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INTRODUCCION. 

Dentro de la práctica docente clínica existen varios modelos educativos. 

Por un lado es  posible ofrecer una educación en la que la práctica clínica 

sea integral, en ambientes  interdisciplinarios, y por el otro, establecer 

áreas particulares según las distintas disciplinas  odontológicas. Existe 

además el modelo híbrido, en el cual ambas metodologías se encuentran 

presentes.  

Es necesario el conocimiento de los materiales y las técnicas posibles, ya 

que están en constante evolución, para poder seleccionar y aplicar la 

mejor opción de tratamiento, ante las necesidades de restauración de 

cada paciente. Una elección correcta del tratamiento restaurador implica 

un compromiso de máxima preservación de la estructura dental sana 

La odontología restauradora pasó por una evolución significativa en la 

segunda mitad del siglo XX, dándoles a los profesionales del área una 

gama mayor de alternativas. Antes de este período, pocos materiales y 

técnicas restauradoras eran empleadas y sus indicaciones bien distintas. 

Esta evolución empezó con el acondicionamiento ácido, propuesto por 

Buono-Core, seguido poco después por el descubrimiento de las resinas 

compuestas por Bowen.  

Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas de elementos variados. Estas moléculas 

suelen formar estructuras muy resistentes y livianas. Desde inicios de los 

años 70 han sido el material de elección para la restauración de las 

piezas del sector anterior, ganando aceptación por sus grandes mejoras 

en el sector oclusal, en piezas posteriores y zonas con gran exposición a 

las fuerzas por lo que además se usan como selladores de fosas y fisuras, 

cementación de otras prótesis fijas, adhesivos para frentes estéticos de 

porcelana. 
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La vida media de un composite actual es aproximadamente de 7 años. “El 

diente está compuesto por esmalte y dentina, y son tejidos ópticamente 

diferentes, el esmalte más traslucido y la dentina más opaca. Por lo cual, 

el tratamiento más adecuado desde el punto de vista estético se debe 

realizar en forma estratificada o en capas, utilizando materiales que 

reproducen ambos tejidos, esmalte y dentina”   

El propósito de la odontología estética no es únicamente mejorar el 

aspecto de los dientes: también debe garantizar la correcta funcionalidad 

de la dentadura. Además, la aplicación de técnicas de este tipo pueden 

notarse en otras partes del rostro, como en su anchura y longitud o en la 

desaparición de arrugas. 

Los Métodos y los Procedimientos restauradores adhesivos, además de 

favorecer la estética, aumentan significantemente la longevidad de las 

restauraciones directas en los dientes anteriores, es preciso señalar que 

son técnicas altamente sensibles y precisan deben ser empleadas con 

criterio.  

Antes del tratamiento el paciente debe siempre realizarse una evaluación. 

En algunos casos, el paciente deberá someterse a otros tratamientos 

antes de comenzar con la restauración. Entre los resultados esperados 

para la técnica directa tienen como ventaja de presentar menor costo y 

permite la confección de preparaciones cavitarias más conservadoras. 

Para la selección del material debe ser considerada la localización y 

extensión de la lesión cariosa, esto servirá como guía para obtener el 

mejor acceso a la remoción del tejido cariado, así también el tamaño de la 

cavidad a ser preparada.  

Objetivo de la presente investigación bibliográfica es determinar los 

procedimientos clínicos y mecánicos en la restauración de dientes para 

que el tratamiento tenga éxito.  
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CAPITULO  I 
EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las restauraciones estéticas en dientes fracturados del sector anterior con 

resinas compuestas consisten en un desafío estético, principalmente 

cuando se trata de un único incisivo central. El aumento en la demanda 

por parte de los pacientes de restauraciones estéticas con mínima 

intervención provocó un aumento en las restauraciones directas con 

resinas compuestas. Sin embargo, se necesita saber: 

¿Cuál es el método de la obtención de restauraciones biomiméticas con 

características ópticas, biológicas y mecánicas que exige experiencia y 

conocimiento de materiales y de técnicas restauradores por parte de los 

clínicos? 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cuál  es el funcionamiento de estos métodos en la restauración de una 
pieza anterior? 

¿Qué tipo de procedimientos mecánicos podemos emplear para una 
restauración de una pieza anterior? 

¿Esta investigación producirá un aporte a la ciencia odontológico? 

¿Qué tipo de beneficios ofrecen estos métodos en la salud oral  del 
paciente? 

1.3       OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

Determinar,  entre los métodos las propiedades del color y las 

características ópticas de los dientes anteriores para la realización de 

restauraciones estéticas  con resina compuesta directa donde la forma, 

textura y color, fueron fielmente reproducidos a partir de una secuencia 

detallada de estratificación y de técnicas de acabado/pulido. 



4 
 

 1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar, los fundamentos de preparación de cavidades para Resinas 

Compuestas. 

Definir, el tipo de procedimiento restaurador más adecuado para la 

realización de Restauraciones en las piezas dentarias anteriores. 

Describir, los tipos de Resina Compuesta que se utilizan para las 

restauraciones directas. 

Presentar, resultados teóricos y prácticos en la tesis. 

1.4 JUSTIFICACION 

 En el presente trabajo se realiza una descripción de los procedimientos 

restauradores directos con Resina Compuesta donde se describe a las 

resinas compuestas desde su historia y evolución, clasificación además 

de sus propiedades mecánicos, físicos y óptico. De esta manera una 

selección correcta del tratamiento restaurador implica una máxima 

conservación de la estructura dental sana. 

Por lo tanto es necesario el conocimiento del material y técnicas 

disponibles para seleccionar y aplicar la mejor opción del tratamiento para 

el paciente.  Por lo que se considera necesario, organizar y socializar una 

guía de manejo para la elaboración de obturaciones en resinas 

compuestas con las diferentes alternativas de trabajo. 

Por  lo cual los  resultados de esta investigación, constituirán en un aporte 

a la ciencia odontológica y a futuros profesionales  en el área 

odontológica;  y  comunidad  en general, lo que garantiza el derecho a la 

atención odontológica general a los pacientes y así  ofrecer mejores  

resultados estéticos. 
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Principio Legal: Todo esta investigación y presente proyecto se ampara en 

la ley de educación superior. Art.88.Servicios a la comunidad.-Para 

cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si 

la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de 

atención gratuita. 

Art.195.-Integracion de los Comités Regionales.-La integración de cada 

uno de los comités Regionales Consultivos de Planificación de la 

Educación Superior será normada en el instructivo que exida la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación. 

1.5  VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos 

materiales y tecnológicos que provee las clínicas de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil así como el talento humano 

de estudiantes y profesionales odontológicos docentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

La existencia de alteraciones en los dientes anteriores, como las 

producidas por las caries, traumatismos malformaciones, mal 

posicionamiento en el arco dental, restauraciones deficientes o trastornos 

de la oclusión, suelen generar un perjuicio estético significativo en los 

pacientes. Asociado con ese perjuicio, suelen existir también alteraciones 

funcionales.  

Con la evolución del sistema Adhesivo y de las resinas compuestas 

fotopolimerizables es posible solucionar un número cada vez mayor de 

alteraciones de los dientes anteriores de forma bastante rápida, con 

menores costes y preservando una mayor cantidad de estructura sana. 

Esto se debe a que la técnica de grabado acido de esmalte y dentina 

asociada con el uso de sistema adhesivo permite limitar al máximo la 

preparación dental en estas situaciones se remueve solo la lesión ya 

existente. Antiguamente la variedad de materiales restauradores directos 

para dientes anteriores era muy limitada.   

El Cemento de Silicato presentaba baja resistencia mecánica, alta 

solubilidad y pobre resultado estético, además de requerir retención 

mecánica para poder quedar retenido en la cavidad. Esto implicaba una 

remoción innecesaria de estructura dental sana y un desempeño clínico 

deficiente, que limitaba las indicaciones de uso de este material a las 

lesiones de tipos III y V 

 Las resinas compuestas de Macropartículas y químicamente activadas 

que sucedieron al cemento de Silicato presentaba la ventaja de adherirse 

al grabado con ácido y al sistema adhesivo, y tomaron innecesaria la 

confección de retenciones adicionales; además presentaban un mejor 



7 
 

sellado marginal y resistencia mecánica. Sin embargo eran materiales 

limitados en cuanto a las opciones de colores y presentaban 

modificaciones en el color con el trascurso del tiempo, debido a la 

rugosidad superficial y a la presencia de burbujas en su interior. En la 

actualidad tenemos a disposición resinas compuestas fotopolimerizables 

de diferentes tipos, como las micro hibridas, nanoparticuladas, 

micropareticuladas, y flow, que vienen en varios colores. 

La primera resina compuesta, fue sintetizada por Ray Bowen (1962), 

estaba formada por bisfenol glicidil como matriz orgánica y cuarzo como 

relleno inorgánico. Una de las grandes ventajas de los composites es que 

permiten diversos colores, que emulan la coloración de las piezas.  La 

resina compuesta dental es un material de gran densidad de 

entrecruzamiento polimérico, reforzado con partículas de relleno que se 

unen a la matriz por un agente de conexión.  

En 1955 Buonocuore introduce el concepto del grabado del esmalte, 

primer paso de la odontología estética adhesiva y considerada la piedra 

angular de la estética dental. Sus teorías tardaron más de 15 años en 

llevarse a la práctica.  A finales de la década de 1950 aparece la primera 

generación de adhesivos dentinarios formado por poliuretanos, 

cianoacrilatos, dimetacrilato de ácido glicerofosfórico y NPG-GMA (N-fenil 

glicina y glicidilmetacrilato). 

Se pensó aumentar carga cerámica a la resina acrílica, y las primeras 

partículas que se adicionaron fue: polvo de cemento de silicato, de esta 

manera se logró aumentar las propiedades físicas y disminuir las 

alteraciones térmico-dimensionales del material. 

 En 1951 se adiciona 15% de silicato de aluminio a las resinas acrílicas. El 

silicato de aluminio es el resultado de la unión de un metal (silicio) con un 

no metal (aluminio).  Luego aparecieron las resinas epóxicas en la década 

de los 50, la cual presenta moléculas de gran tamaño, la polimerizaciones 

es a temperatura ambiente, es decir una polimerización lenta, era de alta 
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viscosidad por sus moléculas grandes y tenia baja contracción de 

polimerización. En 1970 los ionómero de vidrio revolucionaron la 

odontología estética y aparece el primer composite curado por luz 

ultravioleta, NUVA FIL (Denstply), sobre trabajos de Buonocuore.  

Esta forma permitía un tiempo de trabajo aparecieron las resinas 

compuestas polimerizadas por radiaciones electro-magnéticas y se utilizo 

primeramente la fuente de luz ultravioleta, la cual fue substituida por 

fuentes de luz visible adecuado, ya que el odontólogo podía controlar el 

tiempo de fraguado. 

En 1980 Fusayama desarrolla el grabado total (total-etch), tanto del 

esmalte como de la dentina. Sus trabajos tardaron diez años en 

popularizarse, por enfrentarse a los intereses comerciales de algunas 

casas norteamericanas empeñadas en mantener la capa de barrillo 

dentinario, basándose en la toxicidad del ácido fosfórico sobre la dentina. 

 En 1982 aparece el primer sistema de opacificadores, Estilux-color de 

Kulcer, y J.B. Black describe la técnica de carillas directas en dientes 

teñidos por tetraciclina.  En 1986 Gasspoole y Erickson demostraron que 

el grabado del esmalte sólo necesitaba 15 segundos. 

En 1987 el Scotchbond-2 fue el primer adhesivo en recibir la aceptación 

provisional de la ADA. Le siguió el Tenure, de la casa Den-Mat, con la 

fórmula original de Bowen.  En 1994, compómeros adhesivos dentinarios 

de quinta generación (monocomponentes) que engloban el primer con el 

bonding. Cuatro años más tarde en 1998 se desarrollan las Ormoceras y 

surge el nanorrelleno en adhesivos y luego en composites .Originalmente, 

los composites se utilizaban únicamente en el sector anterior.  

Actualmente, se pueden utilizar en los dientes posteriores y se adhieren al 

esmalte, la dentina, el cemento, los composites colocados previamente, 

las porcelanas y los metales. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1 RESINAS ESTETICAS DIRECTAS. 

Resinas Simples.-  El primer sustitutivo del cemento de silicato fue una 

resina curada por medios químicos que se expendía en forma de polvo y 

líquido; el polvo era polimetilmetacrilato en forma de esferas o limalla y el 

líquido era metil metacrilato. 

Insolubles en los líquidos bucales tenían muy mala estabilidad de color y 

la velocidad de polimerización no era controlable lo que conducía a una 

gran microfiltración alrededor de la restauración. Debido a que la resina 

no se adhería a la estructura del diente la polimerización ocasionaba 

contracción del material y la separación de los bordes cavo superficiales y 

las paredes de la cavidad.  Para adaptar la resina a las paredes de la 

cavidad se ideo el procedimiento del grabado con ácido llamado técnica 

de condicionamiento o preparación  

Resinas Compuestas.-  El término material compuesto se refiere a la 

combinación de dos materiales químicamente diferentes y con una 

interface que separa los componentes.  Un material compuesto para 

restauración dental es aquel al que se le agrega un relleno inorgánico a 

una matriz de resina con objeto de mejorar las propiedades de la matriz 

Entre los materiales usados para relleno se encuentran grandes partículas 

de sílice fundido, cuarzo cristalino o cristales de silicato de boro.  Estas 

partículas tienden a resistir la deformación de la resina blanda el relleno 

también reduce la contracción por polimerización y aumenta la dureza 

Composición.- Los componentes de las resinas compuestas son: 

Fase orgánica o matriz orgánica - Monómero principal y monómero 

diluyente. 

Carga inorgánica o matriz inorgánica - Rellenos minerales 
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Agente de unión (silano)- Agentes de acople que une la fase orgánica con 

la fase inorgánica. 

Iniciadores e inhibidores de la polimerización.-  Activadores.- En la 

actualidad la matriz orgánica de las resinas está compuesta por 75% de 

BisGMA, que es el monómero principal de alto peso molecular y 

diluyentes.  Los diluyentes son monómeros pequeños (bajo peso 

molecular), que se utilizan para disminuir la viscosidad de la resina y 

facilitar la manipulación clínica.  

Existen dos tipos de diluyentes: mono funcional y disfuncional. Un 

diluyente mono funcional es el metiltacrilato y los diluyentes bifuncionales 

más usados son el UDMA (uretano-di metacrilato) Y el TEGDMA (tri-

etilenglicol di metacrilato) 

2.1.2 CLASIFICACION DE RESINAS COMPUESTAS  

Corriente (Convencional) 

Partículas pequeñas 

Microrrelleno 

Hibrido 

2.1.2.1  Resina Compuesta Tradicional 

Se conocen como resinas compuestas rellenas y como de macrorelleno el 

material de relleno más usado es el cuarzo molido. La dureza es mucha 

mayor que la de las resinas acrílicas sin relleno y estos son mucho más 

resistentes al desgaste. 

Una de las grandes desventajas es: 

La superficie áspera que surge como resultado del uso y la abrasión en la  

matriz de la resina blanda  
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Menor contracción de polimerización 

Presenta rugosidad superficial 

Difícil pulido  anteriores en sitios donde la carga no es mucha 

2.1.2.2  Resina Compuesta Micro- rellena  

En caso de que la restauración soporte cargas como serían las 

restauraciones IV o II es mayor la posibilidad de fractura sin embargo por 

su superficie lisa se han vuelto el material para restauración de dientes  

anteriores en sitios donde la carga no es mucha. 

2.1.2.3  Resinas de Partículas Pequeñas  

Este tipo de material posee las mejores propiedades físicas y mecánicas. 

Al aumentar el contenido del relleno aumentan casi todas las propiedades 

del material. Este material tiene mayor resistencia por lo cual se sugiere 

su uso para aplicaciones con grandes cargas y desgaste como 

restauraciones clase IV y II  

2.1.2.4 Resinas Compuestas Híbridas 

Como su nombre lo señala contiene dos tipos de partículas estas incluyen 

el sílice coloidal y partículas pulverizadas de vidrios que contiene metales 

pesados y el contenido de relleno es de 75 a 80 % el peso  

Se usa ampliamente en restauraciones clase IV  

Indicaciones para restauraciones con resina 

Lesiones interproximal de los dientes anteriores (clase III) 

Lesiones faciales de los dientes anteriores  

Perdida de ángulos incisales  
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Fractura de dientes anteriores 

2.1.3  Requisitos de las Resinas dentales  

Los polímeros de metacrilato se han difundido mucho en odontología 

debido a que se fabrican fácilmente, son estéticos y son económicos y 

deben de cumplir con ciertas características  

2.1.3.1 Compatibilidad Biológica 

La resina debe ser insípida, inodora, no toxica no debe irritar ni dañar los 

tejidos bucales debe ser totalmente insoluble en saliva y en cualquier otro 

fluido que se lleve a la boca y debe ser impermeable a los fluido orales. 

2.1.4. Propiedades Físicas de la resina. 

Debe tener suficiente fuerza y resistencia para afrontar las fuerzas 

masticatorias, las fuerzas de impacto y el uso excesivo que se le 

pueda dar en la cavidad oral.  

Manipulación.-  La resina no debe producir humos tóxicos ni polvo 

durante su manipulación, debe ser fácil de mezclar, insertar, 

moldear y curar y debe tener un tiempo de fraguado relativamente 

corto y ser insensible a las variaciones que estos procesos puedan 

tener.  

Adhesión a la Estructura Dentaria.- El éxito clínico de las 

restauraciones de resina se debe a la unión lograda por medio del 

sistema adhesivo que ofrece el potencial de sellar los márgenes de 

la restauración y refuerza la estructura dentaria remanente contra la 

fractura Baja Conductividad.- Térmica.-Debido a que las resinas 

compuestas no transmiten fácilmente los cambios de temperatura 

existe un efecto aislante que ayuda a reducir la sensibilidad 

postoperatoria.  
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Contracción por Polimerización.-A pesar de las mejoras de las 

fórmulas de las resinas los sistemas modernos todavía están 

basados en variaciones de las moléculas bis-GMA y uno de los 

mayores inconvenientes de este material es la contracción por 

polimerización que ocurre durante esta reacción.  La contracción 

ocurre sin importar el sistema que se use. La resina autocurada 

polimeriza hacia el centro de esta mientras que la fotopolimerizada 

lo hace hacia la luz que la polimeriza.   

Profundidad de Polimerización.- La polimerización de una resina 

compuesta se necesita una fuente de luz con una longitud de onda 

de 400-500nm para foto activar el iniciador, que puede ser 

canforoquinona, propandion o una combinación de ambos. La 

profundidad de polimerización va a depender de la naturaleza del 

cuerpo a que va irradiar, de la intensidad lumínica que le llega al 

cuerpo y de la distancia.    

Una fuente de luz con poca intensidad lumínica no tiene posibilidad 

de profundidad de polimerización.  Si el profesional se aleja del 

diente a ser foto activado y tiene el 100% de potencia solo 

polimerizará 50% de la resina, por eso es importante ver donde se 

coloca el aparato foto activador, se debe colocar el aparato lo más 

cerca posible a la resina compuesta y sujetar para que no haya 

movimiento del aparato.   

Disminución de Resistencia al Desgaste.- El desgaste resulta de la 

combinación del daño químico de la superficie del material y de la 

ruptura mecánica. El desgaste generalizado ocurre debido a las 

fuerzas de masticación y esto ocurre en todas las áreas de la 

restauración. 
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2.1.5 Preparación  Y Procedimientos Restauradores.  

La preparación cavitaria es el tratamiento mecánico de las injurias, 

causada por la caries en las partes remanentes del diente, con la finalidad 

de recibir una restauración restableciendo la forma original, dando 

resistencia y previniendo recurrencia de caries.  Desde el punto de vista 

terapéutico es el tratamiento Biomecánico de la lesión dentaria, siendo 

esta caries o no, de forma que las estructuras remanentes puedan recibir 

una restauración que devuelva la función perdida. 

 

La finalidad de la preparación cavitaria es eliminar el tejido cariado, 

extender los márgenes de la cavidad a lugar de relativa inmunidad a 

caries, conferir a la concavidad formas que permitan al diente recibir y 

retener el material restaurador y preservar la vitalidad pulpar. Para un 

procedimiento ordenado y satisfacer los requisitos de las formas 

cavitarias, se deben seguir principios específicos para el material 

restaurador.  

 

Forma de Contorno.- La forma de contorno son los límites que va a tener 

la  preparación cavitaria define como el área de superficies a ser incluido 

en la preparación cavitaria. Existen factores que influyen, estos son: 

Extensión de la lesión, altura de los tejidos y remover todo el tejido 

cariado.  
 

Forma de Resistencia.-  Es aquella capacidad que va a tener la 

restauración y el diente para hacerles frente a las fuerzas masticatorias 

(Fuerzas compresivas).  
 

Forma de Retención.-La finalidad de la forma de retención es evitar el 

dislocamiento de la restauración ante fuerzas masticatorias y alimentos 

pegajosos. Existen dos tipos de retenciones: las mecánicas adicionales 

(macro retenciones) y micro mecánicas (condicionamiento acido, 

adhesión,) 
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Forma de Conveniencia.-La forma de conveniencia posibilita la 

instrumentación adecuada de la cavidad, la inserción y el acabado del 

material. Por ej. Las gomitas o ligas de ortodoncia para la separación 

dentaria, el aislamiento absoluto, etc. 

Acabado de las Preparaciones Cavitaria.-Consiste en la remoción de los 

prismas de esmalte sin soporte dentinario. 

Se debe realizar el bisel en los dientes anteriores; para dar resistencia a la 

tracción de los prismas del esmalte, porque si se deja prismas expuestos 

se produce filtración en la restauración.  El bisel se realiza sobre un 

esmalte firme y resistente en 45 grados, sí el acceso así lo permite.  

La extensión del bisel está en relación con la extensión de la preparación, 

si la preparación es pequeña el bisel es 0,5 -1mm y si la preparación es 

grande el bisel tiene que ser más de 1mm, siempre en relación con el 

material restaurador. Se puede prescindir del bisel cuando el margen 

gingival está cerca del límite amelo cementerio, o se enfrenta con 

cemento. 

 Las ventajas del biselado pueden ser: debido a que se exponen los 

prismas de esmalte, de manera transversal o diagonal, favorece a la 

acción del ácido grabador, es decir que penetra más por el centro del 

prisma, aumenta la superficie de adhesión, mejora el sellado periférico y 

la adaptación marginal, favorece a la estética, debido a que permite una 

transición gradual entre el borde de la cavidad y el borde de la 

restauración. 

El bisel en los dientes anteriores debe tener una extensión de 0,5 a 2mm 

y se puede realizar con la punta diamantada 2135. 
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2.1.6 Características de las Cavidades. 

Clase III.- La forma de contorno está delimitada por la caries, se debe 

mantener el área de contacto y preservar el ángulo incisal.  

La pared circundante debe ser paralela a la superficie externa del diente, 

la pared axial debe ser paralela al eje longitudinal del diente, el ángulo 

triedro debe tener forma de orificio y la pared gingival forma de surco. 

En el acabado se debe realizar un bisel de más o menos 1 mm, pero esto 

depende del área de contacto. En vestibular se debe realizar un bisel un 

poco más amplio por estética. 

Clase IV.- Se puede realizar por motivos estéticos retenciones adicionales 

en el sector de la fractura o a nivel incisal. Este tipo de cavidad debe tener 

un bisel amplio. 

Clase V.-Este tipo de cavidad tiene una forma arriñonada según los libros 

pero en los pacientes no se encuentra esta forma.  

Se localiza en el tercio cervical de la superficie vestibular, lingual o 

palatino. La forma de contorno está sujeta a la forma de la lesión, que 

puede ser caries, erosión, abrasión o abfracción,  e  Impedir la instalación 

de lesión de caries. 

2.1.7  RESTAURACIONES DE  CLASE III. 

Se caracterizan porque se ubican en las superficies proximales de las 

piezas dentarias anteriores, sin afectar el borde incisal. La principal causa 

de formación de lesión de caries es la incapacidad de remoción de placa 

en la región proximal, es decir que el factor etiológico es la acumulación 

de placa bacteriana. 

Debido a la dificultad de visualización, el profesional debe disponer de 

todos los recursos necesarios para realizar un diagnóstico adecuado, así 
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también se debe realizar un examen clínico minucioso, debe tener buena 

iluminación el ambiente, radiografías, separadores mecánicos y 

transiluminación, que son instrumentos para el buen diagnóstico. 

Una consideración importante se debe realizar en cuanto al tipo de 

acceso, ya que esto permite una mayor conservación de la pieza dentaria 

con resultado estético de la restauración. Las pequeñas lesiones en la 

región de contacto dentario pueden tener un acceso directo, mediante la 

utilización de mecanismos de separación dentaria.  

Esta separación se puede realizar con la utilización de cuñas de madera 

y/o separadores mecánicos. Se puede realizar la inserción 24 a 48 hrs. 

antes del procedimiento restaurador. Siempre que sea posible se debe 

evitar el acceso por la cara vestibular, pero en aquellas situaciones en la 

que el esmalte remanente sea muy delgado y transparente, su remoción 

puede favorecer al resultado estético satisfactorio, que la confección del 

bisel puede no ser necesaria cuando la cavidad fuera pequeña o estuviera 

localizada en proximal y/o palatino, lingual. En las cavidades en la cara 

vestibular puede ser necesario de un bisel con la finalidad de favorecer la 

estética y este bisel debe ser corto. 

 Se debe tener cuidado con el bisel en las regiones desprovistas de 

esmalte como en la región cervical ya que pueden hacer que la 

restauración sea susceptibles a la micro infiltración. 

Existen dos técnicas para la restauración de las áreas proximales de las 

piezas anteriores.  Una utiliza la cinta de celuloide la cual se coloca en la 

región inter proximal y se presiona con el dedo contra la superficie 

palatina después de la inserción de la resina, entonces se polimeriza la 

resina y los excesos son removidos después. El dedo pulgar auxilia en la 

obtención de un contorno próximo al existente en la cara palatina. Esta 

técnica permite trabajar más rápido en la colocación de la resina pero 

ocasiona mayor tiempo en el acabado y pulido. 
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La otra técnica es el uso de una tira de celuloide durante el grabado Acido 

para proteger el diente vecino, con la posterior inserción de resina de 

manera incremental con el uso de espátulas y pinceles. 

 Esta técnica posibilita tener mayor control sobre los excesos del material 

restaurador y reducir el tiempo de acabado y pulido. 

2.1.7.1 Procedimiento: 

 Anestesia 

Selección del color: Se debe seleccionar el color mediante una escala de 

colores antes del aislamiento absoluto probando los diferentes colores. 

Verificación de contactos oclusales: Se realiza solo cuando hay 

compromiso de la cara palatina. Se debe realizar en máxima 

intercuspidación, en Protrusiva y lateralidad. 

Aislamiento del campo operatorio.- Se realiza el aislamiento absoluto con 

dique de goma y esto facilita la obtención de un campo seco y libre de 

contaminación. 

Preparación de diente.-Primeramente se puede colocar una cuña en la 

región interproximal, para obtener una separación dental y colocar en ese 

espacio una matriz metálica para proteger al diente vecino de un 

desgaste.  

El acceso se puede realizar con una punta diamantada o fresa de carburo 

redonda, del tamaño de la lesión de caries, en alta velocidad. Se puede 

ampliar un poco la apertura para facilitar la visualización y remoción de 

caries. Después se puede realizar la remoción del tejido cariado con una 

fresa esférica de baja rotación y en la región más profunda se puede 

utilizar cucharetas o curetas de dentina.  
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Después el profesional debe realizar el bisel con una punta 

diamantada en alta rotación posicionada en la superficie externa del 

esmalte formando un ángulo de 45 grados. El bisel puede tener una 

extensión media de 0,2 a 2mm. 

Acondicionamiento Acido: El Grabado del esmalte y dentina se 

realiza con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos, seguido del 

lavado y secado. Durante el grabado acido del esmalte y de la 

dentina, el diente vecino debe ser protegido con cinta celuloide o 

teflón para evitar un grabado innecesario de esa área vecina a la 

restauración. 

Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado en el esmalte y dentina con un 

microbrush friccionando en la superficie y foto activar por 10 

segundos. (Técnica activa) 

Aplicación de la Resina Compuesta: La resina Microhíbrida, de 

nanopartículas, de macropartículas o incluso la combinación de dos 

tipos de resina puede ser colocada en la cavidad con una espátula 

metálica. Con el cuidado de que el diente vecino debe ser protegido 

con cinta celuloide o teflón es más fácil restablecer el punto de 

contacto apoyando contra el diente vecino, se fotoactiva. 

Ajuste Oclusal: Después de la remoción del aislamiento, se debe 

verificar los contactos en máxima intercuspidación, lateralidad y 

protrusión. 

Acabado/Pulido: Esta etapa se puede realizar en tres fases: en la 

superficie proximal se puede usar hoja de bisturí N. 12 para remover 

los exceso próximos a la región cervical y luego se usa tiras de lija 

de plástico o metal en la región interproximal, el acabado de la cara 
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palatina se realiza con punta diamantada de grano fino o 

multilaminada, y también en vestibular.  

El pulido puede realizar con gomas y fieltro. 

2.1.8 RESTAURACIONES DE CLASE IV 

Son aquellas en las que existe daño de las superficies proximales 

con compromiso del borde incisal. 

 Este tipo de restauración tiene una etiología traumática o 

infecciosa.  

En cuanto a la etiología infecciosa son las lesiones cariogénicas 

extensas iniciadas en las superficies proximales que dañan el borde 

incisal, así también las caries recidivas de las restauraciones clase 

III.  

En cuanto a la etiología traumática se puede citar las causas 

relacionadas con la Edad, sexo, factores socioeconómicos y 

factores predisponentes como el recubrimiento labial y el grado de 

overjet.  

En los casos de fracturas en dientes anteriores donde el fragmento 

es preservado y se adapta adecuadamente al resto dentario, se 

optan por el cementado del fragmento. Ante la ausencia del 

fragmento dentario se opta por utilizar el material restaurador que es 

la resina compuesta ya que posee propiedades físicas adecuadas 

para resistir las cargas producidas por la masticación y los 

movimientos de la mandíbula. 

Para realizar un buen diagnóstico se debe: 
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Determinar la causa de la lesión, si es por caries o fractura. Si es 

por fractura si ocurrió debido a un traumatismo, a un contacto 

dentario prematuro o si es por una lesión de caries amplia o 

restauración antigua. 

El diagnóstico para el profesional es importante para poder escoger 

el material y la técnica que debe utilizarse. 

Luego se debe establecer si hubo fractura ósea o radicular con una 

radiografía y examen clínico, para poder decidir acerca de la viabilidad y 

el mejor momento para el procedimiento restaurador. Así también el 

profesional debe observar si hubo alteraciones de los tejido blandos, 

evaluar la sensibilidad pulpar observar si hubo invasión del espacio 

biológico, localización de la factura dental si la hubo, determinar si hubo 

desplazamiento del diente en el alveolo y si hay presencia de movilidad 

dental y analizar en cuanto a la expectativa del paciente y longevidad 

clínico, estético. 

2.1.8.1 Confección de la Guía de Silicona de clase IV 

Si el diente anterior esta fracturado el profesional tiene dos opciones para 

confeccionar la guía palatina:  

Una opción sería tomar una impresión con alginato, vaciar con yeso y 

luego construir la restauración con cera o resina sobre el modelo de yeso. 

Esto ayuda a definir la forma, el largo y la anchura de la restauración, y 

permite evaluar en ángulos de visión que sería difícil en boca. Después se 

realiza una nueva impresión con silicona sobre el modelo de yeso 

restaurado.  

La otra opción es restaurar la guía palatina del diente fracturado con 

resina compuesta directamente en boca sin uso de adhesivo, luego se 

realiza una impresión con silicona. En caso de que se decida realizar la 
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restauración a mano libre, no se necesita de la confección de la guía de 

silicona. 

2.1.9 RESTAURACIONES DE CLASE V 

Es importante determinar el factor causal de las lesiones cervicales para 

poder tomar medidas preventivas de esta manera favorecer al tratamiento 

restaurador.  

Las causas más comunes son la abrasión, la erosión y abfracción o la 

combinación de uno o más factores. 

La abrasión.- Es el desgaste mecánico en la región cervical ocasionada 

por un cepillado excesivo. Se caracteriza por una superficie dura, lisa, 

brillante y de contorno regular localizada en la cara vestibular.  

La erosión.- Es la perdida de esmalte por disolución en ácidos presentes 

en alimentos, medicamentos y bebidas o como los del estómago durante 

la regurgitación. 

Se caracterizan por ser redondeadas, amplias, sin límites definidos y 

rasas, suelen abarcar un grupo o incluso todos los dientes. 

La abfracción es el resultado de micro fracturas de esmalte ocasionado 

por la flexión del diente debido a fuerzas oclusales mal distribuidas, esto 

ocurre a nivel cervical debido a que es el área de menor diámetro y 

espesor de esmalte. Es el área donde suceden movimientos de flexión 

máximos y ocasiona concentraciones de tensión.  

Esta lesión se caracteriza por tener una forma de cuña y limites definidos. 

Es importante observar la profundidad de la lesión ya que puede estar 

indicada restaurar la pieza dentaria, por riesgo de fractura dental, si es 

profunda o por estética. Si la lesión es pequeña, hay hipersensibilidad no 

se debe tomar decisión de restaurar sino utilizar sustancias para sellar los 

túbulos dentinarios o realizar ajusta oclusal. Como son lesiones no 
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cariosas no hay la necesidad de realizar desgastes antes de la 

restauración. Se podría realizar un bisel en el área de esmalte localizada 

en dirección a incisal u oclusal cuando exista una demanda de estética 

por el paciente. 

Se puede utilizar la resina compuesta de macropartícula, Microhíbrida, de 

nanopartícula o resina fluida. Un detalle importa es la lisura. 

2.1.9.1 Secuencia del Procedimiento Restaurador. 

Anestesia: Podemos obviar la anestesia, si presenta la lesión dentina 

esclerosada 

Selección del color: La selección de color debe ser de mayor saturación 

de color, opaco para alcanzar el resultado óptimo estético. 

Aislamiento del campo operatorio: puede ser absoluto o relativo. 

Preparación de diente: Normalmente no hay necesidad de realizar alguna 

preparación. 

Acondicionamiento Acido: Aplicar ácido fosfórico al 37% en el área del 

esmalte y dentina durante 15 segundos, luego lavado con agua y secado. 

Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado y foto polimerizado por 10 

segundos. 

Aplicación de la Resina Compuesta: Se puede utilizar la resina compuesta 

de macropartícula, Microhíbrida, de nanopartícula o resina fluida. Un 

detalle importa es la lisura. 

La aplicación de la resina se realiza en dos incrementos, el primero se 

coloca en el espacio del tercio medio de la lesión cervical. 

Los dos incrementos deben polimerizarse por separado. El empleo de 

pincel facilita la adaptación de la resina en los márgenes de la lesión 

cervical y en el 
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Contorno para reproducir las convexidades en la región vestibular hacia 

incisal u Oclusal. El segundo se coloca en el área del tercio medio hacia 

cervical. 

8) Acabado/Pulido: En el área cervical si hay excesos pueden ser 

removidos con hoja de bisturí o una punta diamantada de grano fino o 

fresa multilaminada. En vestibular si es necesario se puede usar punta 

diamantada de grado fino para realizar corrección en el contorno o 

remoción de excesos, seguido de gomas, fieltro con pasta para pulido. 

2.1.10 CIERRE DE DIASTEMAS. 

Se debe observar la cantidad y amplitud de los diastemas, ya que esto 

influirá en la decisión del tratamiento. Una opción de la corrección de los 

diastemas es el tratamiento ortodóntico. En el caso que se decida por el 

tratamiento restaurador, puede ser directo o indirecto. Se debe observar la 

condición del diente, si presenta alguna alteración en el color, posición o 

de las restauraciones deficientes.  

El cierre de diastemas se puede realizar con la adición de resina 

compuesta en proximal, en el caso contrario sería la confección de una 

carilla. En algunas situaciones en la que la localización de la papila 

interdental se encuentra en dirección incisal o en ausencia de un contorno 

adecuado, se debe realizar un tratamiento periodontal antes de la 

realización del cierre de diastema con resina compuesta. 

2.1.10.1  Secuencia del Procedimiento Restaurador. 

Selección del color: Seleccionar el color mediante una escala de colores 

antes del aislamiento absoluto, probando los diferentes colores o 

colocando resina si adhesivo sobre el diente a ser restaurado, esto 

permite una visualización del posible resultado en cuanto al color. 
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Verificación de contactos oclusales: Evaluar y registrar con papel de 

articular los contactos en máxima intercuspidación, en lateralidad y 

protrusión. 

Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento relativo 

combinado, que consiste en usar hilo retractor, rollo de algodón y suctor 

de saliva. 

Es preferible usar el aislamiento relativo combinado, ya que permite una 

mejor visualización del contorno y la posición de la papila Interdental, 

durante la ejecución de la restauración, además facilita la obtención de un 

adecuado 

Perfil de emergencia y relación de la resina compuesta con el periodonto 

Preparación de diente: No se requiere de ninguna preparación del diente, 

solo cuando haya otras alteraciones como restauraciones deficientes, de 

forma, color o  posición. 

El profesional puede ayudarse con la confección de la guía de silicona, 

cuando exista la necesidad de alargar el borde incisal o alterar la forma y 

posición dental, junto con el cierre de diastemas, pero si es solo necesario 

el cierre de diastemas se puede realizar el procedimiento a mano libre. 

Acondicionamiento Acido: Aplicar ácido fosfórico al 37% en el área del 

esmalte durante 15 segundos, luego lavado con agua y secado 

Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado, esperar unos segundos a que 

penetre en el área de desmineralización y se evapore el solvente, o se 

puede friccionar con el microbrush en la dentina y foto polimerizar por 10 

segundos. 

Aplicación de la Resina Compuesta: El profesional puede emplear una 

resina Microhíbrida o de nanopartícula. 
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El primer incremento de resina corresponde a palatino, hasta la mitad de 

distancia palatino vestibular y foto activar. Luego colocar otro incremento 

de resina compuesta para establecer el “esmalte vestibular” y apoyarlo en 

el diente vecino, para establecer el punto de contacto proximal adecuado. 

Ajuste Oclusal: Tener cuidado en la región palatina, se debe verificar los 

contactos en máxima intercuspidación, lateralidad y protrusión. 

Acabado/Pulido: En el área cervical si hay excesos pueden ser removidos 

con una punta diamantada de grano fino o fresa multilaminada. En 

vestibular, si es necesario se puede usar punta diamantada de grado fino 

para realizar corrección en el contorno o remoción de excesos, seguido de 

gomas, fieltro con pasta para pulido. 

2.1.11 TRASFORMACION ANATOMICA. 

Existen algunas situaciones atípicas, en las cuales las técnicas adhesivas 

directas posibilitarían una reanatomización dentaria, con la finalidad de 

restablecer la función y la estética. Todos los esfuerzos deben ser 

utilizados con la intención de mejorar las condiciones bucales y satisfacer 

a los pacientes.  

 

Los casos más comunes tratados por la Odontología Restauradora son 

las anomalías dentarias como las anormalidades de forma dentaria, como 

los incisivos laterales cónicos. Las causas más comunes son: 
 

Factores hereditarios, problemas de desarrollo, pérdidas dentarias por 

distintas causas. 

2.1.11.1 Agenesia Dentinaria . 

También denominada anodoncia parcial, Hipodoncia, se caracteriza por la 

ausencia de uno o más dientes, su etiología puede relacionarse con 

factores nutricionales, hereditarios, traumáticos, infecciosos o 
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filogenéticos. También existen otros factores como: radiación, tumores, 

rubeola, factores genéticos dominantes, etc. 

 

 La agenesia es una anomalía relativamente rara en la dentición 

permanente y es más frecuente en el sexo femenino. Se ha observado 

que la agenesia del incisivo lateral superior puede ser por una anomalía,   

craneofacial más compleja y multifactorial. 

 

 El conocimiento de las causas y manifestaciones clínicas y de las 

agenesias de incisivos laterales superiores, permite la elaboración de un 

plan de tratamiento más adecuado. 

 

Se puede obtener una mejoría en los casos de Cierre de espacio, con la 

combinación de técnicas de Odontología restauradora y del tratamiento 

ortodóntico. Puede incluir: 

 

Extrusión e intrusión individualizada de los caninos y primeros premolares, 

para lograr un adecuado nivel de encía marginal. 

Procedimientos quirúrgicos simples, para el aumento de la corona clínica. 

Blanqueamiento de los caninos. 

Re-anatomización del canino, para la forma y tamaño del incisivo lateral, 

utilizando las combinación de desgate y restauraciones de resina 

compuesta o carillas de porcelana 

Aumento de la amplitud y longitud de los primeros premolares con las 

restauraciones 
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 2.1.11.2 Dientes Cónicos. 

 Los dientes alterados genéticamente en su forma, también son causa de 

un trastorno estético. Pueden producirse diversas anomalías como: 

dientes geminados, fusionados, con variaciones en el número de 

cúspides, con proyecciones extras bajo la forma de cúspides o tubérculos, 

microdoncia, macrodoncia, etc. 

En relación a la microdoncia, la forma más común, es la que afecta al 

incisivo lateral superior “lateral cónico”. En estos incisivos laterales, en 

lugar de presentar las caras proximales mesial y distal paralelas o 

divergentes, muestran convergentes a incisal como en un cono .También, 

la forma cónica puede producirse en los incisivos centrales superiores, 

pero esta situación es más rara. 

 Estas alteraciones de morfología pueden provocar alteraciones en la 

conformación de arcadas dentarias y exigir un plan de tratamiento, para el 

restablecimiento de la estética y la función. Es muy común en los casos 

de laterales cónicos, la incidencia de diastemas, debido a sus 

dimensiones reducidas. El cambio de anatomía de los dientes cónicos, se 

puede realizar mediante procedimientos Adhesivos directos con resinas 

compuestas. 

2.1.12  CARILLAS ESTETICAS. 

La evolución de los sistemas adhesivos y de las resinas compuestas 

fotopolimerizables, ha originado el desarrollo de técnicas estéticas 

restauradoras, con el objetivo de reparar las alteraciones de color, forma, 

o posición dental, que perjudican el equilibrio estético o funcional. Entre 

estas alternativas están: las carillas directas con resinas compuestas, que 

consisten en la aplicación y el tallado de la superficie del diente para un 

mejor resultado estético. Este tipo de restauración se confecciona en una 

sola sesión. Las carillas directas de resinas compuestas tienen una 

longevidad de 4 -8 años. La obtención del éxito funcional y estético 
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depende del dentista, el cual debe entender los principios básicos de los 

adhesivos y de las resinas compuestas, para diagnosticar el caso y 

observar los fundamentos de la estética dental para reproducirla. 

Las carillas directas de resina compuesta en general, pueden estar 

indicadas para: Corregir alteraciones de forma, color o posición de 

cualquier diente, mayormente en los dientes anteriores. 

2.1.12.1  Indicaciones. 

Las indicaciones para carillas son las siguientes: 

Dientes con alteración de color. 

Dientes con pequeña giro versión 

Dientes tratados endodónticamente y con alteración de color 

Dientes vitales con moderada alteración de color 

Dientes con amplias lesiones de caries, que comprometan la superficie 

vestibular. 

Dientes conoides 

Dientes con una o más restauraciones deficientes 

Dientes hipoplásicos 

Dientes con alteración de color o morfología por fluorosis 

Dientes que necesitan transformación de la forma coronaria 

Dientes que necesitan cierre de diastemas 

Dientes que necesitan aumento de corona dental. 
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 Las ventajas de las carillas son las siguientes: 

Poco o incluso ningún desgaste del diente 

Resultado estético excelente 

No necesita confección de una restauración provisoria 

No requiere la ejecución de impresión 

Menor costo en comparación con la técnica indirecta 

Facilidad de reparación 

2.1.12.2  Limitaciones. 

Dientes muy oscuros 

En pacientes con hábitos parafucionales 

Dientes con gran giro versión o apiñamiento 

Hábitos nocivos del paciente 

Mala higiene y una mala salud periodontal 

2.1.12.3 Clasificación. 

De acuerdo a la extensión de la carilla se clasifican en: 

Parcial.- cuando se restauran áreas amplias localizadas en vestibular. 

Total.- cuando se restaura toda la superficie vestibular 

Total con recubrimiento incisal.- cuando se restaura la superficie 

vestibular incluyendo el borde incisal y con compromiso parcial de la 

superficie palatina 
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De acuerdo al color del diente que será restaurado: 

Sin alteración de color 

Con moderada alteración de color 

Con acentuada alteración de color 

De acuerdo a la profundidad de la preparación se clasifican en: 

Sin desgaste dental 

Desgaste de esmalte 

Desgaste de dentina 

2.1.12.4 Secuencia del Procedimiento Restaurador. 

ANESTESIA: 

Selección del color: Seleccionar el color mediante una escala de colores 

antes del aislamiento absoluto, probando los diferentes colores o 

colocando resina sobre el diente sin adhesivo, esto permite una 

visualización del posible resultado en cuanto al color.  

Los dientes tienen características policromáticas, para reproducir de 

manera natural el color de un diente a ser restaurado, es necesario 

seleccionar y utilizar diferentes colores de resinas compuestas. El 

profesional debe tener el sentido de observación para seleccionar el color 

apropiado y con la iluminación adecuada del ambiente de trabajo. 

Verificación de contactos oclusales: Evaluar y registrar con papel de 

articular los Contactos oclusales. Esta etapa se puede obviar, cuando no 

se realice el aumento de la corona dental. 
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Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento relativo 

combinado, que consiste en usar hilo retractor, rollos de algodón y suctor 

de saliva. 

Preparación de diente: Primero el profesional debe determinar la 

extensión de la preparación, que puede ser parcial o total. 

Luego el profesional debe confeccionar un surco, que se inicia en cervical, 

en el centro de la superficie vestibular, buscando mantener la convexidad 

en sentido mesiodistal y cervicoincisal, colocando la punta diamantada en 

las tres regiones; cervical, media e incisal, con diferentes inclinaciones. En 

este momento se puede evaluar la profundidad de la preparación, 

observando desde una vista frontal, lateral e incisal con un espejo bucal. 

Este surco servirá como orientación para la posterior reducción de las 

superficies mesial y distal. Luego se debe realizar dos surcos, uno en 

mesial y otro en distal, luego se debe unir los tres surcos. 

No se debe romper el área de contacto proximal con el diente vecino, solo 

en aquellos dientes con alteración acentuada del color. 

Se debe realizar la preparación por vestibular, tipo ventana, para 

preservar tejido sano, pero cuando el recubrimiento incisal este indicador, 

el profesional debe confeccionar surcos de orientación, después debe unir 

dichos surcos y hacer una reducción adicional en mesial y distal, además 

debe posicionar el margen incisal en la superficie palatina, en forma de 

chanfer. El límite cervical de la preparación debe ser en forma de chanfer 

y situarse encima  O en el límite gingival, para favorecer a la etapa de 

acabado y pulido. Es importante proteger la encía, durante el desgate en 

el área cervical, se puede usar un retractor cervical metálico, para el 

desplazamiento de la encía hacia cervical, ya que impide el contacto de la 

punta diamantada con la encía. 



33 
 

Acondicionamiento Acido: Aplicar ácido fosfórico al 37% en el área 

durante 15 Segundos, luego lavado con agua por el mismo tiempo y 

posteriormente secado. 

Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado con microbrush, esperar unos 

segundos a que penetre en el área de desmineralización y se evapore el 

solvente, o se puede friccionar con el microbrush y se fotoactiva por 10 

segundos. 

8) Aplicación de la Resina Compuesta: Se debe usar una espátula 

metálica rígida. 

Para manipular la resina compuesta. Se puede complementar con la 

ayuda de un, pincel debido a que habrá mayor facilidad de lograr películas 

finas y sin burbujas  de aire en la resina. El pincel puede ser humedecido 

en alcohol y remover los excesos con gasa antes de la utilización con la 

resina. Cada agregado debe ser foto activado por el tiempo adecuado. 

Normalmente la última capa de resina compuesta es una resina 

translucida. Se recomienda  activar 60 segundos en esta última capa. 

Se utilizan dos categorías de resinas Compuestas: las Microhibrida y las 

de macropartícula. Las resinas de macropartícula proporcionan un mejor 

pulido de la superficie de la restauración, si se utiliza como última capa. 

Pero, con la evolución de las resinas compuestas, con tamaños de 

partículas de carga cada vez menos, con buena resistencia mecánica y un 

pulido próximo a la resinas de macropartícula, dan la posibilidad de 

confeccionar una carilla de resina compuesta con solo una categoría de 

resina compuesta. 

Para favorecer el resultado estético de las carillas de resinas compuestas, 

es importante construir la restauración en diferentes capas, para 

reproducir el área de dentina y esmalte. 
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9) Ajuste Oclusal: Tener cuidado en la región palatina, se debe verificar 

los contactos en máxima intercuspidación, lateralidad y protrusión. 

10) Acabado/Pulido: En el área cervical si hay excesos pueden ser 

removidos con una punta diamantada de grano fino o fresa multilaminada.  

En proximal se puede utilizar cintas de lija. La textura superficial de 

vestibular, se realiza reproduciendo surcos, depresiones y observando los 

detalles de los dientes vecinos, a través de puntas diamantadas de grano 

fino o fresa multilaminada. Seguido de gomas, fieltro con pasta para 

pulido. 

2.1.13  COLOR DENTAL. 

Según el diccionario el color se define como la “Impresión producida en 

los ojos por la luz difundida por los cuerpos”.  

El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al 

interpretar las señales nerviosas que le envían los foto receptores de la 

retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas 

longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético. 

La luz es el elemento que nos permite ver los objetos en su forma, textura 

y color. En la apreciación del color del diente influye el tipo de luz, la forma 

como llegue al diente y la naturaleza de la superficie iluminada. 

 Existen tres elementos responsables de la percepción del color: La fuente 

lumínica, el objeto y el observador.  

Como fuente de luz podemos citar todo cuerpo capaz de emitir luz estas 

pueden ser: las fuentes primarias que emiten luz propia como el sol, el 

fuego  las velas y las lámparas incandescentes, y las fuentes secundarias 

como los cuerpos iluminados o que emiten luz provenientes de una luz 

primaria como ejemplo la luna. 
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 Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el 

cerebro como colores según las longitudes de ondas correspondientes. El 

ojo humano sólo percibe las longitudes de onda cuando la iluminación es 

abundante. A diferentes longitudes de onda captadas por el ojo 

corresponden a distintos colores en el cerebro. La luz blanca o color 

blanco es la suma de todas las longitudes de onda 

La visión no puede existir sin luz así que la forma y el color de los dientes 

solo se percibe si el diente refleja o emite los rayos de luz que alcanzan 

nuestro ojos, y se producen señales que alcanzan nuestro cerebro , de 

esta manera se produce lo que es la percepción visual. 

2.1.13.1 Espectro visible 

El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles 

niveles de energía de la luz. Hablar de energía es equivalente a hablar de 

longitud de onda; por ello, el espectro electromagnético abarca todas las 

longitudes de onda que la luz puede tener.  

La luz de cada una de estas longitudes de onda es percibida en el cerebro 

humano como un color diferente. 

Se denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético 

que el ojo humano es capaz de percibir. No hay límites exactos en el 

espectro visible; un típico ojo humano responderá a longitudes de onda 

desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden ser capaces de 

percibir longitudes de onda desde 380 a 780 nm. 

2.1.13.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPIEDADES OPTICAS   

En 1905, el pintor norteamericano Albert Munsell propuso un sistema de 

color denominado HSV [Hue: matiz; Saturated: saturación y Value: valor], 

el cual es utilizando actualmente. 
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Matiz.-El matiz o tonalidad (hue) se refiere específicamente al nombre del 

color, o sea, al tipo específico de longitud de onda (verde, azul, rojo, 

amarillo, etc.) que no es absorbida por los objetos y por lo tanto es 

reflejada hacia nuestros ojos.  

Actualmente, la mayoría de los sistemas resinosos utiliza la clasificación 

de VITA Classical  para identificación de las tonalidades en: A (marrón-

rojizo) donde se encasillan un 80% de los pacientes, B (naranja-amarillo), 

C (gris-verdoso) y D (gris-rosado). 

El considerado matiz básico de la dentina de los elementos dentarios 

idealmente es registrado a nivel de la parte central del tercio cervical 

vestibular donde existe la menor cantidad de esmalte y un gran volumen 

de dentina.  

El matiz del esmalte debe registrarse a nivel del tercio medio o incisal de 

los dientes siendo, en la mayoría de los casos clínicos, dos o tres tonos 

(intensidad) más claros que el escogido para la dentina. 

Croma.- El croma (chroma) tiene que ver con el grado de saturación, la 

intensidad del matiz o la cantidad de pigmentos que este posee .en las 

resinas el croma viene codificado por una numeración gradual de 1 a 4, 

indicando la saturación de la resina de forma creciente.  

Clínicamente, la elección del croma puede ser realizado por comparación 

directa a través de las escalas de colores o indirecta con equipamientos 

especializados, dependiendo de la experiencia del profesional. La porción 

cervical media del elemento dentario es el primer lugar tomado como 

referencia para selección del croma siendo que los tercios medio e incisal 

tienen casi siempre uno o dos grados menores de saturación. 

 Cuando se observa el segmento anterior, el canino es generalmente el 

de mayor grado de saturación. Intensidades menores están relacionadas 
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a pacientes más jóvenes y dientes blanqueados, y con mayor intensidad a 

pacientes más viejos o dientes más saturados. 

Valor.-Es sinónimo como brillo o luminosidad y puede ser conceptuada 

como la cantidad de negro y blanco en un objeto provocando sensaciones 

de profundidad o proximidad del mismo. Está relacionado también con la 

opacidad y translucidez, cuanto mayor el valor, más opaco y blanquecino 

será el objeto y cuanto menor valor, más translucido o grisáceo.  

Dentro del concepto de color de las resinas compuestas, el valor también 

puede ser definido por la capacidad del material de absorber o reflejar la 

luz. En términos prácticos, un material puede ser más opaco y tener así 

mayor capacidad de bloqueo de luz. Cuando resinas opacas son 

utilizadas en gran cantidad pueden resultar en una percepción óptica más 

blanquecina de las mismas. 

 Por otro lado, un error en la cantidad de inserción de resinas más 

translúcidas, permitirá un mayor pasaje de luz resultando en 

restauraciones más grisáceas. Estos errores son los más comunes en la 

clínica diaria, principalmente porque el valor no se encuentra discriminado 

en las jeringas de las resinas compuestas, haciendo obligatorio el 

conocimiento del comportamiento dinámico de cada marca y tipo de 

resina compuesta. 

 Los dientes jóvenes por el menor grado de calcificación y la mayor 

cantidad de textura superficial del esmalte se muestran más blancos u 

opacos, por lo tanto con mayor luminosidad (alto valor).  

Los dientes adultos se presentan con menor valor (más translucidos) 

debido al mayor contenido de calcio de los tejidos y menor espesor del 

esmalte provocado por el desgaste del mismo. 



38 
 

Opalescencia.-  El esmalte dentario es una estructura definida como 

translúcida y sin color base, presentando una suave tonalidad 

característica en toda su extensión conocida como opalescencia. 

 Esta propiedad óptica imprime en el esmalte la capacidad aparente de 

poseer diferentes coloraciones en función de la dirección de los rayos 

luminosos. Este aspecto ambiguo de la luz en la estructura del esmalte 

puede ser explicado por medio de la constitución del mismo; los cristales 

de hidroxiapatita presentan espesores que varían de 0,02 a 0,04 m son 

selectivos para las diferentes longitudes de onda que componen la luz 

visible. 

 Con iluminación directa los cristales permiten el pasaje de las ondas 

largas, principalmente el rojo y el naranja, en cuanto las ondas cortas 

(verde, violeta y azul) son reflejadas dando al esmalte un efecto azul-

grisáceo. Más allá que esta característica es más evidente en el tercio 

incisal visto que existe poca o ninguna cantidad de dentina, la 

opalescencia se da en todo el esmalte dental. Varios sistemas de resinas 

compuestas están disponibles en el mercado odontológico presentando 

diversos grados de opalescencia.  

Principalmente en las restauraciones anteriores deben ser utilizadas 

resinas que presenten esta importante característica, ya que la 

opalescencia natural del esmalte crea efectos de profundidad y vitalidad 

en la estructura debido al aumento de la luminosidad. 

Fluorescencia.- Es el concepto de fluorescencia que es la habilidad de un 

material de irradiar luz dentro del espectro visible cuando absorbe energía 

de una fuente luminosa fuera del espectro visible del ojo humano. Se 

sabe que tanto la dentina cuanto el esmalte son estructuras fluorescentes, 

siendo que en la dentina esa característica es más acentuada debido a la 

mayor cantidad de pigmentación orgánica fotosensible a los rayos 

luminosos.  
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Los dientes naturales cuando son sometidos a una fuente de rayos 

ultravioletas (UV) exhiben fluorescencia que va de un blanco intenso 

hasta un azul claro, potenciando la vitalidad de los mismos y haciendo 

con que los dientes parezcan más blancos y claros en la presencia de 

estas luces. Además, durante la noche, las personas pueden exponerse a 

ambientes iluminados por lámparas ultravioletas, también llamadas de luz 

negra, que emiten una longitud de onda dentro del mismo rango en que 

se da el fenómeno de fluorescencia.  

Debido a que no todas las resinas consiguen imitar esta propiedad varios 

fabricantes adicionaron agentes como europio, terbio y cerio en la 

composición de las resinas permitiendo reproducir satisfactoriamente la 

fluorescencia de los dientes naturales 

Escalas de Color en Odontología.- La función de las escalas de colores es 

seleccionar resinas que permitan al profesional reproducir el matiz básico 

del diente, ubicado en el tercio medio. 

La mayoría de los sistemas de resinas compuestas están acompañadas 

de escalas de colores suministradas por el fabricante, pero se presentan 

monocromáticas. Estas escalas muchas veces no poseen una fidelidad de 

color en relación a las resinas correspondientes, debido a que el material 

utilizado para la confección de estas escalas no es de la resinas del 

sistema por tanto producen conductas diferentes en la reproducción de 

los colores.  

Otro inconveniente de las escales de colores es el espesor en relación al 

espesor de la resina que será utilizada en la restauración. Algunas 

escalas de colores presentan hasta recetas de resinas a ser usadas en el 

logro de determinada tonalidad. 

Esto puede llevar al profesional a creer que estas fórmulas los harán 

aptos para realizar restauraciones naturales e imperceptibles, lo cual no 
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es cierto. Porque ninguna receta sustituye la sensibilidad de observación, 

el conocimiento de los materiales y la habilidad del operador. 

La escala de colores más utilizada en odontología es la escala Vitapan 

Lumin-Vaccum de la Vita ZahnfabrikH. Rauter. Esta escala está 

caracterizada por una división de colores en cuatro matices básicos: 

 El A, el B, C y D. Estos matices poseen grados de saturación, de 

siguiente forma: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, 

D2, D3, D4. Se puede reordenar la escala de acuerdo al valor de la 

siguiente manera: B1, B2, D2, A1, A2, C1, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, 

A4 y C4. 

Algunos sistemas de resinas como el Herculite XRV (Kerr) o Renamel 

(Cosmedent) son fieles a la escala universal Vitapan Lumin-Vaccum. 

Otros sistemas que tienen la nomenclatura a la escala Vitapan Lumin-

Vaccum no son fieles a esta. Las resinas Tetric Ceram e InTen-S de la 

Ivoclar Vivadent son fieles a la escala Chromascop. El sistema 4 Seasons 

posee escalas para la selección independiente de la dentina, esmalte y 

borde incisal. 

Secuencia para la selección del color...Tener la escala de color correcta, 

Contar con la iluminación correcta.- Debemos tomar el color con 

diferentes tipos de luz. Existen dos tipos de fuentes de luz: la luz 

fluorescente y la luz incandescente. 

La luz fluorescente es la luz blanca que puede ser la luz del día o la luz 

que emiten la lámpara fluorescente, la cual es una luz fría.  La luz 

incandescente es la luz amarilla es la luz de los equipos dentales, la cual 

es una luz que se emite por el calentamiento de un filamento metálico 

mediante la corriente eléctrica. 

Realizar la toma del color en el momento correcto por ejemplo antes del 

aislamiento. 
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Realizar con rapidez..-Simulación.- Es tomar el color colocando la resina 

sobre el diente y foto activarla. 

Instrumentos.- Fresas de carburo, tungsteno y puntas de diamante  

Tiras de acabado.- Las tiras de acabado se utilizan para contornear y pulir 

las superficies proximales y los márgenes gingivales en el contacto. Se 

encuentran recubiertas con oxido de aluminio y viene de diferentes 

grosores de grano impregnando una banda de poliuretano. Siempre se 

deben pulir, sobre todo en el caso en que utilizamos la banda Mylar, 

porque esta superficie brillante está inhibida por el oxígeno y se puede 

disolver y pigmentar más fácil.  

Técnica de Pulido.- Se pueden lograr superficies naturales con el uso de 

puntas de diamante finas para dar la forma general, seguidas por discos 

de óxido de aluminio flexibles; puntas, copas y ruedas abrasivas finas y 

pastas diamantadas para pulir.  

Es aconsejable retirar los excesos de resina inmediatamente, para retirar 

la denominada “capa inhibida” que es susceptible de pigmentaciones a 

corto plazo. Aunque la polimerización completa de la resina y la mayor 

resistencia de unión es significativa a las 24 h, que sería el momento 

adecuado para el pulimento con fresas. 

Utilizar fresas de carburo “multihojas” o de 12 filos (alta velocidad con 

refrigeración) para conformar la morfología oclusal general y remover 

excesos (fresas en forma de balón y en llama) las áreas proximales 

(fresas de fisura) y para caras libres pueden usarse fresas de diamante de 

grano ultrafino 

El uso de discos flexibles finos es útil para pulir y contornear las áreas 

proximales y vestibulares 

La curvatura cervical y áreas subgingivales pueden pulirse con copas de 

abrasión media con presión ligera y refrigeración. 
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Las áreas del cíngulo y superficies linguales pueden ser pulidas con 

ruedas o puntas de abrasión fina. 

Donde los discos no se adaptan, pueden ser usadas las puntas de goma. 

2.1.14  BRILLADO 

Para un pulido final extrafino son utilizadas pastas diamantas, las cuales 

vienen con diferentes grosores de grano. El tiempo de empleo 

recomendado es entre 30 a 40 segundos.  

Con pasta diamantada para pulir en una copa de silicona o un cepillo 

impregnado con óxido de aluminio se pulen todas las superficies. 

Se lava y se seca perfectamente. 

Con una pasta para pulir, de menor tamaño de partícula abrasiva, se pule 

nuevamente con copa de caucho, suavemente por 30 segundos. 

Es conveniente hacer una cita de rebrillado a los 8 días. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si se aplica o si realizamos una elección adecuada del material 

restaurador tendríamos un éxito en el tratamiento de restauraciones 

directas en dientes anteriores 
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2.3  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

Variables Independiente: Procedimientos clínicos y mecánicos 

Variables Dependiente: Restauraciones directas 

2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables   Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Indicadores  Ítems  

 

Procedimiento

s clínicos y 

mecánicos 

Práctica 

basada en 

evidencia 

científica de 

estudiantes 

existen 

varios 

modelos  de 

acuerdo a las 

disciplinas  

 

Procedimiento

s aplicados en 

la cavidad 

bucal  

 

 

Historia 

clínica 

 

 

Aislamiento 

absoluto 

Restauracione

s directas 

en las zonas 

de alto 

compromiso 

estético, la 

técnica de 

uso está 

ligada a la 

capacidad 

del operador 

de entender  

 

 

 

 

La naturaleza 

y posibilidad 

de obtener de 

la 

restauración 

toda la 

potencialidad 

estética  

Las  resinas 

compuestas 

se ha 

concentrado 

en grandes 

mejoras 

tanto en la 

formulación 

y calidad del 

material   

Tipo, 

cantidad y 

tamaño del 

relleno 

inorgánico, 

materiales 

por parte de 

los clínicos 

generales en 

la 

restauración 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACON 

 

La investigación es bibliográfica, se visito la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología 

 

También se investigo de internert, en busca de bases científicas y tesis 

realizadas relacionadas, con mi mismo tema. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

 

El periodo 2012-2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Recursos Humanos 

 

Pacientes de la Universidad de Guayaquil 

Dr. Luis Villacres. 

 

3.3.2 Recursos Materiales. 

Block de notas. Cámara para tomar fotos de los casos con respecto al 

tema de mi tesina. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

La investigación presenta universo y muestra porque se tomaron de los 

pacientes que han sido atendidos en la Facultad Piloto de Odontología. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION. 

Es de tipo cuali- Experimental. 

3.6 DISEÑO DE LA INVETIGACION. 

El diseño es bibliográfico, porque se necesito de consultas a 

enciclopedias para la orientación y conocimientos; de los procedimientos 

clínicos y mecánicos directos en dientes anteriores. 
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CAPITULO IV 

             CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Es satisfactorio para mí compartir mi experiencia elaborada la tesina. 

Ya que tuve un conocimiento más profundo sobre las restauraciones 

directas aplicadas a dientes anteriores, y así bridar esta investigación a 

los estudiantes,  profesionales y a docentes de la Facultad Piloto de 

Odontología.  

 

Ya que la práctica de las Resinas Compuestas la convierten en una 

excelente opción para los problemas en el sector anterior. 

 

El  conocimiento de las formas de las piezas dentarias en el sector 

anterior así como su relación con las demás piezas vecinas nos va a 

llevar a maximizar nuestros resultados tanto estéticos como funcionales. 

No basta con realizar  restauraciones que visualmente se vea correcta, si 

esta no cumple con su función dentro de la arcada dentaria. 

 

La odontología como arte y ciencia requiere de personas sensibles a los 

diferentes estímulos y con criterios basados en evidencia, para responder 

a las exigencias estéticas que en definitiva contribuyen  a la salud mental 

y psicosocial de las persona. 
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4.2  RECOMENDACIONES. 

 

Es recomendable para nosotros; conocer los tipos de resina compuesta 

disponibles como materiales de restauración, sus características y las 

indicaciones para su uso, para  cada caso, según su propiedad y 

composición. También conocer las causas de fracaso para los materiales 

de las Resinas Compuestas; la Relevancia de una superficie lisa y 

brillante al igual que la habilidad para pulirse, y los factores que influyen 

en estos. 

 

Otra alternativa seria utilizar instrumentos de teflón o de acero inoxidable, 

limpios para la aplicación de la resina. Al moldear la resina no se debe 

presionar fuertemente o palmotear el material, se debe usar la técnica de 

ligeros toques con el instrumento para adaptarlo. 

 

Es recomendable no aplicar adhesivo para adaptar cada capa de resina 

por la posibilidad de disminuir las propiedades físicas – mecánicas del 

material. No condensar mas de 2mm de material por cada polimerización, 

entre menor sea el espesor de cada capa menor será la contracción de 

polimerización. 

 

Controlar las fases de polimerización de las resinas. La fuente de luz debe 

manejarse a una distancia inicial de 1-2 CM aproximadamente durante los 

primeros 5-10 seg e irse reduciendo progresivamente, hasta llegar al 

punto más cercano de la polimerización del material, durante un mínimo 

de 20 seg por incremento 
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