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RESUMEN 

 

El presente trabajo está elaborado con el objetivo de investigar e identificar el 

material ideal para una restauración en dientes primarios posteriores para 

establecer una comparación sobre las diferentes características, indicaciones y 

protocolos que existen entre ellas para llegar a la finalidad de tener un material 

idóneo a cada tipo de situación y afectaciones que se puedan presentar. 

Principalmente tratar de que la intervención sea mínima, donde el tejido sano se 

conserve lo más que se pueda y solo retirar lo cariado. En el ser humano la 

enfermedad más prevalente es la caries dental, para su buen diagnóstico y 

tratamiento aún no han sido capaz de establecer cuanto y cuando obturar en la 

pieza dental afectada, existe una gran variedad en la que está sujeta la caries 

dental así como también hay materiales restaurativos que podamos elegir.  Por 

medio de esta investigación se llegó a determinar que las resinas compuestas  y la 

amalgama son los dos principales materiales restauradores que más se ha 

utilizado en el ámbito odontológico, el material de primera opción será siempre el 

que se asemeje a la pieza dental ya que la estética además de la funcionabilidad 

es lo más importante para los pacientes, por ello se concluye que las resinas 

compuestas pese a la dificultad de su colocación y su mayor costo, es el material 

restaurativo más usado en la actualidad. 

 

 

Palabras clave: Caries Dental; Amalgama ; Resina Compuesta 
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ABSTRACT 

 

The present work is elaborated to establish a comparison on the different forms of 

restoration that can be made to a posterior primary tooth. When indicated it must 

be done with excellent techniques and with adequate materials, It is based mainly 

on minimal intervention, that is, minimize the removal of healthy tissues. Despite 

dental caries being one of the most prevalent diseases in humans, dentistry has 

not yet been able to establish standards for its diagnosis and treatment; the 

decision of how much and how to seal a tooth affected by dental caries is subject 

to great variability. A bibliographic review is carried out with the fundamental 

objective to carry out a study of the theoretical knowledge about preventive, non-

invasive and invasive curative treatments used against this disease. We present in 

detail the techniques for inserting dental amalgam that is made of a combination of 

metals that include mercury, silver, tin and copper. They are also effective 

materials for children and people with special needs who may have difficulty 

staying still during treatment. Composite resins or tooth-colored fillings, provide 

good durability and fracture resistance in small and medium fillings that they must 

withstand moderate pressure from the constant tension of chewing. Therefore, it is 

concluded that composite resins despite the difficulty of their placement and their 

higher cost, is the restorative material most used today. 

 

Keywords: Dental Caries ; Amalgam; Composite Resins 
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INTRODUCCIÓN 

 

Especialistas pediátricos y odontólogos generales han sido encuestados, las 

coronas pediátricas de acero y las resinas compuestas son los materiales por los 

cuales los especialistas rehabilitan. El ionomero de vidreo fue utilizada de forma 

prioritaria en niños atendidos  por odontólogos generales  por lo tanto permitieron 

estimar dichos resultados. Los materiales de elección ideal y de uso consecutivo 

en restauraciones en pacientes pediátricos fue uno de los estudios que publicaron 

Tran & Messer. (Ceballos , et al., 2014) 

La amalgama, el ionomero de vidreo, las resinas compuestas, las aleaciones de 

oro, porcelanas son materiales más utilizados del sector posterior para restaurar, 

son muchos y variados. En el sistema  estomatognático del paciente se debe 

evitar causar lesiones en la restauraciones, tener cuidado con las maniobras 

ejecutadas en la superficie oclusal para q no se modifique ningún movimiento, se 

debe realizar cuidadosamente dejando lo más posible su anatomía oclusal  sin 

causar cambio alguno. Para el mantenimiento de la oclusión son importante los 

dientes posteriores por lo que deben cumplir su papel. (Chaple Gil, 2015) 

Una buena selección, manejo del material a utilizar, con la técnica de operatoria 

optima y el correcto diagnostico son los tres factores principales de la coincidencia 

de un producto que predomina una buena restauración. La cavidad retentiva se 

realiza por el tejido dentario que se elimina la mayor parte, la pigmentación del 

tejido dentario, fractura marginal, caries recividas, corrosión complicaciones que 

no están exenta, por lo que el material de elección más conocido durante muchos 

años es la amalgama. (Chaple Gil, 2015) 
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El dolor es una de las causas por las que los niños se ausentan en sus escuelas, 

por lo que el 90% de la población afectada forma un serio problema sanitario a 

causa de la caries dental. A nivel mundial la prevalencia y la severidad de esta 

enfermedad en niños disminución muestran una disminución a esta tendencia 

según estudios sobre la caries dental. Disminución menos marcada a los países 

en vías de desarrollo, observación mayor a la disminución en países desarrollados 

de los niveles de esta enfermedad que es la caries dental. (Gómez, et al., 2015) 

Surcos, cúspides, numerosas fosas describe caras en una anatomía coronal que 

lo caracteriza. Cronológicamente a los 6 años  generalmente erupcionan  las 

piezas dentarias que vendrían hacer los primeros molares permanentes junto a la 

dentición primaria en el niño donde se convierte de dentición primaria a mixta. 

(Gómez, et al., 2015) 

De una manera general el trabajo de pediatría, programas del área materna infantil 

en los que los padres o tutores participan y se basan en acciones donde protegen 

la salud bucal de los pacientes infantiles. La actitud, prevención de la higiene es 

una práctica diaria y a nivel etiológico los conocimientos que sus responsables  o 

pacientes deben tener siempre en su mente para un ideal tratamiento de las 

enfermedades bucales, antes de realizar cualquier tipo de control los individuos 

deben de conocer las señales clínicos bucales que lo más importante. (Cupé & 

García, 2015) 

No son extrañas las bacterias que provocan la caries dental, no hay ningún tipo de 

bacterias, ni responsables de la aparición de la caries dental  porque la alteración 

ecológica del biofilm es producto de la caries dental como el estilo de vida, 

reducción de saliva, higiene oral los que pueden alterar el biofilm y evolucionar a 

una caries. Definimos caries dental como una enfermedad en la cual  no es 

infecciosa  por lo que  tampoco es transferible a otros. (Fernández, 2016) 
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La odontología restauradora tiene como objetivo  principalmente devolver  la 

función y estética que se pierde en la pieza dentaria y aún más donde se evita 

dañar el tejido dentario con el fin de  dejar estas piezas dentarias en su estado 

vital. 

En el capítulo I plantearemos el problema donde existen una gran variedad en los 

materiales utilizados en la odontología restaurativa pediátrica a su vez presentan 

características, propiedades, composiciones y hasta protocolos diferentes. La 

meta  de estudio será investigar e identificar el material ideal para una 

restauración a dientes primarios posteriores, entonces formulamos el problema 

¿De qué manera se puede identificar la efectividad de los materiales restaurativos 

en dientes primarios posteriores? En los dientes primarios posteriores para niños 

se va  primero estudiar, comparar los diversos materiales restaurativos y se va 

identificar el ideal en la actualidad. 

En el capítulo II analizare los antecedentes de la odontología restauradora donde 

observaremos diferentes estudios de diversos años donde los autores expresan e 

indican sus conclusiones   

En el capítulo III veré la parte metodológica que permitió desarrollar este trabajo,  

En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Finalmente en el capítulo IV comparo cuatro conceptos de diferentes autores y6 

años donde concluyo con mi criterio propio que  la caries dental será la principal 

causa de la odontología restauradora por lo que los principales materiales de 

elección serán la amalgama y la resina compuesta utilizada en niños donde 

recomiendo que dependiendo del caso se utilice dichos materiales. 
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad hay muchos materiales que se utilizan en la odontología 

restaurativa pediátrica por lo cual presentan diversidades de características, 

propiedades, composiciones y hasta protocolos diferentes, de tal manera que es 

necesario conocer el material restaurativo ideal que me brinden la estética y las 

mejores cualidades restauradoras como es la resina compuesta que es lo que más 

demandan dichos pacientes, ya que si no se tiene un material eficaz acorde al 

diagnóstico realizado, el tratamiento puede fracasar por esta incompatibilidad, 

además de producir al operador problemas durante el procedimiento al momento 

de trabajar con niños en nuestro consultorio. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Odontología Restauradora en Dientes Primarios Posteriores 

Objeto de Estudio: Seleccionar y Aplicar el material ideal para una restauración a 

dientes primarios posteriores. 

Campo de acción: Odontología Restauradora 

Área: Pregrado 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el material ideal para realizar una restauración en piezas posteriores 

primarios  en la actualidad? 
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1.1.3 SUBPROBLEMAS 

 

¿Cómo podemos definir la caries dental? 

¿Cuáles son los principales materiales restaurativos? 

¿Qué diferencia hay  entre estos dos  principales materiales restaurativos? 

¿Por qué la resina compuesta es el material más usado en la actualidad? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

     Odontología Restauradora en Dientes Primarios Posteriores 

 

1.2.2    Objetivos específicos 

 Estudiar los materiales restaurativos para aplicar en dientes 

primarios posteriores. 

 Comparar los principales materiales restaurativos para realizar 

en dientes primarios posteriores. 

 Identificar el material eficaz que se va a restaurar los dientes 

primarios posteriores. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de demostrar que la atención 

pediátrica conlleva muchas problemáticas como lo que es el tiempo, el material y 

la dificultad que hay al restaurar una pieza posterior por lo que es de vital 
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importancia conocer en cada tipo de restauración el material indicado para evitar 

molestias tanto para el niño como para nosotros como profesional. A los 6 años 

erupcionan los primeros molares del cual, algunos niños aun no pueden cepillarse 

correctamente es mejor observar que lo realicen de la mejor manera porque la 

caries de infancia temprana es uno de los motivos que se presenta en ellos, 

actualmente se conoce que existen muchos factores asociados a la aparición de 

esta enfermedad a tan temprana edad por lo que acuden a la consulta 

odontológica para su respectiva restauración donde se debe tener conocimiento 

del material ideal que se debe usar en estos casos.  

Existen muchos materiales restaurativos obtenidos a partir de la utilización de 

diferente tipo como  cementos, Ionomero de vidreo, entre otros. Aun no existe un 

material ideal que cumpla con restaurar todo tipo de cavidades tanto amplias o 

pequeñas  pero si hay un material para cada tipo de afecciones como lo es la 

amalgama y la resina con sus ventajas y desventajas aún se utilizan en los niños. 

Las resinas compuestas tienen una variedad de colores donde se asemeja a tener 

una mejor estética, pero se requiere investigación adicional para evaluar sus 

propiedades y capacidades clínicas para su uso ya que existe otro material 

alternativo como lo es la amalgama que a pesar que no es estético se utiliza por la 

durabilidad y por la facilidad económica. 

El motivo de este estudio radica en conocer las características de cada uno de 

estos materiales restaurativos además de comparar los principales materiales que 

más se utilizan en pacientes pediátricos. La caries dental es una de las 

enfermedades más comunes que afectan a estas piezas dentarias posteriores por 

lo que se tiene como finalidad tener un material en la cual sea el indicado al  

momento de realizar el tratamiento. Esto podría abrir una nueva área de aplicación 

de las resinas compuestas; entregando al odontólogo un material de fácil 

manipulación y de excelentes características ópticas que duren igual que una 

amalgama. 



9 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

La necesidad de realizar odontología restauradora en niños es una consecuencia 

del desconocimiento, tanto de la comunidad en general, como en ocasiones de los 

mismos profesionales, del inicio de una enfermedad cuya instalación se ha 

establecido con años de antelación al momento de la consulta, cuando esta 

patología presenta signos y síntomas evidentes. (Escobar, 2011) 

Por lo tanto cuando hay un niño portador de caries, además de devolver forma y 

función o eliminar dolor y molestias, está la perentoria necesidad de enfrentar la 

enfermedad, que en estos casos se inicia con la atenuación inactivación de caries 

antes de emprender el curso de un tratamiento restaurador, de ahí los factores 

recién enumerados como consideración previa, de lo contrario de los esfuerzos de 

la odontología restauradora se pierden hasta dejar en dudas si ha valido la pena, o 

si hay una diferencia entre tratar a los niños o dejar a las lesiones progresar sin 

interferencias, planteamiento presentado, con datos de base, en el servicio de 

salud pública británico. (Escobar, 2011) 

Por diferentes causas, las restauraciones resultan a veces de inferior calidad 

cuando se efectúan en niños menores, sea debido a las dificultades del paciente o 

por las condiciones particulares de las piezas temporales, afectando la longevidad 

de las restauraciones. Sin embargo esta diferencia no es tan notoria cuando las 

restauraciones se efectúan bajo anestesia local y aislamiento absoluto. (Escobar, 

2011) 

En la atención odontopediatrica en la comuna de Maipú, odontólogos expertos 

considero la evaluación y comparación en niños atendidos en servicios 

asistenciales masivos de la técnica de restauración atraumática en este estudio se 
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observó en dicha restauración tinción de márgenes, adaptación marginal y 

contacto oclusal un deterioro, esto es debido a la menor resistencia del CVI y a la 

solubilidad. En el plazo de 12 meses niños entre 3 y 10 años de edad en piezas 

posteriores se obtuvo características similares  en relación a la calidad las 

restauraciones con amalgama y las realizadas con la técnica de restauración 

atraumática. Por lo que se demuestra que tanto la amalgama y las resinas 

compuestas son de la misma calidad pero su mayor diferencia es la estética. ( 

Morgado, 2015) 

Hace más de un siglo se ha usado como material restaurativo a la amalgama 

dental por sus excelentes resultados al momento de ocluir adecuadamente pero 

este material contiene mercurio por lo que una vez que entra en función comienza 

a liberar este material toxico y puede que sea dañino para el ser humano aún más 

en los niños. La liberación de este material toxico según estudios ha demostrado 

que afecta el sistema nervioso así como también a los riñones por lo que causa 

estos efectos irreversibles. (Jaramillo, 2017)  

Se llegó a la conclusión en esta investigación que no existe tal riesgo por la 

colocación de la amalgama en niños donde se observa que no hay afectación 

alguna en la salud. Se tuvo que realizar un estudio con grupos de niños que tenían 

caries dental donde se les realizo restauraciones tanto con amalgama como 

también la resina compuesta con lo q demostraron que no hay ningún peligro al 

utilizar dicho material en niños. (Jaramillo, 2017). 

El factor principal de la perdida dentaria del primer molar permanente es la caries 

dental que es una enfermedad multifactorial, por lo que se   profundiza las ideas 

sobre la caries dental de su tratamiento y características del primer molar 

permanente es una pieza donde se observa con mucha frecuencia dicha 

enfermedad por más que se realice charlas donde se enseña obtener una buena 

salud bucal. (Vilvey, 2015) 
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El primer molar permanente son las piezas dentarias más afectada en los 

pacientes pediátricos por lo que son considerados la llave de la oclusión dentaria, 

es elevada la presencia de caries en estas piezas, lo que complica el resultado del 

objetivo trazado por organizaciones de salud en todo el mundo en este grupo de 

edad.  Pacientes de 12 años de edad presentan caries dental aguda en el primero 

molar permanente por lo que se quiere determinar como objetivo el 

comportamiento de dicha enfermedad donde predomina el sexo masculino y  la 

caries dental de 3er grado. (Reyes, et al., 2013) 

 

2.2 Fundamentación científica  

La estética en la actualidad es una demanda masiva en nuestros pacientes 

odontológicos por lo que se define que es la ciencia que trata del atractivo 

dental y la conformidad. Por diversos factores su significado se encuentra 

condicionado por diferentes motivos tal cual puede ser por la edad o por 

opiniones de la gente  que se encuentre alrededor  el paciente. (Gispert & 

Chaple, 2015) 

En la odontología, el término estética abarca en los detalles de su forma y 

función natural de la pieza dentaria, al empezar esta acción se disimula por 

lo que es  imposible proceder en una restauración armónica sin tener los 

materiales, técnica y color adecuados. (Gispert & Chaple, 2015) 

Los materiales que son específicos para niños desde finales del siglo 

pasado han ido progresando velozmente el uso de las restauraciones 

estética por lo que en la actualidad hay una visión de técnicas y materiales 

que restauran estéticamente a los pacientes por lo que se logra las 

expectativas de cada paciente. (Gispert & Chaple, 2015) 
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Los aspectos socioeconómico, psicológicos, rasgos faciales y la edad se 

debe de tomar en cuenta al momento de querer restaurar la apariencia de la 

pieza dental, por lo que es muy importante que el profesional a cargo de 

realizar una restauración con cualquier material restaurativo tenga los 

conocimientos adecuados sobre la cavidad oral para que así pueda 

devolver la forma y función que por lo general hay en un diente sano. 

(Gispert & Chaple, 2015) 

Los pacientes odontológicos tanto adultos como niños por lo general buscan 

con insistencia  restauraciones dentales con la similitud de las demás piezas 

dentarias sanas porque para ellos la estética es una de sus prioridades, en 

la actualidad existen variedad de nuevos materiales donde se pueda llegar a 

cumplir los anhelos de cada paciente, por lo que se puede resolver 

diversidad de problemas bucales por medio de  restauraciones dependiendo 

del tipo de material que vayamos a usar. Odontológicamente los materiales 

que aún se utilizan en la actualidad para restauraciones posteriores como lo 

es el primer molar son la resina compuesta y la amalgama dental. (Gispert & 

Chaple, 2015) 

 

2.2.1 Caries Dental 

En la mayoría de los países la salud bucal es uno de los problemas que tiene 

debido a la caries dental, el avance de esta enfermedad se debe a forma de vida 

de los pacientes. Esta enfermedad es un proceso que ocurre en la estructura 

dentaria por la acumulación de restos alimenticios, el fluido de la placa circundante 

entre otros por lo que causa la perdida de parte de los tejidos duros. La caries 

dental es causada por muchos factores por lo que se recomienda al paciente que 
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lo primordial es que tenga una higiene bucal diaria para comenzar evitar un poco 

este tipo de enfermedad. (Ramón, et al., 2016) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera esta enfermedad como la 

tercera plaga del mundo después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares 

debido a su extensión  y su frecuencia. Por lo que este problema se requiere un 

tratamiento primordial en relación con las demás. La adolescencia ha sido descrita  

históricamente como el periodo del paso de la niñez y la adultez. Esta enfermedad 

evoluciona de forma progresiva e irreversible, por lo que se define que es la 

causante destructor de los tejidos duros de la pieza dental por lo que primero se 

encuentra en la superficie y va avanzando hasta llegar a la profundidad afectando 

hasta la salud del paciente. (Quintero Ortiz , et al., 2014) 

La salud bucodental es entendido como la salud general de los pacientes, es de 

mucha importancia para un oportuno crecimiento y desarrollo del niño y 

adolescente, por lo que también se relaciona con la nutrición, a la fonación, al 

dialogo, a su estética y con ello a su autoestima. La caries dental es una 

enfermedad que es prevalente en la infancia que constituye muchos problemas de 

salud al paciente pediátrico debido a su transcendencia y magnitud de dicha 

enfermedad multifactorial. (González Rodríguez, et al., 2014) 

 

2.2.2 Material adhesivo 

Este material adhesivo restaurativo existe en muchas formas. Sin una técnica 

adhesiva y productos químicos, como los materiales de unión, una resina 

compuesta no se une a los tejidos del diente. Para propósitos restaurativos, se 

requiere de una alta carga de material de pequeñas partículas. En un intento de 

igualar el efecto de reducción de la caries de los ionómeros de vidrio, se han 

incorporado agentes inhibidores de la caries como el fluoruro, en las resinas 

compuestas. Los estudios han revelado que la caries no se reduce en presencia 
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del material de resina compuesta. Por el contrario, si no existe remoción de la 

placa, la caries progresa en la dentina al lado del material de resina compuesta 

bajo circunstancias cariogénicas. (Holmgren & Frencken , 2014) 

Los adhesivos de esmalte y dentina permiten la adherencia de composites y otros 

materiales resinosos a los substratos de dientes deciduos y permanentes. La 

adhesión al esmalte fue discutida en los años 50 con el uso del ácido fosfórico 

para condicionar ese substrato antes de la restauración con resina. La resistencia 

de unión a la dentina, es superior a aquella observada para el esmalte, la cual ha 

sido demostrada en función del desarrollo de los sistemas adhesivos. (Hebling, et 

al., 2015) 

Estudios de laboratorio han demostrado que los valores de resistencia de unión al 

esmalte y a la dentina de los dientes deciduos y permanentes son similares. Se 

sugiere que, debido al menor contenido mineral de los substratos, el tiempo de 

condicionamiento de la dentina de dientes deciduos podría ser reducido en 

relación a los dientes permanentes. Estudios clínicos que evalúan sistemas 

adhesivos han utilizado tantos dientes deciduos así como también permanentes. 

El éxito clínico alcanzado con los sistemas adhesivos permite la preparación de 

cavidades más conservadoras cuando son utilizados composites como materiales 

restauradores. (Hebling, et al., 2015) 

Los sistemas adhesivos contemporáneos pueden ser divididos como 

convencionales o autocondicionantes ambos sistemas incluyen métodos 

simplificados. Los sistemas convencionales requieren 3 pasos de aplicación y 

envuelven el uso de un condicionador ácido para preparar el esmalte en cuanto 

remueven el smear layer, desmineralizan la dentina y amplían el diámetro de los 

túbulos dentinarios. Después de lavar el ácido, el primer es aplicado con la función 

de penetrar en la dentina previamente humedecida, preparándola para la 

aplicación del agente adhesivo. (Hebling, et al., 2015)  
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El esmalte puede estar seco antes de la aplicación del primer, pero la dentina 

debe permanecer húmeda. Enseguida aplicamos el agente adhesivo a la dentina 

impregnada por el primer. En los sistemas convencionales simplificados, primer y 

agente adhesivo están combinados en un único frasco. Los sistemas adhesivos 

autocondicionantes inicialmente requieren 2 pasos: La aplicación de un primer 

acidificado y una resina adhesiva. Para esta categoría, también están disponibles 

versiones simplificadas, donde el condicionador acido, primer y agente adhesivo 

están juntos. Una vez que los sistemas adhesivos son aplicados en varios pasos , 

errores en cualquiera de los mismos puede afectar el éxito clínico. (Hebling, et al., 

2015) 

 

2.2.3. Cementos de ionomero de vidrio 

Los cementos ionoméricos han sido utilizados como materiales de restauración, 

protección de base y cementación. Son el resultado de una reacción acido base 

entre partículas de vidrio (polvo) y un polímero soluble en agua. Los primeros 

cementos eran difíciles de manipular, exhibían baja resistencia al desgaste y eran 

friables. Los avances en la formulación resultaron en una mejoría de esas 

propiedades, incluyendo el desarrollo de cementos de ionómero de vidrio 

modificados con resina. Esos productos presentan características de manipulación 

superior, reducción del tiempo de fraguado, mayor resistencia a la compresión y al 

desgaste. (Hebling, et al., 2015) 

Los cementos de ionómero de vidrio son hidrófilos y toleran un ambiente húmedo, 

pero no mojado, en comparación con los composites y adhesivos que son 

negativamente afectados por el agua. Reproducir la dentina debido a su habilidad 

de sellamiento y adhesión, por lo que debe ser cubierto con resina ya que este 

material tiene resistencia superior al desgaste y una mejor estética. Otra 

posibilidad de realizar la cobertura del cemento ionomérico con resina compuesta 

es cuando presenta desgaste excesivo a lo largo de los años. En este caso el 
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cemento ionomérico puede ser apenas desgastado y servir de base para 

restauración con resina compuesta. (Hebling, et al., 2015) 

Otra limitación bien conocida de los cementos modificados de ionomero de vidrio 

es su relativamente Baja resistencia. Al desgaste y a las fracturas, cuando se 

encuentra expuesto en forma directa a las fuerzas masticatorias. Esto se ha 

relacionado con los fracasos de restauraciones con ionomero de vidrio, clase II, 

después de dos arios o más de estar en Boca. La introducción de la resina en la 

técnica del "sándwich abierto" busca minimizar este efecto dañino. Al limitar el use 

de ionomero de vidrio modificado con resina a menos de 1 mm en el piso cervical 

de la caja proximal, y terminando la restauración con resina compuesta, se 

aumenta su resistencia y durabilidad. (Bordoni , et al., 2015) 

Esta técnica ha sido cuidadosamente investigada, tanto en el laboratorio como en 

estudios clinicos. Estudios in vitro muestran que esta técnica mejora la adaptación 

marginal y el sellado, en comparación con restauraciones realizadas únicamente 

con la resina compuesta (Dietrich y cols., 1999). Muchos estudios en seres 

humanos han mostrado que la técnica del "sándwich abierto" disminuye la 

sensibilidad posoperatoria y constituye una alternativa estetica para las 

restauraciones con amalgama. (Bordoni , et al., 2015) 

Diferentes investigadores han propuesto la técnica restauradora del "sándwich 

abierto", que consiste en el uso combinado de un ionomero de vidrio modificado 

con resina y la resina compuesta. Se coloca en cervical de la caja proximal una 

capa de menos de 1 mm de espesor de cemento de ionomero de vidrio, mientras 

que la resina compuesta se utiliza para restaurar el resto del diente. Dos 

propiedades de los cementos de ionomero de vidrio modificados justifican su uso 

en el piso cervical: Baja contracción después de la polimerización. (Bordoni , et al., 

2015) 

Al no hacerlo durante la polimerización, no generan demasiadas tensiones en la 

interface con el tejido, por io tanto no requieren que la adhesión al tejido sea muy 
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fuerte, como si lo hacen las resinas para evitar la formación de brechas en la 

interface. Otra limitación bien conocida de los cementos modificados de Ionomero 

de vidrio es su relativamente baja resistencia al desgaste y a las fracturas, cuando 

se encuentran expuestos en forma directa a las formas masticatorias. Las 

restauraciones con amalgamas han sido tradicionales recomendadas en todos los 

molares primarios, tanto en las superficies mesiales como las distales. (Bordoni , 

et al., 2015) 

Estomatológicamente el ionomero de vidrio puede ser útil en una restauración 

provisional  por lo que no posee características donde conlleve a la durabilidad de 

las piezas dentales a largo plazo por lo tanto este material solo se lo puede utilizar 

en molares que se encuentran parcialmente erupcionados en el cual se dificulte lo 

que vendría ser el aislamiento. Por ello es que se recomienda utilizar dependiendo 

del tipo de afectación de la pieza dental y de la economía del paciente como 

material restaurador la amalgama o resina compuesta. (Pérez , et al., 2014) 

 

2.2.4. Resinas compuestas: clase II  

Como procedimientos de prevención y  atención primaria de la caries dental las 

resinas compuestas son una técnica conservadora que forma parte, materiales 

como uso odontológico utilizados para “sellar”, “aislar”, “obturar” o “bloquear” la 

morfología dental  se basa en las fosas y fisuras de manera que dirigen la 

morfología de las zonas donde por lo general se encuentran la caries dental y 

cambia su proceder de manera que evita la retención de placa dental y por lo tanto 

el desarrollo de la enfermedad. (Alvarado Ruiz, 2014) Las resinas compuestas es 

un material restaurativo  de alta estética ya que viene con una serie de colores que 

nos permite aproximarnos restaurar de manera que se asemeje a la pieza 

dentaria. 
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Jacquot B. realizo un estudio en el 2002 donde publicó en un artículo, donde 

describe que las resinas fluidas están recomendados para las restauraciones con 

resinas que previene la enfermedad de la caries dental. En odontopediatria hace 

mucho tiempo fue descrito que la técnica puede ser para adultos como a niños. En 

restauraciones posteriores se ha considerado principalmente como un material de 

base, las resinas fluidas están siendo usadas para diversas formas de 

preparaciones dentarias mínimamente invasivas tales como las resinas 

preventivas. (Alvarado Ruiz, 2014) 

Hace 25 años se ha usado para las restauraciones dentales a la resina compuesta 

como un material muy resistente y seleccionado por lo que los pacientes en la 

actualidad quieren más estética. La resina compuesta tiene características de 

durabilidad semejante a la amalgama pese a eso aún es su principal competidor. 

Pero esto depende del gusto del paciente, de la economía y la hablidad del 

profesional y por su puesto de la higiene bucal que mantenga el paciente. La 

resina compuesta tiene la ventaja de la facilidad de reparos, la odontología 

restauradora debe cumplir ciertos requisitos que según American Dental 

Association en el año 1984 describe tener buen ajuste marginal y resistencia. Sin 

embargo, sigue siendo uno de los motivos de estudios e investigaciones el uso de 

resinas compuestas en piezas dentarias posteriores. (Santos, et al., 2013) 

Las resinas compuestas son materiales restauradores utilizados en dientes 

posteriores y anteriores. Las resinas requieren más tiempo y son más sensibles a 

la técnica que las amalgamas. En los casos en los que el aislamiento y el 

comportamiento del paciente están comprometidos, las resinas compuestas no 

deben ser los materiales restauradores de elección, en cambio La amalgama de 

plata ha sido utilizada como material restaurador dentario desde 1880. Las 

propiedades de esta, así como la facilidad de manipulación, durabilidad, costo 

relativamente bajo y baja sensibilidad a la técnica cuando es comparada con otros 

materiales, han contribuido para su popularidad. La demanda de la estética y el 

uso de materiales con propiedades semejantes al color del diente, han disminuido 
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su uso. Las restauraciones de amalgama casi siempre requieren la remoción de 

estructura dentaria sana, con el objetivo de alcanzar resistencia y retención. 

(Hebling, et al., 2015) 

Las resinas son una técnica conservadora que forma parte del proceso de 

prevención a nivel de atención primaria de la caries dental. Según Connachi en el 

año 1992, describió que las restauraciones con la intervención mínima de la lesión  

donde se retira lo cariado con el instrumental más pequeño posible con el pasar 

de los años, es de gran importancia la prevención por lo que los pacientes buscan 

prevenir afectaciones como la perdida dental donde en la consulta odontológica se  

busca realizar este tipo de tratamientos preventivos. Los pacientes eligen la 

calidad y estética por lo que se le pide al paciente mejorar su salud bucodental 

para obtener resultados excelentes que complazcan todas sus expectativas. 

(Alvarado Ruiz, 2014) 

El odontopediatra debe estar en constante actualización para poder descubrir y 

aplicar nuevas técnicas donde nos permita hacer restauraciones ideales a cada 

afección y cumplir con las necesidades del paciente pediátrico, deberá poner todo 

su esfuerzo y tiempo para indicar el valor que tiene de aun tener la dentición 

primaria y la dentición permanente inicial en los niños, a su vez informar y 

recomendar que ayuden a sus niños a tener una salud bucal ideal donde se pueda 

evitar la caries dental que es una enfermedad contagiosa que persevera según el 

estilo de vida de ellos y el cuidado que tengan al paso de los días, meses y años.  

El material restaurativo no solo debe de tener características estéticas, sino 

también tener la funcionabilidad ideal para restauraciones duraderas. (Alvarado 

Ruiz, 2014) 

En 1955 un investigador uso el ácido ortofosfórico para mayor efectividad al utilizar 

las resinas acrílicas. En el año 1962 un cientifico agrego otro componente a las 

resinas acrílicas para mejorar aún más este material. Las primeras resinas 

compuestas generaban problemas en la proporción, mezclado y estabilidad de 
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color. En el año 1970 se descubrieron los materiales compuestos polimerizados, 

donde conllevaba mediante radiaciones electromagnéticas donde se hacia la 

mezcla. La energía luminosa de donde provenía la luz ultravioleta fue sustituida 

por la luz visible en estos materiales polimerizables, actualmente en uso y 

desarrollo. (Borja, et al., 2015) 

Las resinas son materiales idóneos para restaurar una pieza dental afectada por 

caries u otros, devuelve la función y estética natural al diente, lo que hizo al pasar 

de los años que se convirtiera en uno de los materiales usados consecutivamente 

en la restauración dental donde se obtiene la similitud y la forma de un diente 

natural y aún más por conservar mayor tejido dentario sano. Este material se 

desarrolló en los años 60, por lo desde esa época se inició a utilizar otros tipos de 

materiales restauradores tanto en niños como adultos por su evolutivas 

características. (Borja, et al., 2015) 

Las piezas posteriores por lo general y durante muchos años han sido de mucha 

dificultad tratarlos de conservarlos, así mismo de poder restaurarlos con grado de 

efectividad enorme pero debido al encontrarse en la parte ultima de la cavidad 

bucal se dificulta la observación y a su vez la manipulación, por lo que conlleva 

utilizar el material ideal  y conocimiento necesario para este tipo de inconvenientes 

donde se pueda hacer la restauración a dichas piezas dentarias posteriores. 

(Borja, et al., 2015) 

En la odontología restauradora abarca una parte muy importante como son las 

conformaciones de las cavidades al momento de realizar una restauración dental. 

Por lo general para colocar el material de amalgama la extensión de la cavidad es 

mucho más invasiva incluyendo la eliminación de tejido sano, por el cual la 

evolución de los materiales restauradores se ha enfocado en tratar de eliminar 

solo el tejido cariado por lo que la resina compuesta ha sido un material donde la 

conformación de la cavidad es adecuado a la cantidad de tejido que se elimine 
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debido a la caries y aun así hay buena adhesión entre el diente y el material 

restaurador. (Borja, et al., 2015) 

En la odontología actual se basa en poder restaurar la pieza dental de una manera 

eficaz donde se elimine solo el tejido dentario para poder conformar la cavidad sin 

extensión al tejido sano. La resina compuesta es un material que abarca las 

características ya mencionadas ya que a su vez se obtiene la estética y función 

que los pacientes desean aunque este material requiere de pasos muy 

importantes por lo que hay que aplicar otros materiales adicionales por lo que 

requiere tiempo y es un poco costoso aun así es el material restaurador más 

usado en la actualidad. (Borja, et al., 2015) 

A medida que pasan los años las resinas compuestas van evolucionando por lo 

que se observa los cambios tanto en sus características que la componen, como 

también en la técnica en la que se utiliza al momento de realizar una restauración 

en un diente posterior con dicho material, donde soporta satisfactoriamente las 

fuerzas de masticación  y se obtiene la cercanía del color ideal como si fuera su 

pieza dental natural. (Borja, et al., 2015) 

En la actualidad la resina compuesta es un material de elección por sus múltiples 

beneficios en la que favorece a realizar un excelente trabajo al momento de 

restaurar la pieza dental, dicho material es muy efectivo que se lo puede utilizar en 

una restauración definitiva claro está eliminando toda la parte cariada y con un 

aislamiento donde nos permita trabajar  con mayor facilidad, aun así requiere de 

más tiempo para poder lograrlo por lo que se usa materiales adicionales para 

lograr una completa unión entre este material y la pieza dentaria. Según estudios 

de algunos investigadores describen que lo ideal es eliminar todo el tejido cariado 

en el esmalte en la que se observa defectos para evitar fracasos al momento de la 

restauración con la resina compuesta. (Pérez , et al., 2014) 
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2.2.4.1. Indicaciones 

Lesiones de caries dental con cavidades que comprometen las superficies 

proximales de los molares deciduos. Mejorías recientes en el manejo y en las 

propiedades de las resinas compuestas explican porque han aumentado sus 

indicaciones para restaurar lesiones clase II en molares deciduos. Están indicadas 

para cavidades "ideales" clase II, también en algunas lesiones de mayor tamaño 

en la región proximal. (Bordoni , et al., 2015) 

Cuando la lesión de caries dental en proximal se extiende demasiado hacia bucal 

o hacia lingual, el resultado final de las amalgamas tiende a ser menos favorable. 

En estas circunstancias se puede pensar en el use de restauraciones con resinas 

compuestas en vez de coronas de acero-cromo. Una limitación importante de las 

resinas compuestas en lesiones profundas es la microfiltración en el piso cervical 

de la caja proximal. La apertura de una brecha entre las fases resina-tejido resulta 

en micro filtración causada por adherencia débil en esta región y por la contracción 

del material durante la polimerización de la resina. (Bordoni , et al., 2015) 

Al evaluar la resistencia regional de la adherencia de una resina compuesta se 

encontró que era muy inferior en to pared cervical, en relación con oclusal o con 

las paredes axiales de la caja proxi-mal de una cavidad clase II. Puede deberse en 

parte, por la orientación de los túbulos de la dentina en relación con la pared 

cervical. Mientras que en las paredes axiales y oclusales los túbulos corren 

angularmente y son cortados transversalmente en la pared cervical se encuentran 

paralelos at piso. Esta característica impide la formación de los "clavos" de resina 

en la pared cervical to cual podría estar directamente relacionado con adhesiones 

débiles. (Bordoni , et al., 2015) 

En el año 1962 hubo un avance de las resinas compuestas  y se diferencian en 

resinas de autocurado y de fotocurado, los materiales restauradores que conllevan 

a  una mezcla de resinas el cual mejora las características de la resina compuesta 

mejorar la radiopacidad radiográfica, facilitar la polimerización y obtención del 
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color ideal, translucidez y opacidad con el propósito de imitar el color natural de las 

piezas dentarias que tanto piden nuestros pacientes. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

En el año 1955 Buonocore realizo un estudio donde utiliza un material como el 

ácido ortofosfórico para lograr junto con la resina compuesta una adhesión ideal 

con la pieza dentaria. En el año 1962 un investigador mejora las propiedades de la 

resina compuesta, donde mostraba que los monómeros formaban a los polímeros 

de cadenas lineales. Por lo que llegan estos dos autores a una conclusión donde 

las resinas compuestas son materiales restaurativos donde nos proporciona 

minimizar los defectos de las resinas acrílicas, así como en los años 40 que 

decían que solo había un único material restaurador, en la actualidad hay 

diversidad de materiales con lo que se puede restaurar una pieza dentaria según 

su afectación. (Zeballos & Valdivieso, 2013)  

Anteriormente  las primeras resinas requerían mezclarlos con otros materiales 

químicos por lo que conllevaba una serie de problemas al momento de mezclar 

por las porciones adecuadas que debía tener cada sustancia. La evolución de las 

resinas compuestas ha sido constante por lo que demanda siempre estar 

actualizado para tener conocimientos óptimos al momento de realizar una 

restauración. En esta investigación se presentó diversas resinas  con 

características diferentes donde aporta al profesional las fuentes y estudios que 

puedan proporcionarle los criterios a tener en cuenta al momento de elegir una 

resina en función de lo que los pacientes requieran. (Hervás García , 2014) 

Las propiedades de la resina compuesta son muy variadas pero las más 

importantes son la física y mecánica por lo que promueve ser un material eficaz. 

Estos materiales son muy diferente en forma química, lo que nos garantiza su 

efectividad al momento de restaurar una pieza posterior sin necesidad de 

desgastar tejido sano por lo que lo hace un material de uso diario más que todo 

por la estética que nos brinda la resina compuesta. (Hervás García , 2014) 
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Mediante técnica directa se usa la resina compuesta como material restaurador 

sus grandes características estéticas notables tanto como el paciente y el 

profesional, este material es lo ideal porque no requiere de un diseño de la 

cavidad tan extenso, se debe de tener cuidado al momento de manipularla como 

por ejemplo no exponerla a la luz hasta que no estemos seguro de la forma 

correcta que le queremos dar nuestra pieza dentaria, además de tener un buen 

aislamiento para evitar el contacto con la saliva y poder realizar la restauración de 

una manera eficaz. (Hervás García , 2014) 

Anteriormente se conocía que la amalgama era el material ideal pese a que al 

momento de restaurar la pieza dentaria se tenía que realizar diseños cavitarios 

muy extensos incluyendo la eliminación de tejido sano. Sin embargo, con  los años 

y sobre todo en la actualidad, se ha realizado una serie de indicaciones donde se 

ha logrado cambiar significativamente al momento  de realizar restauraciones de 

diversos materiales para tratar de conservar el tejido sano por medio de diversas 

técnicas. A lo largo de los años se ha podido concluir que la amalgama como 

material restaurador tiene muchos defectos por lo que no es compatible y 

promueve al fracaso de la restauración porque debilita la estructura dental donde 

lleva a veces a la fractura de la misma. (Fontes, et al., 2012) 

Hoy en día, en la consulta odontológica se hace conocer al paciente las 

alternativas restaurativas  para un tratamiento ideal en los casos donde se pierde 

mucha estructura dentaria, con el propósito  de que se devuelva su forma y 

función sin alterar nada al momento de ejercer movimientos de la masticación y 

estar en estado de armonía dichas piezas. Como uso diario los profesionales 

dentales en la actualidad recomiendan la utilización de las resinas compuestas por 

la satisfacción que han tenido los pacientes al momento de realizarse una 

restauración dental. (Fontes, et al., 2012) 
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2.2.4.2 clasificaciones de las resinas 

Las resinas convencionales o de macrorellenos este tipo de resinas son muy 

utilizadas sin embargo las piezas dentarias producen un gran desgastes debido a 

sus propiedades clínicas insuficiente rugosidad superficial, poco brillo superficial, 

mayor susceptibilidad a la pigmentación y desgastes dental del antagonista por lo 

que es un material que conllevo al olvido. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Las resinas de microrellenos son resinas que otorga alto pulimento, brillo 

superficial y estética a la restauración por lo que se consideran no utilizar en 

piezas posteriores debido a sus propiedades mecánicas y físicas inferiores. 

(Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Las resinas híbridas es la unión del relleno fino de vidrio o cerámica que 

presentan varios colores y por ello capacidad de mimetización con la estructura 

dental entre otras características que hacen que se pueda aplicar en piezas 

dentales posteriores. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Es también importante mencionar la clasificación de las resinas de acuerdo a su 

viscosidad: Resinas fluidas las cuales presentan alta capacidad de humectación 

de la superficie dental, capacidad de fluir en pequeños socavados pudiendo formar 

capas de mínimo espesor su uso en restauración clase V, abrasiones o 

restauraciones oclusales mínimas en caso de lesiones cariosas incipientes de 

fosas y fisuras. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Resinas de cuerpo pesado son resistentes al desplazamiento durante la 

inserción del material y son de difícil manipulación, poco estéticas. (Zeballos & 

Valdivieso, 2013)  

Compómeros: Material restaurador utilizado en odontología desde 1993 para 

restauración aunque en los últimos tiempos también se utilizan como materiales 

de cementación, este material fue desarrollado para restaurar cavidades más 
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pequeñas y por extensión para el sellado de pequeñas fisuras caracteristicas 

como la resina compuesta duradera hasta 40 semanas aproximadamente. 

(Zeballos & Valdivieso, 2013) 

 

2.2.4.3 Procedimientos clínicos  

Anestesia local ,Dique de goma, Profilaxis, Preparación de la cavidad: la 

preparación de la cavidad para una restauración con resina, clase II, se limita a la 

remoción del tejido cariado y al acceso a la lesión proximal, La apertura ,La 

remoción del tejido cariado, Protección pulpar, Colocar hidróxido de calcio, 

Colocación de la matriz y de la cuña :Por cuanto en cervical se colocará el 

cemento de ionomero de vidrio modificado con resina, una matriz metálica resulta 

perfectamente adecuada para este tipo de restauración, Grabado acido: se hace 

con ácido fosfórico at 37% (grabado completo), Lavado y secado, Aplicación del 

condicionante: un condicionante como el Vitremer Primer® se debe aplicar sobre 

la zona de esmalte y dentina donde se colocará el cemento de ionomero de vidrio 

modificado con resina. Fotocurar durante 20 segundos, Aplicación del cemento de 

ionomero de vidrio modificado con resina, fotocurar durante 40 segundos. La capa 

de este material debe ser muy delgada (aproximadamente I mm). Aplicación de la 

resina compuesta, Todos los excesos de resina se deben retirar antes de 

fotocurar, Coloque la resina en incrementos pequeños, cuyo diámetro debe ser < 2 

mm. (Bordoni , et al., 2015) 

 

2.2.5 Restauración con amalgama clase II  

La amalgama dental es un material que se ha utilizado durante muchos años 

atrás. Se ha utilizado dicho material para restauraciones en operatoria dental 

como primer objetivo devolver la funcionabilidad de las piezas dentarias por motivo 
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de la enfermedad que es la caries dental desde el siglo XIX, la amalgama en la 

actualidad aún sigue siendo un material restaurador debido a la economía de los 

pacientes siendo este más baratos que otros materiales restaurativos, aun así hay 

que reconocer que este material tiene propiedades ventajosas en las que dura 

mucho más tiempo hasta años en la cavidad bucal que promueve ser uno de los 

mejores materiales para la obturación  de fácil uso en las cavidades posteriores. 

(Borja, et al., 2015) 

La amalgama de plata ha sido utilizada como material restaurador dentario desde 

1880. Las propiedades de esta, así como la facilidad de manipulación, durabilidad, 

costo relativamente bajo y baja sensibilidad a la técnica cuando es comparada con 

otros materiales, han contribuido para su popularidad. La demanda de la estética y 

el uso de materiales con propiedades semejantes al color del diente, han 

disminuido su uso, han sido demostrados en varios estudios, sobre fallas en 

restauraciones de amalgama, los cuales representan factores importantes en la 

durabilidad de esas restauraciones. Por ejemplo en restauraciones de clase II 

donde la caja proximal es amplia y el istmo de la caja oclusal es estrecho, la 

restauración es estresada pudiendo resultar en fractura. (Hebling, et al., 2015) 

 En dientes deciduos, estudios han demostrado que las restauraciones que 

involucran la superficie, mesial, oclusal y distal (MOD) son menos durables que las 

coronas de acero. En molares deciduos, la edad del paciente puede afectar la 

longevidad de la restauración. En niños con 4 años de edad o menos, las coronas 

de acero tienen una media de éxito dos veces mayor que las amalgamas. La 

decisión en cuanto a la indicación de restauraciones de amalgamas debe ser 

basada en las necesidades de cada paciente. Las restauraciones de amalgama 

casi siempre requieren la remoción de estructura dentaria sana, con el objetivo de 

alcanzar resistencia y retención. (Hebling, et al., 2015)  

Entre tanto una restauración de amalgama clase I puede ser apropiada para estos 

dientes, en caso que las paredes del esmalte puedan soportar las fuerzas 
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oclusales y el diente vaya a exfoliar en el plazo de 2 años. Las coronas de acero 

pueden ser materiales de opción para pacientes cuyos padres no sean 

colaboradores y el compromiso con los controles periódicos sean cuestionables. 

(Hebling, et al., 2015) 

Como consecuencia de los problemas encontrados con las amalgamas se observa 

un aumento en el uso de las resinas compuestas en restauraciones clase II, en la 

dentición decidua. Sin embargo, el talón de Aquiles en estas restauraciones es la 

falta de buen sellado entre el material y el diente, en el piso cervical de la caja 

proximal: como consecuencia de lo anterior aumenta el riesgo de la microfiltración 

y de la caries dental recurrente. Se ha demostrado que en los dientes 

permanentes la resistencia tensil de los enlaces es menor en el piso cervical que 

en las paredes axiales o pulpares de las cavidades clase II. En esta sección se 

darán algunas indicaciones que permiten disminuir los fracasos con las 

restauraciones de clase II. (Bordoni , et al., 2015) 

La amalgama dental aún sigue siendo uno de los materiales más usado en la 

actualidad por sus características que lo componen y por el bajo precio que tiene 

dicho material. Sin embargo tiene muchas desventajas de las cuales es la estética 

que hoy en día es de mucha demanda poder tener la similitud de la pieza dental 

sana, la cantidad alta de contenido de mercurio en las que repercuten en la salud 

del paciente pero aun así no se ha prohibido su uso tanto en adultos como en 

niños. (Macías, et al., 2015) 

Las piezas dentales primarias y permanentes que conlleva cavidades de clase I y 

II por lo general aplicaban a utilizar la amalgama debido a sus propiedades ya no 

es el material restaurador ideal por lo que no hay estética y tiene mucho mercurio, 

pero aún no existe un material que se asemeje a la durabilidad que tiene dicho 

material completamente. (Macías, et al., 2015) 

Las características que presenta cada uno de estos tipos de materiales como la 

amalgama convencional presenta mayores posibilidades de fracturas, distorsión, 
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oxidación y deterioro en relación a las amalgamas con alto contenido de cobre; sin 

embargo se analizará, que para una buena restauración de las amalgamas 

dentales en general, éstas deben presentar las siguientes propiedades: 

Capacidad de adhesión lo cual puede lograrse mediante el uso de adhesivos 

como es la resina liquida. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Variación dimensional  el fraguado de la amalgama puede expandirse o 

contraerse, tomando en cuenta que las amalgamas dentales con alto contenido de 

cobre son más resistentes a la compresión que las amalgamas convencionales. 

(Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Creep o escurrimiento propiedad que no debe ser mayor a 3% ya que de lo 

contrario se produce una deformación de la amalgama y posterior fractura. 

(Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Pigmentación y corrosión: es un cambio de color superficial secundario que se 

da cuando están mal pulidas a la formación de una película que puede ser placa 

bacteriana o sulfuro de plata negro la cual se produce. (Zeballos & Valdivieso, 

2013) 

Las amalgamas con alto contenido de cobre afectan a sus propiedades tienen 

mayor resistencia a la corrosión que las amalgamas convencionales. Sin embargo, 

la corrosión de una amalgama recién colocada en boca tiene un efecto positivo. 

(Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Expansión y humedad caracterisitica que produce solo en aquellas amalgamas 

que contienen zinc, al entrar el material restaurador en contacto con la humedad lo  

que deteriore las propiedades del material, razón por la cual se han impuesto en el 

mercado las amalgamas dentales exentas de zinc. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 
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Para lograr el éxito clínico de una restauración con amalgama además de las 

características que presenta el material se toma en cuenta otros aspectos como la 

presión de condensación. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

En una restauración de amalgama convencional el pulido se hará 24 horas 

después. En el tallado la amalgama tiene que estar solidificada para ofrecer 

resistencia al instrumento de tallado, donde se realiza el bruñido, de preferencia, 

solo en las restauración de amalgama con alto contenido de cobre, evitando 

realizar bastante presión que genere calor excesivo, dando lugar a la liberación de 

mercurio. (Zeballos & Valdivieso, 2013) 

Los niños por lo general son muy delicados con riesgo de alteración en el 

desarrollo, las obturaciones dentales de amalgama en este tipo de pacientes hoy 

en día su uso ha sido objetado por su falta de estética y su alto contenido de 

mercurio, sin embargo no hay ninguna ley que prohíbe su utilización por lo que se 

la sigue usando en la actualidad por la baja economía en la que se encuentran los 

pacientes. (Macías, et al., 2015) 

La amalgama dental se ha usado por muchos años debido a que es un material 

restaurador que dura y se adapta en cavidades posteriores, sin embargo la 

exposición de mercurio  de las restauraciones dentales de amalgama se encuentra 

en niveles bajos, sin embargo no hay estudios de ninguna investigación donde la 

exposición de amalgama niños y adultos se haya priorizado mayormente la 

exposición de mercurio por lo que no se prohíbe su uso, en la actualidad solo los 

pacientes de bajos recursos aun utilizan este material restaurador. (Méndez Visag, 

2014) 

En los pacientes pediátricos existen varios materiales para lograr una restauración 

perdurable por lo que deben ser resistentes, los más usados son el ionómero de 

vidrio, la resina compuesta y la amalgama. En lo que se refiere a la amalgama 

dental existen muchas investigaciones donde llegan a concluir que este material 
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tiene una durabilidad de hasta 10 años por lo que lo hace el mejor material en la 

vida odontológica pero a sido reemplazada por que en la actualidad demanda mas 

estética que duración y por ello ya no es un material ideal al momento de realizar 

una restauración. (Jaramillo, 2017) 

2.2.5.1. Indicación. 

Ensayos clínicos tienden a demostrar que las amalgamas tienen un mejor 

comportamiento en los segundos molares primarios, que en los primeros. Tal vez 

porque estos dientes son de mayor tamaño, la estructura dental ofrece mejores 

condiciones para la resistencia del material. Además cuando la lesión de la caries 

dental se extiende demasiado hacia las superficies bucales o linguales de los 

molares primarios, el resultado final de la amalgama tiende a ser favorable. En 

estas circunstancias es preferible considerar restauraciones con resinas 

compuestas o con coronas de acero-cromo. (Bordoni , et al., 2015) 

Las restauraciones con amalgamas han sido tradicionalmente recomendadas en 

todos los molares primarios, tanto como en las superficies mesiales como en las 

distales. Sin embargo, ensayos clínicos tienden a demostrar que las amalgamas 

tienen un mejor comportamiento en los segundos molares primarios, que en los 

primeros. Tal vez porque estos dientes son de mayor tamaño, la estructura dental 

ofrece mejores condiciones para la resistencia para el material. Además a cuando 

la lesión de caries dental se extiende demasiado hacia las superficies bucales o 

linguales de los molares primarios, el resultado final de la amalgama tiende a ser 

menos favorable. (Bordoni , et al., 2015) 

 

2.2.5.2. Procedimiento clínico 

Anestesia local, Colocacion del dique de caucho con grapas, Preparación oclusal, 

preparación de la caja proximal, La apertura inicial, Protección pulpar se debe 

hacer con un protector pulpodentinario de ionomero de vidrio y luego Ia base de 
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ionomero, Selección y colocación de la matriz, Condensación de In amalgama, Se 

empieza con un condensador pequeño. Haciendo presión fuerte, Tallado de la 

amalgama, El bruñido inicial se hace con poca presión, Por lo tanto, una 

amalgama tallada. plana no debe tener interferencias con el diente antagonista. 

(Bordoni , et al., 2015) 

Remoción de Ia matriz, Terminado de to amalgama. En esta etapa se termina de 

definir la anatomía, se hace el bruñido final, Ajuste oclusal de Ia Se le solicita al 

paciente que muerda lentamente sobre el papel de articular, el pulido de Ia 

amalgama con silex con piedra pomez se debe hacer a 24 horas, para evitar 

fracturas en el borde marginal. (Bordoni , et al., 2015) 

En situaciones clínicas que involucran la restauración de lesiones proximales, el 

odontopediatra tiene el dilema entre manos. La evidencia existente no demuestra 

con claridad cuál es el mejor enfoque para las restauraciones de lesiones 

proximales en la dentición primaria: ¿las amalgamas o las resinas compuestas? 

Tradicionalmente se han utilizado las amalgamas. Sin embargo, los fracasos son 

relativamente frecuentes, especialmente en las superficies distales de los primeros 

molares primarios inferiores. Las causas más frecuentes de los fracasos con las 

amalgamas clase II en la dentición decidua son: 1. fractura de la amalgama a nivel 

del istmo (el aérea situada entre el borde marginal y la caja oclusal). 2. Fractura de 

la estructura dental alrededor de la amalgama, en la caja proximal. (Bordoni , et 

al., 2015) 

 

2.2.5.3 Clasificación de la Amalgama  

La amalgama según investigadores científicos describen que se obtiene por medio 

de la unión de varios componentes como se refiere al mercurio que con lleva a 

una composición dando proporción a la mitad del contenido de mercurio y el resto 

a la aleación de plata, estaño, cobre y entre otras. (Jaramillo, 2017) 
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Las investigaciones reflejan que existen 3 grupos en la clasificación de amalgama 

por lo que  describen que en el primer grupo vendrían hacer las convencionales en 

las que se combina los elementos de plata y estaño por lo que es llamada la fase 

gamma, en el grupo dos se dice que es para que no se expanda o se contraiga 

durante la cristalización y por ultimo tenemos al grupo tres en la que se obtiene un 

elevado contenido de cobre que se refiere a la mezcla de dos materales en estado 

puro. (Jaramillo, 2017) 

 

2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

2.3.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Solubilidad.- Capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con 

un líquido. 

Antelación.Anticipación con que, en orden al tiempo, sucede una cosa respecto a 

otra.  

Atenuación.- Disminución de la intensidad, la importancia o el valor de un hecho o 

de un suceso.  

Técnica de Restauración Atraumática( ART).- es un tratamiento  donde 

remueve el tejido careado con instrumentales manuales donde evitamos la perdida 

dental. 

Cemento de vidreo Ionomerico(CVI).- es un tratamiento que procura atender las 

causas de la caries dental y solo elimina la parte infectada. 

Controversia.- Discusión reiterada entre dos o más personas que defienden 

opiniones contrarias. 

Longevidad.- Larga duración de la vida. 

Placa circundante.- Que está situado alrededor del diente. 
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Prismática.- Que tiene forma de prisma 

Pulimento.- pulido para disminuirla cantidad de porosidades. 

2.3.2  Marco legal. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; Habilidad para la obtención de información significativa 
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sobre el problema; Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los 

datos obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar. 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema; Dominio del diseño metodológico y empleo de 

métodos y técnicas de investigación, de manera tal que demuestre de forma 

escrita lo acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 

 

2.4 Elaboración de hipótesis. 

Estudio bibliográfico sobre la importancia de la odontología restauradora en 

dientes primarios posteriores donde se observa de la utilización de un material 

restaurador como es la resina compuesta como el ideal al momento de realizar el 

tratamiento. 

 

2.5 Variables de la investigación. 

2.5.1Variable independiente 

Materiales restaurativos 

2.5.2 Variable dependiente. 
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Dentición temporaria 

 

2.6 Operación de las variables. 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Materiales de 

Restauración 

 

 

Es un Conjunto 

de tratamientos 

que se utilizan 

para solucionar 

los problemas de 

salud oral y 

restaurar la 

funcionalidad y la 

estética de la 

boca. 

Percepción de los 

principios que rigen 

las formas y los 

colores están 

influenciadas por 

varios factores 

intrínsecos y 

extrínsecos 

Especialidad 

encargada del 

mantenimiento

, cuidado y 

conservación 

de los dientes, 

mediante 

técnicas 

restauradoras 

Materiales  que 

simulan la forma 

original de la 

pieza dentaria 

devolviéndole su 

funcionalidad. 

INDEPENDIENTE 

Dentición 

temporaria 

Primeros dientes 

erupcionados  

Piezas dentarias 

que ejercen la 

funcionalidad de la 

masticación.  

Los dientes 

son 

estructuras de 

tejido 

mineralizado 

que sirven 

para masticar 

los alimentos.  

Las cámaras 

pulpares de los 

dientes deciduos 

son más 

voluminosas 

cerca de la 

superficie oclusal. 

Los contactos 

proximales entre 

los dientes 

deciduos son 

amplios y 

constituyen 

facetas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo de 

Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.- El investigador se limita a observar los acontecimientos sin 

intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las 

variables. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

• Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre la importancia de la odontología restauradoras en dientes 

temporarios piezas posteriores. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo bibliográfica que 

se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas como libros, sitios web, 

entre otros. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta científicamente en 

las variables del proyecto a través de consultas en Internet. 

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos bibliográficos 

como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos son absolutamente 

imprescindibles ya que son los hilos que permiten localizar y seleccionar 

información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analizar e interpretar los diferentes 

elementos del problema y como se pretende la participación de los sujetos de la 

investigación que originan el desconocimiento sobre la odontología restauradora 

en dientes temporarios piezas posteriores. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 2018-

2019. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros, revistas, páginas web. 
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3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr. ERY SUAREZ ACEBO 

Investigador: EVELYN FIGUEROA CHICHANDE. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Impresora 

Lápiz 

Borrador 

Hojas 

Plumas 

Libros odontológicos 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción del 

problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el investigador 

debe dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema 

de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de 

investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad de 

nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta 

fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir de 

nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema de 

investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que 

forman parte de nuestro diseño: 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del 

estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? ¿Qué 

metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se ajusten 

más a nuestro tema de investigación? 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación? 
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una de 

las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas? 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Qué 

herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? 

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? Este es el momento en el que 

decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de 

discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en profundidad, 

y sobre todo dar nuestra opinión  basada a la investigación realizada con temas de 

concreto interés para poder llegar a una conclusión actualizada. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente para la realización 

de nuestro trabajo con la mejor intención de dar a conocer datos verídicos.  

Un análisis solamente descriptivo de la investigación obtenida de diversos 

profesionales puede resultar poco interesante, tanto para el investigador, como 

para los interesados en conocer los resultados de un determinado estudio. Poner 

en relación a diversos autores para poder llegar a una conclusión donde se pueda 

llegar a definir lo que es mejor para el paciente, sin dejar a un lado de obtenerlo de 

investigaciones comprobadas y aprobadas por personas interesadas por la salud 

de los demás. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la comunidad 

de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa 

utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos 

que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de la 

investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Discusión 

La decisión en cuanto a la indicación de restauraciones de amalgamas debe ser 

basada en las necesidades de cada paciente. Las restauraciones de amalgama 

casi siempre requieren la remoción de estructura dentaria sana, con el objetivo de 

alcanzar resistencia y retención. (Hebling, et al., 2015) La población, solicita con 

frecuencia restauraciones compatibles con los estándares de la estética dental y 

ello en ocasiones se dificulta dada la diversidad de materiales restauradores 

existentes y técnicas para su aplicación. Por ello la práctica estomatológica debe 

renovarse continuamente para satisfacer las demandas de la población sin 

descuidar el aspecto funcional. Las técnicas para tratar las afecciones estéticas 

son muy variadas y específicamente en el campo de las resinas compuestas. 

(Chaple & Gispert, 2015) Estos autores actualmente dicen que la resina 

compuesta si es un material eficaz para el sector posterior tanto en la dentición 

temporal y permanente por lo que presentan buenas propiedades mecánicas. 

(Colmenares , et al., 2016) En esta investigación se llegó a la conclusión que la 

amalgama no es un material ideal por lo que conlleva a utilizar otros tipos de 

materiales restauradores como lo es la resina compuesta en los niños. (Jaramillo, 

2017)  
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4.2 Conclusiones 

La amalgama es simple, rápida, barata y duradera pero sus desventajas han 

logrado que los profesionales la desplacen por lo que es un material no adhesivo 

que requiere retención la eliminación hasta de tejido sano, riesgos ambientales, 

por lo que es importante que el odontólogo evalué, diagnostique y planifique de 

forma adecuada su restauración y a su vez la utilización de uno de los materiales 

más usado actualmente que es la resina compuesta y la ideal en pacientes 

pediátricos y adultos en el sector posterior y anterior a pesar de su alto costo hoy 

en día, porque nos proporciona principalmente una mejor estética, adhesión y 

funcionalidad al momento de producir la masticación. 

 

 

4.3 Recomendaciones 

 

 La utilización de amalgama debe ser utilizada con precaución por lo que se 

ha demostrado que tiene un porcentaje mínimo de daño en el cual debe 

informar a los padres las consecuencias de utilizar dicho material en la 

salud de los pacientes pediátricos. 

 Las resinas compuestas son ideales al momento de restaurar en dientes 

primarios posteriores con una excelente función y estética. 

 Actualización de conocimientos a los profesionales de la salud bucal sobre 

los materiales nuevos que se utilizan en niños en piezas posteriores. 
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ANEXOS 1 

MATERIAL VENTAJAS DESVENTAJAS 

Amalgama  Simple 

 Rápida 

 Barata 

 Técnica poco 

sensible 

 Gran durabilidad 

 No es adhesivo 

 Requiere retención 

mecánica 

 Riesgos 

ocupacionales 

 Riesgos ambientales 

 Preocupaciones 

públicas 

Compuestos de Resina  Adhesiva 

 Estética 

 Propiedades de uso 

razonables 

 Técnica sensible 

 Costoso 

 Aislamiento con 

dique de goma 

Ionómero de Vidrio  Adhesivo 

 Estético 

 Libera flúor 

 Susceptible a la 

erosión 

 Fragil 

Ionómero de Vidrio 

modificado con Resina 

 Adhesivo 

 Estético 

 Fácil de manejar 

 Absorbe agua 

 Requiere 

aislamiento y control 

de la humedad 

(Yineth, 2011) 
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