
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
 
 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 
 
 

TEMA: 
 

“Factores Que Intervienen En La Pigmentación De Una Restauración 

Con Resina Y Como Evitarlo”. 

 

 

AUTOR 
Blanca Andreina Cartagena Solórzano 

 
 

 

TUTOR:  

Dr. Luis Villacrés Baquerizo 

 

 
 

 
 

Guayaquil, junio 2013



 
 

I 
 

CERTIFICACION DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga/a 

 

El trabajo de graduación se refiere a:  

“Factores Que Intervienen En La Pigmentación De Una Restauración Con 

Resina Y Como Evitarlo” 

 

Presentado por: 

Cartagena Solórzano Blanca Andreina 1723145684 

 

TUTORES: 

 

 

Dr. Luis Villacrés Baquerizo                      Dra Elisa Llanos R. MS.c 

TUTOR ACADEMICO                                 TUTOR METODOLOGICO 

 

 

 

Dr. Washington Escudero Doltz MS.c 

DECANO 

 

 

Guayaquil, junio del 2013 

 



 
 

II 
 

AUTORIA 

 
Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad 

intelectual del autor  

Cartagena Solórzano Blanca Andreina 

1723145684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

III 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a la Facultad de Odontología de la Universidad  Estatal de 

Guayaquil de manera especial al Dr. Luis Villacres Baquerizo que con su 

sabiduría ha conducido de manera idónea este trabajo propuesto, y a 

todos mis Profesores que con su experiencia y conocimientos 

contribuyeron a mi formación profesional a mis padres que estuvieron a lo 

largo de mi carrera permitiéndome continuar con todo lo que he 

necesitado para mis practicas haciendo posible llegar hasta el día de hoy, 

que con amor y esfuerzo se ha cumplido una etapa nueva en mi vida 

permitiéndome convertirme en un ser profesional que servirá con 

responsabilidad a la sociedad . 

Blanca Andreina Cartagena Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

DEDICATORIA 
 

Esta tesis, la dedico a Dios, que en cada momento me demuestra estar 

presente y vivo, a mi madre ÁngelaSolórzano Bravo a mi padre Gerardo 

Cartagena Flores y, en especial a mis hermanos Diego Cartagena y 

Steven Cartagena, a mi familia, y a todas las personas que de una u otra 

forma me han ayudado, que con su apoyo y paciencia me han permitido 

alcanzar mi meta propuesta. 

Blanca Andreina Cartagena Solórzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

 INDICE GENERAL  

Contenido                                                                                               Pág. 

Carátula                                                         

Certificación de tutor                   I 

Autoría                                                                                                      II 

Agradecimiento                                                                                      III 

Dedicatoria                                                                                             IV 

Índice                                                                                                     V 

INTRODUCCIÓN 1 

CAPITULO I 4 

EL PROBLEMA 4 

1.1 Planteamiento Del Problema 4 

1.2Preguntas De Investigación 5 

1.3  Objetivos De La Investigacion 5 

1.3.1 Objetivo General 5 

1.3.2 Objetivos Específicos 6 

1.4 Justificación 6 

1.5 Viabilidad 8 

CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO. 10 

ANTECEDENTES 10 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 12 

2.1.1 RESINAS 12 

2.1.1.1 Resinas Compuestas 12 

2.1.1.2 Resinas Fotoactivas 13 

2.1.1.3 Resinas De Nanorelleno 15 

2.1.1.4 Resina Esculpibles 16 

2.1.1.5 Resina Condensables 18 

2.1.1.6 Resina Empacables 19 

2.1.2 Resinas Compuestas Y Su Polimerización 20 

2.1.2.1 Polimerización 23 

2.1.1.2naturaleza De La Luz 26 



 
 

VI 
 

INDICE GENERAL 

Contenido                                                                                               Pág. 

2.1.2.3 Flujo Luminoso 28 

2.1.2.4 Fotopolimerización 28 

2.1.3 TEJIDOS DENTARIOS 32 

2.1.3.1 Esmalte 32 

2.1.3.2cemento 32 

2.1.3.3 Dentina 33 

2.1.3.4 Pulpa Dentaria 33 

2.1.4 Relación Entre La Resina Y Los Tejidos Dentarios 33 

2.1.4.1 Adhesión 33 

2.1.5 Método Para La Restauración Con Resina Compuestas. 36 

2.1.5.1 Preparación Del Sustrato 37 

2.1.5.2 Luz Color Y Caracterización De Restauraciones 39 

2.1.5.3 Acabado Y Pulido 41 

2.1.6 Vida Útil De Las Resinas Posterior A La Restauración 41 

2.1.6.1 Sus Ventajas 43 

2.1.6.2  Desventajas 43 

2.1.7 Fallos Adhesivos Entre Esmalte Y Material Adhesivo 43 

2.1.8 Fallos Adhesivos Entre Dentina Y Material Adhesivo 45 

2.1.8.1  Falta De Grado Óptimo De Humedad 45 

2.1.8.2 Fallos Por El Solvente: 46 

2.1.8.3 Fallos En La Correcta Colocación Del Adhesivo: 46 

2.1.8.3 Polimerización Incorrecta: 47 

2.1.9 Fallos Entre Resina Compuesta Y Material Adhesivo 48 

2.1.10 Pigmentación  De La Resina 48 

2.1.10.1  Filtración De Las Resinas 49 

2.1.11 Propiedades Ópticas Del Esmalte Y Dentina. 49 

2.2 Formulación De La Hipótesis 50 

2.3 Identificación De Las Variables. 50 

2.3.1 Variable Independiente: 50 

2.3.2 Variable Dependiente: 50 



 
 

VII 
 

INDICE GENERAL 

Contenido                                                                                               Pág. 

2.4Operacionalización De Las Variables. 51 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA 52 

3.1 Lugar De La Investigación 52 

3.2 Periodo De La Investigación 52 

3.3 Recursos Empleados 52 

3.3.1 Talento Humanos 52 

3.3.2 Recursos Materiales 52 

3.4universo Y Muestra 52 

3.4.1 Universo 52 

3.4.1 Muestra 52 

3.5 Tipo De Investigación 53 

3.6 Diseño De La Investigación 53 

3.7Análisis De Los Resultados 53 

CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55 

4.1 Conclusiones 55 

4.2 Recomendaciones 56 

Bibliografía 58 

Anexos 59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas de elementos variados. Estas moléculas 

suelen formar estructuras muy resistentes y livianas, son utilizadas en 

varios campos. El uso de las resinas en odontología para la restauración 

delas piezas dentariasse da mediante la adhesión micro mecánica en la 

superficie del diente y están formadas por un componente orgánico 

polimérico llamado matriz y un componente inorgánico mineral o relleno. 

Para la realización de este trabajo de investigación se tomaron en cuanta 

muchos factores desde el estético hasta el fisiológico en el caso de las 

restauración de las piezas dentarias que a su vez mejoran la producción 

de un bolo alimentación perfectamente homogéneo, para lo cual en el 

ámbito estético una apariencia homogénea de la resina adherida a la 

dentina dentaria es bien visto y como parte de una perfecto cuidado e 

interés de la salud oral. 

Uno de los materiales más usados por el odontólogo para una 

restauración es la resina compuesta la cual es utilizada en la actualidad 

por su eficacia desde el punto de vista biológico, estético y funcional los 

cuales son obtenidos a través de la técnica acido esmalte, dentina y 

adhesivos tanto para dientes anteriores y posteriores. 

El odontólogo habla de la importancia de la estética dental con mucha 

más exigencia, por lo que sea a incrementado el número de pacientes con 

tratamientos estéticos gracias a las campañas que se están dando por 

guiadores de la salud dental a varias instituciones quedando 

conocimientos adquiridos por los pacientes. Es por esto que hoy en día la 

demanda de restauraciones estéticas seguras y conservadoras va en 

aumento y hay un deseo compartido por parte del profesional y del 

paciente por la estética. 

Así tenemos en segundo plano materiales como la amalgama la cual fue 

utilizada por muchos años sin embargo el uso amplio de las resinas debe 
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ser valorado. Pero la estética conseguida con las resinas compuestas y 

las mejoras que estas han tenido en cuanto a propiedades físicas y 

mecánicas ayudan a que esta tendencia sea más rápida. 

Debido a la gran cantidad de resinas compuestas con las que se cuenta 

dentro del mercado de odontología y el tipo y calidad que presenta cada 

una de ellas nos vemos en la suma importancia de investigar conceptos 

actuales acerca de este tipo de materiales tanto por parte del profesional 

y el paciente. Para así poder elegir una de ellas conociendo su 

desempeño clínico ventajas y desventajas su duración poniendo en 

consideración las nuevas resinas compuestas nanos partículas, 

ormoceres, siloranos acerca de este tipo de materiales tanto por parte del 

profesional y el paciente. 

Dejando claro que un buen profesional en odontología debe dar a conocer 

a sus pacientes los cuidados que debe tener con la restauración con 

resina compuesta para obtener una excelencia en durabilidad por mucho 

más tiempo recordando también que un buen trabajo seguido por 

pacientes responsables garantiza el profesionalismo del odontólogo. 

También es de mucha importancia las maniobras y técnicas correctas al 

realizar la restauración con este material ya que debe quedar 

correctamente restaurada pulida abrillantada para evitar fracturas y 

microfiltraciones alteren el color de dicha restauración.Es por esto muy 

importante educar a los pacientes con los factores que pueden alterar la 

pigmentación de la resina. 

Las alteraciones que suelen presentarse con el tiempo en una 

restauración con resina compuesta ya sea por una mala práctica 

odontológica por consumo de cigarrillo o comidas con colorantes o falta 

de higiene del paciente serían las más frecuentes pero no debemos 

olvidar que con el transcurso de los años todas las cosas en la vida van 

perdiendo valor es por esto que debemos acudir al odontólogo el cual le 

dará las recomendaciones más adecuadas dándole una respuesta a su 



 
 

3 
 

inconformidad  de ya no verse igual que cuando se realiza por primera 

vez la restauración asiéndose posible el cambio de una restauración   

nueva en caso de que sea esto necesario. 

Para la investigación que es de carácter cuantitativo no experimental que 

tomo muestra del universo en la clínica de internado de la Facultad Piloto 

De Odontología en donde se localizaron y hallaron casos en archivo de 

pacientes con pigmentación de resina por posible mala obturación de los 

conductos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como planteamiento de la problemática tenemos diversos factores tanto 

por parte del profesional de la salud oral como por parte de los pacientes 

de quien depende el cuidado posterior  a la restauración dental, puesto 

así tenemos que por parte del profesional odontólogo se puede mencionar 

el uso de resina de baja calidad o mal preparadas al momento de mezclar 

los materiales que la componen o el uso de técnicas inadecuadas 

consecuencias de la ignorancia sobre el tema o la mala praxis al 

momento de la obturación de los conductos. 

En el uso de técnicas indebidas tenemos el uso de técnicas ya en desuso 

por lo que se produce una mala adhesión de la resina al cemento o al 

esmalte dejando en evidencia por medio del microscopio electrónico la 

fisuras y canales por los cuales se producen microfiltración la cual se 

pone en evidencia como el aumento en la pigmentación de la resina por 

medio del cual es una vía de ingreso de agentes tanto patógenos como 

sustancias pigmentarias tales como humo de tabaco o colorantes de los 

alimentos ingeridos. 

En el caso de la problemática por parte del paciente está la falta de la 

renovación de la resina posterior a un lapso de tiempo de 2 años o más, 

por consiguiente como todo material de revestimiento necesita de 

mantenimiento o de renovación evidenciando si hay presencia de 

microfiltración de agentes patógenos hacia los conductos radiculares. 

Después de haber mencionado esto tenemos como evidencia social la 

necesidad de implementar un texto de fácil comprensión por medio del 

cual se pueda dar a conocer los cuidado y las posible consecuencias de 

un descuido posterior a la restauración dental, es decir como problemática 
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social se plantea la falta de interés por la salud oral y la estética de la 

misma después de una restauración dental. 

El periodo de la obtención de datos a través de las fichas médicas de la 

Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología está 

comprendido entre enero del 2012 y diciembre del mismo año a través de 

esto se procedió al estudio de los casos y el tipo de resinas y métodos de 

obturación y restauración usado para poder llegar así unas concusión 

estable, por lo tanto la formulación del problema está dada de la siguiente 

forma: 

¿Cuáles es la importancia del conocimiento de los factores que 

intervienen en la pigmentación de una restauración dental con resina y 

cómo poder prevenirlos? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se comportan las resinas en el medio bucal? 

¿Qué técnica de pulido y acabado es la ideal? 

¿Qué tipos de resina es la más indicada para disminuir el riesgo de 

pigmentaciones? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la pigmentación de las 

restauraciones? 

¿Cuáles son las medidas preventivas más apropiadas para disminuir el 

riesgo de pigmentación? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del conocimiento de los factores que 

intervienen en la pigmentación de una restauración dental con resina y 

cómo poder prevenirlos en los pacientes de la clínica de internado de la 

Facultad Piloto de Odontología. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer la importancia del cuidado de los dientes restaurados con 

resina. 

Relacionar los cambios de coloración con el tiempo de vida útil de las 

restauraciones. 

Concientizar la importancia del pulido y acabado final de las 

restauraciones adhesivas. 

Determinar las medidas preventivas más apropiadas para evitar la 

pigmentación de las resinas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En estos últimos años ha habido bastantes cambios en las resinas 

compuestas modificaciones en la matriz, en el tamaño de las partículas de 

carga, en las características y propiedades. Estos cambios se traducen en 

cambios de manipulación de estos materiales, por lo que es necesario 

actualizar al odontólogo para que pueda desempeñarse de manera 

eficiente en el manejo de las resinas compuestas. Por este motivo, este 

trabajo de monografía resulta de ser pertinente y relevante 

 

El presente trabajo de investigación se lo considera relevante ya que  

constituye una de las quejas más frecuentes que manifiestan los 

pacientes respecto del acabado de sus restauraciones en tan poco tiempo 

y que a través de esta información se podrá evitar dichas afecciones y 

mejorar así el autoestima a nuestros pacientes quienes serán los 

beneficiados directos y así mismo servirá este trabajo de investigación 

como consulta para los estudiantes de pregrado y profesionales pues 

tendrán un documento de apoyo para mejorar la calidad de las 

restauraciones y el tiempo de duración de las mismas. 
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Como parte de la justificación de la elaboración de esta investigación 

monográfica ya se planteó la importancia del conocimiento de nuevos 

métodos de restauración así como el cuidado por parte del paciente 

estableciendo la justificaron social como el aumento de la difusión de 

nuevos métodos de obturado, pulido y cuidado por parte del paciente y 

del odontólogo ya que entre los cuales la mayor responsabilidad recae 

sobre el paciente ya que está en el la mayor parte del cuidado. 

La elaboración es en todo caso de mayor importancia puesto que no hay 

temas de facial alcance o entendimiento para los lectores que muchos de 

ellos no tendrán el conocimiento necesario para la comprensión de ciertos 

términos médicos utilizado en este trabajo investigativo dejando así al 

final de la redacción un glosario de términos para que sea de fácil 

entendimiento. 

Alcanzando así la meta de poder llegar a la comunidad de manera 

efectiva produciendo así un aprendizaje significativo sobre los riesgos de 

un mal cuidado de una restauración dental ya que en la odontología 

actual existe una premisa: devolver la salud al paciente o a los órganos 

dentarios, tratando de afectar la menor cantidad de tejido sano, por lo cual 

han surgido diversas técnicas y materiales dentales que tienen este fin. 

Aunque se ha tratado de respetar esta filosofía, hay situaciones donde no 

es del todo fácil. Hasta ahora para el tratamiento de lesiones incipientes 

en esmalte, sólo había dos alternativas: evitar el progreso de 

desmineralización y revertirlo por medio de sustancias como el flúor o el 

CPP-ACP (Recaldent) entre otras, o realizar una cavidad para eliminar la 

caries y restaurarla. Pero ambos tienen desventajas, yaque al tratar de 

remineralizar se está expuestoa que el paciente no siga las indicaciones 

de la manera adecuada y que al realizar una restauración siempre existe 

la posibilidad de remover tejido sano. 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano. 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

El trabajo de investigación es viable por la que cuenta con la aprobación 

de las autoridades y la posibilidades de poder ser realizada. Esta 

investigación es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de la  

Facultad de odontología contando con todos sus recursos humanos, 

medios Económicos y material necesario para que esta investigación 

tenga éxito. 

Como los métodos de investigación empleados fueron netamente 

bibliográficos y de fuentes electrónicas se obtuvo resultados que fueron 

de gran importancia para la redacción de la información así como la 

recopilación de la información de las fichas clínicas. 
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La aceptación social fue evidente ya que durante la investigación se 

observó interés por parte de los pacientes que asistieron durante los 

periodos de tiempo en los que se contabilizaron las actas médicas en la 

clínica de internado de la Facultad Piloto de odontología. 

 

Tomando a manera de conclusión en esta viabilidad el conto tanto con la 

aceptación social como con la aceptación de las autoridades ya que es un 

tema novedoso y de interés que durante muchos años se ha producido 

problemas tanto a los odontólogos al momento de seleccionar la resina 

correcta y al momento del cuidado por parte del paciente. 

 

Entre los recursos económicos empleados se estipula un gasto que será 

desglosado en el maco metodológico como es debido para quien en su 

momento desee realizar un estudio similar al tema seleccionado en esta 

investigación de carácter científico social  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Tomando en cuenta la revisión bibliográfica no se encontraron temas 

archivos o publicaciones relacionadas en la biblioteca de la Facultad 

Piloto de Odontología con el tema de: factores que intervienen en la 

pigmentación de una restauración con resina y como evitarlo. A realizarse 

en la población que acude diariamente a la clínica de internado de la 

misma facultad ya antes mencionada. (1) 

El gran sueño de la odontología siempre fue, y lo es aún hoy en día, el 

descubrir materiales restauradores, de aplicación directa e indirecta, que 

reproduzcan las características anatómicas y estéticas de los dientes. 

Materiales restauradores imperceptibles y que escondan perfectamente a 

las cavidades preparadas, que sean de aplicación rápida y fácil y que 

resistan por periodos largos las acciones químicas y mecánicas que 

envuelven dentro de la cavidad bucal. (1) 

Dichos materiales, con todas estas propiedades, desdichadamente aún 

no han sido descubiertos, a pesar del gigantesco esfuerzo que han venido 

realizando científicos de distintas partes del mundo que trabajan en esas 

áreas. 

Al finalizar los años cuarenta, se inició la utilización de la resina acrílica de 

activación química como material restaurador. Su polimerización se inicia 

a través del peróxido de benzoilo compuesto químico muy inestable y que 

activa a una amina, formando radicales libres que promuevan la ruptura 

de enlaces libres del metacrilato, promoviendo de esta forma la reacción 

en cadena de la polimerización y endureciendo al material. Su utilización, 

sin embargo, mostro muchos inconvenientes, ya que presentaba una 

contracción por polimerización excesiva, una rápida alteración del color, 

baja resistencia a la abrasión, además de algunos problemas con 

respecto a la pulpa dentaria. (1) 
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Durante los años cincuenta e inicio de los sesenta en 1958 se comenzó a 

utilizar como material restaurador el bis fenol A resina epoxica, 

recientemente descubierta que podrían utilizadas en restauraciones 

indirectas con características bastante adecuadas. Este material, sin 

embargo, presentaba problemas de contracción por polimerización como 

la imposibilidad de un tiempo de endurecimiento compatible con su 

aplicación clínica directa en la boca de los pacientes. Por lo tanto, 

pensando en la posibilidad de modificar la molécula de esta resina, se 

logró asociarla con radicales metacrilato y de esta forma, logro el bis 

fenol.  

A glicidil metacrilato, denominado usualmente solo Bis…GMA, paso a 

estar constituida por una parte central derivada de la resina epoxica, con 

dos extremidades de los radicales metacrilato. Esta nueva resina 

presentaba un tiempo de polimerización corto, por lo tanto, adecuado para 

su utilización clínica. Sus moléculas también eran grandes, lo que 

permitía lograr un volumen determinado de material restaurador con la 

polimerización de un número menor de moléculas y, en consecuencia, 

menor cantidad de enlaces entre estas moléculas, lo que da como 

resultado, igualmente, una contracción de polimerización bastante menor. 

(1, 2) 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 RESINAS 

Las resinas utilizadas en prácticamente todos los materiales 

restauradores actuales poseen una polimerización a partir de la 

transformación de monómeros metacrilato en poli metacrilato. (1) 

Un monómero monofuncional puede reaccionar con moléculas de otros 

dos monómeros formando cadenas poliméricas lineales. Pero en los 

materiales restauradores de uso actual, se utilizan monómeros 

bifuncionales que pueden reaccionar con otras cuatro moléculas y formar, 

además de las cadenas lineales, también cadenas con enlaces cruzados. 

De esta forma, las cadenas de material se unen y se distribuyen en las 

tres dimensiones del espacio, lo que les confiere mayor resistencia. (1,3) 

De esta manera se descubrió la resina compuesta, ese material que en 

los últimos 40 años ha ganado la preferencia de los pacientes y de los 

odontólogos en prácticamente todo el mundo. 

Algunos años antes, se promovió un gran avance en la calidad de las 

restauraciones estéticas, introduciendo el ataque acido al esmalte, 

proceso que prácticamente resolvió el problema de infiltración en 

cavidades con todos los márgenes en esmalte.(3) 

2.1.1.1 Resinas Compuestas 

Las resinas compuestas fueron formuladas inicialmente para la 

restauración de los dientes anteriores, pero la búsqueda incesante de la 

estética llevo a su utilización inadvertida también hacia la restauración de 

los dientes posteriores, donde el material no ofrecía las propiedades 

necesarias para resistir los esfuerzos masticatorios. (1) 

Además de lo antes expuesto, los profesionales estaban acostumbrados a 

trabajar en restauraciones directas con amalgama dental, un material 

restaurador de técnica relativamente simple y con características únicas, 



 
 

13 
 

con facilidad de condensación en la cavidad y la inigualable calidad de 

mejorar sus propiedades con el pasar del tiempo. Al contrario de la 

amalgama, la resina compuesta presentaba gran sensibilidad técnica, con 

dificultad en su manejo. Las primeras evaluaciones clínicas  de dientes 

posteriores al comparar la amalgama con la resina compuesta 

demostraron la superioridad de la amalgama, ya que las restauraciones 

con resinas presentaban infiltración, caries secundarias y perdida de la 

forma anatómica debido al alto índice de desgaste, acarreando problemas 

oclusales. De esta forma, las restauraciones estéticas para dientes 

posteriores fueron asociadas, una vez más, a materiales restauradores 

indirectos, como aleaciones de oro y las porcelanas. (1) 

Al principio, las resinas compuestas se presentaban en un sistema de dos 

pastas, con activación química semejante a la de las resinas acrílicas 

para restauraciones. Proporcionaban una técnica menos sensible y más 

económica, ya que no eranecesario utilizar aparatos activadores para la 

reacción. 

La aceptación de estas resinas en el mercado odontológico fue grande e 

instigo a la realización de investigaciones que llevaron a la elaboración de 

las resinas activadas por luz, conocidas como fotoactivadas o 

fotoiniciadas, que son ampliamente utilizadas en la actualidad. (1) 

2.1.1.2 Resinas Fotoactivas 

Las resinas fotoactivadas pueden poseer sistemas iniciados por luz visible 

y luz ultravioleta, estas últimas sacadas del mercado por ofrecer menor 

profundidad de polimerización y debido a que esa luz era considerada 

nociva para la salud del odontólogo. (1,2,3) 

Las resinas fotoactivadas son materiales que no necesitan la mezcla de 

pastas, lo que disminuye la porosidad que se produce por la introducción 

de burbujas de aire en el interior de la restauración, debido al espatulado 

de las dos pastas. Presentan un adecuado tiempo de trabajo, puesto que 
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la reacción de endurecimiento solo se inicia con la activación mediante la 

luz. Presentan una polimerización rápida  y mayor estabilidad del color. (1) 

Por lo tanto, la adecuada manipulación y utilización de estos materiales 

dependen de ciertos aspectos que deben ser muy bien conocidos. La 

reacción de polimerización de las resinas activadas por luz visible se inicia 

con la activación de una sustancia, sensible a la luz, generalmente la 

canforoquinona, que está presente en la matriz resinosa. Es una 

diquetona que absorbe la luz del espectro visible, con una longitud de 

onda de 400 y 500 nanometros. (1) 

Analizar las propiedades mecánicas de las restauraciones compuestas es 

un factor importante para la indicación de estos materiales de los distintos 

tipos de restauraciones a ser utilizadas. Entre estas, la que más influye 

clínicamente en la durabilidad de las restauraciones es el desgaste o 

resistencia a la abrasión pero también deben ser tomadas en cuenta, 

entre otras, la resistencia a la fractura, a la flexión y a la compresión. 

Las resinas compuestas pueden ser clasificadas de distintas formas en 

cuanto al tamaño de las partículas, el porcentaje de la carga inorgánica 

por volumen y la viscosidad. Aún existen terminologías adoptadas por los 

fabricantes en la divulgación de sus productos determinando 

clasificaciones con finalidades diversas, no siempre basadas por un 

origen científico. Esto termina por generar confusión  en los profesionales 

y dudas en cuanto al sistema a ser adoptado en su práctica clínica. 

Las resinas se dividen  en materiales para dientes anteriores y posteriores 

o universales indicadas para dientes anteriores y posteriores a la vez.  

Los composites para dientes anteriores presentan mejor pulido y estética 

en detrimento de sus propiedades físicas. Ya los composites para dientes 

posteriores presentan mejores propiedades físicas, y las resinas 

universales equilibran las propiedades mecánicas con la estética. (1) 
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En la medida en la que las maniobras clínicas han demostrado una mayor 

confiabilidad en la utilización de las resinas compuestas en técnicas 

directas, se ha ido ampliando las indicaciones de este material hacia las 

más diversas situaciones clínicas. Entre estas indicaciones están. (1,4) 

-Restauraciones de dientes anteriores. 

-Restauraciones de dientes posteriores.  

-Cierre de los diastemas. 

-Transformaciones dentarias. 

-Facetas directas. 

-Corrección de posicionamiento y alineación dentaria. 

-Prótesis adhesivas directas. 

-Ferulización. 

-Sellado de fosas y fisuras. 

-Restauraciones provisionales.  

-Direccionamiento cicatricial en plastias periodontales. 

-Restauración en situaciones de pérdida de papila y tejido gingival. 

-Restablecimiento de guías anteriores. 

-Cementado adhesivo. 

-Núcleos estéticos y de relleno. 

-Coronas directas. 

-Impedimento en prótesis sobre implantes atornillados. 

2.1.1.3 Resinas De Nanorelleno 

Recientemente la nanotecnología ha hecho posible reducir aún más el 

tamaño de las partículas de relleno, hasta alcanzar dimensiones 

manométricas. 

Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen partículas con 

tamaños menores a 10 μm (0.01µm), este relleno se dispone de forma 

individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm.(39) El uso de la nanotecnología en las resinas 

compuestas ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas 
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de microrelleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas Por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior.(1) 

El primer material de este tipo fue presentado a la profesión en 2002, por 

la firma 3M-ESPE, con el nombre de FiltekSupreme, hoy FiltekSupreme 

Plus (actualmente FiltekSupreme XT), caracterizado por incluir una 

combinación de partículas de zirconio, sílice salinizada y partículas 

aglomeradas de zirconio.(1) 

Este tipo de resina compuesta se caracteriza por poseer dos estructuras 

importantes. Las primeras son nano partículas o nanómetros que 

presentan una dimensión de aproximadamente 25 a 75nm y la segunda 

los "nanoclusters" de aproximadamente 0,4 a 1,4 um, estos nanoclusters 

son una suerte de racimos de uvas compuestos de las mismas nanos 

partículas aglomeradas o nano agregados. A diferencia de las densas 

partículas de relleno de los híbridos, estos nano clústeres son porosos y 

permiten que la matriz de resina del composite rellene los espacios 

presentes dentro y entre los clústeres.(1) 

Los objetivos que se persiguen al incorporar las nano partículas en los 

composites son: mejorar las propiedades mecánicas y estéticas, por 

ejemplo, resistencia a la abrasión, mejorar la lisura superficial y permitir 

mejor terminado, incorporar más componente cerámico, disminuir la 

cantidad de resina en la fórmula del composite, y con ello, disminuir la 

contracción de polimerización volumétrica del mismo. Al poseer un 

composite más carga cerámica, disminuye su porcentaje de contracción. 

2.1.1.4 Resina Esculpibles 

En realidad no son exclusivos del sector posterior, pero los englobamos 

aquí por sus buenas propiedades de manejo, pulido y resistencia a la 

abrasión, comparables a un microrelleno, siendo híbridos. Son ideales no 

solo para técnicas directas solos o combinados con los condensables, 
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sino también en técnicas semidirectas al no desparramarse al construir la 

restauración sobre el modelodesilicona.(1) 

 

 

a) Microhíbridos 

Las resinas compuestas hibridas con alta cantidad carga hibridas pesadas 

presentan del 80% de carga en peso obtenida al realizar la distribución de 

partículas de carga de varios tamaños. Al incorporar cantidades altas de 

partículas inorgánicas da como resultado un refuerzo particular máximo y 

un módulo elástico elevado deformándose muy poco bajo tensión. Al 

poseeré macropartículas de 10 micrómetros de tamaño estas resinas 

pesadas hibridas no puede alcanzarse un pulido óptimo. 

ESTHET-X (DENTSPLY), es un material de composite, radio-opaco, 

fotopolimerizable por luz visible para restauraciones directas y 

semidirectas tanto en el sector anterior como posterior. Presenta una 

mayor dureza, resistencia y durabilidad gracias a su nueva matriz, 

además de un brillo elevado y duradero por su microrelleno. Se presenta 

en monodosis pre-dosificadas, con nada menos que 19 tonos dentro de la 

gama de colores de núcleo, 7 colores opacos de dentina y 5 colores 

claros de esmalte. Actualmente también lo tenemos en jeringas.(1,2) 

Sus indicaciones son: restauraciones directas en anteriores y posteriores 

y restauraciones semidirectas en sector anterior (carillas), como 

posteriores (inlays).Es, por tanto, un composite universal con un efecto 

camaleón, Esculpibles y de fácil acabado con alto brillo y baja tasa de 

desgaste. 

b) POINT-4 (KERR). 

Otro buen producto, fácil de manejar por ser un composite híbrido del tipo 

microhíbrido. Compositemicrohíbridofotopolimerizable restauraciones 

estéticas en anteriores y posteriores. Colores totales 22: 16 tonos vita, 3 
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extralight y 3 translúcidos. Tamaño medio de partícula: 0,4(y porcentaje 

relleno en peso es 76 por ciento.(1,2) 

2.1.1.5 Resina Condensables 

Son resinas de alta viscosidad Los híbridos fuertemente cargados la 

carga de relleno es superior al 80% es la más alta obtenida, son 

fabricados distribuyendo de manera específica el tamaño de las 

partículas, consiguiendo un empaquetamiento estrecho reduciendo al 

mínimo la resina reforzada con microrelleno entre las partículas. Se 

aumenta la rigidez y la resistencia a la fractura. Son duraderos, 

apropiados para áreas de soporte de carga, pero el tamaño de sus 

partículas es de 10 a 25 micrómetros, hacen que la capacidad de pulido 

sea menor, que los de partícula pequeña y submicronicos. Están 

indicados en áreas  posteriores con contacto oclusal o proximal o muñón 

o capa de refuerzo lingual en el sector anterior.(1) 

Fueron lanzadas como un  material alternativo a la amalgama para 

restauraciones estéticas posteriores, es un material viscoso que se 

comportara clínicamente como la amalgama, por ello el primer material 

viscoso que se comportara clínicamente como la amalgama, por ello el 

primer material se denominó ALERT amalgama Kile esteticrestorative 

material, son resinas compuestas submicrométricas con altísima 

incorporación de carga superior al 80% en peso. Fueron creadas por la 

dificultad de obtener puntos de contacto en dientes posteriores, pero son 

mal llamadas condensables pues no poseen la propiedad de condensarse  

es decir no disminuye de volumen al ser compactada.(1) 

Poseen ventajas en cuanto a manipulación cuando se utiliza la técnica de 

incremento único y escultura, la obtención del punto  de contacto es fácil 

por ser un material más pesado, al ser polimerizados en una sola vez 

puede generar tensión de contracción y causar fractura o imperfecciones 

marginales. 
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Para la obtención de buenos resultados se debe usar una resina de 

modulo elástico bajo subyacente flow este artificio posibilita una mejor 

obstrucción y relleno y alivia las tensiones por ser de un módulo elástico 

más bajo compensado la contracción de polimerización de si propia y de 

la resina condensable colocada sobre ella. 

Las resinas condensables, poseen un alto porcentaje de carga cerámica, 

alta viscosidad, resistencia al desgaste variable, estética aceptable, alta 

rugosidad superficial, alto módulo de elasticidad, están indicadas para el 

sector posterior en cavidades clase I, y II.(1) 

2.1.1.6 Resina Empacables 

Son resinas compuestas que pueden empacarse como las amalgamas y 

pueden tallarse con relativa facilidad en comparación con las resinas 

compuestas convencionales. Características de algunas resinas 

compuestas Empacables:(1, 3,5) 

-Producto Ariston Fabricante IvoclarVivadent composición Relleno 79% en 

peso 59% en volumen de vidrio alcalino de fluorosilicato de Baal, 

trifluoruro de iterbio, dióxido de silicio disperso promedio de partículas 

1,3u.Matriz mezcla de diferentes dimetacrilatos. 

-Producto Prodigy condensable Fabricante Kerr Relleno 80% en peso 

61,7 en volumen similar a Prodigy y Herculite. 

-Producto Pyramid Fabricante Bisco Relleno 80% en peso. 

-Producto Solitaire Fabricante HeraeusKulzer Relleno 66% en peso 90,5 

volumen volumen 2 a 20 u cuarzo vidrio de bario 

aluminoborofluorosilicato, vidrio de fluorosilicato de aluminio. Matriz 

Poliglas vítreo. 

-Producto Surefil Fabricante DentsplyCaulk Relleno 82% en peso vidrio de 

bario de fluoroaluminoborosilicato 60% promedio 0,6 micras 20% 

promedio 5,0 micras 20% promedio 0,4 micras Matriz Bis GMA TEGDMA 
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dimetacrilato de bisfenol A etoxilado, diluyentes, iniciadores, inhibidores y 

estabilizadores. 

-Producto Virtuoso Fabricante 79% peso, 66% volumen. 

-Producto Filtek P60 Fabricante 3M Relleno 61% volumen Matriz TEGMA, 

UDMA, BISEMA. 

2.1.2 RESINAS COMPUESTAS Y SU POLIMERIZACIÓN 

El término de material compuesto, se refiere a una combinación 

tridimensional de por lo menos dos sustancias diferentes químicamente 

entre sí con una interfase bien definida que separa y une a la vez a los 

componentes. (2) 

Esta combinación, suministra un material con propiedades que son muy 

superiores a las que podrían obtenerse en cualquiera de los componentes 

actuando por separado.(2,3) 

Las resinas compuestas para uso dental, consisten en partículas de 

relleno inorgánicas inmersas en una matriz orgánica de polímeros en las 

que las partículas inorgánicas están recubiertas con un compuesto de 

silano activo que une a las partículas de relleno con la resina, 

proporcionando como se mencionó, la unión de esta fase inorgánica a la 

fase orgánica, lo cual dota a la restauración final con mejores propiedades 

que las que pudiera presentar en forma individual y por si solas cada 

fase.(3) 

Actualmente existe el consenso, sin lugar a dudas, de que las resinas 

compuestas modernas presentan soluciones más fáciles y más 

conservadoras para ciertas situaciones clínicas que los materiales ya 

existentes. 

El compuesto Bis GMA ha sido más utilizado que los otros compuestos, 

porque presenta una estructura aromática que aumenta su rigidez, su 

fuerza compresiva y disminuye su baja absorción de agua. 
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Otros compuestos que se han desarrollado y recomendado como matriz 

orgánica y que se han utilizado más últimamente o en combinación entre 

sí, son: el DimetacrilatoTricyclico, TEG-DMA y el Bis GMA modificado, 

que presentan una mayor dureza, baja viscosidad y más baja absorción 

de agua (2) 

Todas estas resinas tienen la característica de presentar moléculas 

grandes, por lo quetienen menor contracción a la polimerizaciónque otros 

compuestos que tienen moléculas pequeñas. Las fases orgánicas de las 

resinas compuestas presentan otros componentes que se le añaden para 

mejorar y favorecer sus propiedades:(2,3) 

-Inhibidores: Estos, son compuestos incluidos para prevenir la 

polimerización prematura de la resina. Los componentes más 

comúnmente utilizados son: 4-metoxifenol (PMP), Titerciarbutil fenol 

(BHT) y son generalmente utilizados en cantidades del 0.1% El inhibidor 

más utilizado es el BHT, porque puede proporcionar restauraciones con 

resultados más satisfactorios por tener una estabilidad de color más 

aceptable. 

-Aceleradores: En los sistemas de resinas compuestas, es necesario 

utilizar una amina terciaria aromática que actúe como donador de 

electrón, tal como la N,N dihidroxietil- p-toluidina para que interactúe con 

el agente iniciador para producir los radicales libres necesarios, con el fin 

de iniciar la reacción de polimerización de la matriz orgánica. Algunas 

otras aminas también han sido utilizadas como activadores de la reacción, 

pero la dimetil–p-toluidina ha demostrado tener la ventaja de producir un 

compuesto con mayor estabilidad de color. 

-Iniciadores: El agente iniciador más comúnmente usado en las resinas 

compuestas, es: el Peróxido de Benzoilo (BP). 

El calor, la luz y algunos agentes químicos pueden causar la 

descomposición o la separación del BP, dando como resultado 

radicaleslibres que inician la polimerización. Es por esto, que es muy 
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recomendable que los materiales a base de resina compuesta sean 

siempre almacenados en un medio ambientelimpio, oscuro y frío.  

-Iniciadores fotoquímicos: La reacción de polimerización puede ser 

iniciada también por medio de una radiación electromagnética, tal como la 

luz ultravioleta UV o la luz visible. Para estos sistemas de activación, se 

requiere que la resina presente un componente orgánico que pueda 

generar radicales libres. 

Para la activación por luz UV, se utilizaba el metil éter-benzoico en 

cantidades de 0.2%, sin la presencia de aminas terciarias y requiriendo 

solo de una longitud de onda para su iniciación de 365 nm. 

En las resinas compuestas activadas por luz visible, el componente 

iniciador son las dicetonas, tal como: la Camforquinona (CQ), que está 

presente en una cantidad de entre 0.2% al 0.6% y son utilizadas en 

combinación de una amina orgánica terciaria no aromática, presente en 

cantidades de 0.1% o menor.(2) 

La dicetona absorbe la luz en un rango de 420 a470 nm, que es la 

longitud de onda que produceun estado de activación y que al combinarse 

con la amina orgánica, produce radicales libres que inician la 

polimerización:(2) 

-Componentes adicionales: Las resinas compuestas de 

autopolimerización, pueden contener algunos componentes que absorben 

luz UV durante el manejo clínico y que actúen como estabilizadores de 

color. Sin embargo, estos componentes no podían ser utilizados en 

sistemas de curado por luz UV ya que retardaban la polimerización del 

compuesto, aunque si pueden ser utilizados en los sistemas de curado de 

luz visible. También, en algunos sistemas, el iniciador o inhibidor BHT 

puede ser utilizado como estabilizador de color. 
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2.1.2.1 Polimerización 

Los polímeros, son moléculas producto de muchos monómeros en 

conexión y repetición, pudiendo ser el producto de un solo tipo de 

monómeros o la mezcla de diferentes monómeros.(3) 

En los sistemas de resinas compuestas, todos los monómeros contienen 

por lo menos un carbón de doble unión y se transforman en polímeros y 

copolímeros por el uso de sistemas de iniciación. Se entiende como 

polimerización, a la conversión de oligómeros y monómeros a una matriz 

de polímeros que puede ser iniciada por diferentes medios para formar 

radicales libres que la inician. (1,3) 

Cuando dos o más monómeros diferentes son polimerizados juntos, este 

material es conocido como un copolímero y sus propiedades físicas no 

solo estarán relacionadas a los monómeros, sino también a la unión entre 

ellos. Todos los sistemas de resinas en su conversión de monómero a 

polímero, pasan al menos por: (3) 

4 etapas importantes: 

- Activación. 

- Iniciación. 

- Propagación. 

- Terminado. 

La iniciación de la reacción, involucra la activación de un agente que se 

separa para formar un radical libre. Este radical libre es una molécula 

llevada a un nivel más alto de energía que puede conferirle este mismo 

estado a otra molécula por colisión.(2,3) 

Cuando un radical libre se une con un carbón de unión doble en el 

monómero, el radical libre forma un par con uno de los electrones de la 

unión doble, convirtiendo al otro miembro del par del carbón en un nuevo 

radical libre que propiciará que la reacción continúe. El proceso de 
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iniciación de la polimerización o la generación de radicales libres de una 

resina compuesta, puede llevarse a cabo en cuatro formas diferentes:(3) 

-Calor 

-Química (autopolimerización) 

-Luz UV 

-Por Luz Visible 

En los sistemas activados por calor, el peróxido de benzoilo se separa al 

ser expuesto al calor para formar radicales libres. En los sistemas 

activados químicamente, la amina terciaria que actúa como un donador 

deelectrones es utilizada para separar al peróxido benzoico en radicales 

libres.  

En los sistemas activados por luz UV, la fuente de irradiación a 365 μm 

irradia al éter metilbenzoico queestá presente en cantidades de 0.2% y lo 

transforma en radicales libres sin requerir de la presencia de aminas 

terciarias.(3,5) 

En los sistemas activados por luz, una fuente de luz de entre 420 a 470 

nm, excita a la Camforquinona que está presente en un 0.03% a 0.1% ó a 

alguna otra dicetona utilizada como iniciador, a un estadio triple que 

interactúa con una amina terciaria no aromática (alifática) como la N,N-

dimethylaminoethylmethacrilate(0.1% o menos). Cuando la 

Camforquinona es excitada, ésta reacciona con la amina terciaria y 

empieza la formación de radicales libres.(2,3) 

En las resinas compuestas autopolimerizableso conocidas también como 

de activación química, los radicales son creados por la incorporación de 

una amina acelerador como el N,N-dihydroxyethyl-p-toluidina, a un 

iniciador como el peróxido de benzoilo. El peróxido es separado en dos, 

dando como resultado la presencia de dos radicales libres. En las resinas 

compuestas activadas por luz visible, no existen iniciadores químicos.(2) 
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La energía radiante de aproximadamente 470 nm (luz azul) llega a una 

dicetona como la Camforquinona, provocando un estadío triple de 

excitación para generar la separación de esta molécula a una amina 

terciaria alifática, que funciona como un agente reductor, generando como 

resultado la formación de dos radicales reactívos.(2) 

Una vez que los agentes inhibidores se han consumido, los radicales 

libres están disponiblespara reaccionar con las moléculas de los 

monómeros o de los oligómeros. 

Cuando esta reacción sucede, un radical monómero se forma y va a 

reaccionar en forma continua con otras moléculas de monómeros, 

formando de esta manera un alargamiento en cadena de polímeros. 

Conforme la polimerización continua, las cadenas de polímeros se van 

formando en diferentes formas estructurales y mientras la habilidad de los 

radicales libres va perdiendo disponibilidad, las uniones de carbón doble 

reactivo van disminuyendo progresivamente. 

Distintas formas de cadenas se forman, dependiendo la habilidad de cada 

compuesto orgánico; la molécula de Bis GMA, forma cadenas muy rígidas 

y con limitada movilidad. Los diluentes más flexibles como el TEDMA 

tienen la posibilidad de doblarse y reaccionar,ya que la mayoría de las 

moléculas de Bis GMA se han unido. (3) 

Los diluentes, reaccionan en forma tardía para propiciar las uniones en la 

inter e intrauniónde los carbones dobles, y de esta manera se forma una 

unión cruzada y la densidad de la masa resultante, aumenta. Por lo tanto 

la matriz de resina resultante de la polimerización, no es una masa 

completamente homogénea. 

 

Se le llama terminación de la polimerización, al momento de la unión de 

dos radicales y es cuando se forma una unión intermolecular, resultando 

en la combinación de una cadena larga o también que exista la posibilidad 
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de la formación de dos cadenas individuales, una con una unión doble y la 

otra saturada. La primera es la más deseada que se forme en las resinas 

compuestas y a la última se le conoce comoterminación 

desproporcionada. 

2.1.1.2NATURALEZA DE LA LUZ 

La luz, es una forma de energía radiante que viaja en ondas de diferentes 

longitudes y se ha comprobado que dichas ondas son transversales y de 

naturaleza electromagnética, con longitudes de onda entre 4 x 10-5 cm. y 

7 x 10-5 cm. Esta energía radiante está localizada en la región de la 

longitud de onda detectable por el ojo humano.(4,5) 

Aquellas longitudes de onda más largas que la energía visible, incluyen 

radiaciones infrarrojas, microondas, la televisión, el radio y la energía 

eléctrica. La electricidad, posee la longitud de onda más larga, que 

equivale a 5000 Km. La luz, es generalmente producida por sólidos como 

podrían ser: metales u óxidos metálicos calentados a temperaturas 

incandescentes.(4) 

La luz, también puede ser producida por medio de energía eléctrica o 

química, como por el paso de una corriente eléctrica a través de un gas o 

por la producción química de la misma, en cuyo caso se le denomina luz 

fluorescente o fosforescente. O por reacciones nucleares, como la luz 

producida por el sol. 

En 1676, Newton desarrolló un experimento con el cual demostró que un 

simple rayo de luzblanca, puede ser dividido o separado en loscolores del 

espectro cuando se hace pasar a través de un prisma de cristal y que el 

espectro contiene todos los colores básicos(5) 

 

Cuando un rayo de luz pasa a través de un prisma de cristal, el rayo de 

luz se dispersa y emergen bandas ininterrumpidas de colores, que 

incluyen el violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.  
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Los colores son originados por las ondas de luz, que representan un tipo 

específico deenergía electromagnética.El ojo humano es sensible y solo 

puede percibir radiaciones de luz de entre 380 nm a 780 nm y es capaz 

de registrar todos los colores entre el violeta y el rojo.(4) 

Es importante mencionar, que cada color del espectro es específico de su 

longitud de onda y del número de oscilaciones, y que las longitudes de 

onda no presentan color, el color es creado en nuestros ojos y su 

comunicación con el cerebro. 

La región visible del espectro electromagnético, se extiende desde 400 

nm para la luz violeta hasta aproximadamente 700 nm para la luz roja. 

Cuando la luz en la región visible al ser dispensada la “luz blanca” a 

través de un prisma, se pueden observar claramente las longitudes de 

onda crecientes y los colores del espectro son:(4) 

-Violeta (450 nm). 

-Azul (480 nm). 

-Verde (520 nm). 

-Amarillo (580 nm). 

-Anaranjado (600 nm). 

-Rojo (640 nm). 

El espectro electromagnético, es continuo y no hay separaciones entre 

una forma de radiación y otra. Los límites establecidos son arbitrarios y 

dependen de nuestra capacidad para percibir directamente una pequeña 

porción y para descubrir y medir las porciones que quedan fuera de la 

región visible. Plank, encontró que los problemas con la teoría de la 

radiación se basaban en la suposición de que la energía radiaba en forma 

continua. 

Con esto, postuló que la energía electromagnética se absorbía o emitía 

en paquetes oquantums (cuantos), desarrollando así la teoría cuántica, 

que refiere que el contenido de energía de estos cuantos o también 

llamados fotones, es proporcional a la frecuencia de la radiación. Con 
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esto, todo hace parecer que la luz es dual. La teoría ondulatoria 

permanece, ya que se considera que el fotón o cuanto tiene una 

frecuencia y una energía proporcional a la frecuencia. 

Actualmente, se utiliza la teoría ondulatoria cuando se estudia la 

propagación de la luz y la teoría corpuscular es necesaria para describir la 

interacción de la luz con la materia. Por lo tanto, esto nos transporta a 

pensar en la luz como energía radiante transportada por fotones y 

transmitida por un campo ondulatorio. 

2.1.2.3 Flujo Luminoso 

La mayoría de las fuentes de luz emiten energía electromagnética 

distribuida en multipleslongitudes de onda. Cuando se suministra energía 

eléctrica a una lámpara, esta emite radiación. 

La energía radiante emitida por la lámpara porunidad de tiempo, se llama 

potencia radiante o flujo radiante.Solo una pequeña porción de esta 

potenciaradiante se encuentra en la región visible, o sea en la región de 

entre 400 y 700 μm y a esto se le llama: flujo luminoso.(4) 

El sentido de la vista, depende tan solo de la energía radiada visible o 

luminosa por unidad de tiempo. El flujo luminoso, es la parte de la 

potencia radiante total emitida por una fuente de luz, que es capaz de 

afectar el sentido de la vista. 

La emisión de luz desde una fuente u origen, ocurre a través de un 

proceso físico o químico y un determinado proceso puede emitir más luz a 

cierta longitud de onda que otros. Para generar una luz blanca perfecta, 

una fuente de luz debe emitir exactamente la misma cantidad de cada 

longitud de onda. Los objetos emisores de luz, pueden ser modificados 

para producir luz de colores específicos.(4) 

2.1.2.4 Fotopolimerización 

El proceso de Fotopolimerización y en particular los protocolos de curado 

desarrollados en los últimos años, han tenido un papel relevante en el 
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área de los materiales dentales; pero su uso, es muy variado y de gran 

éxito en distintas áreas de la ciencia y de la industria.(4) 

La lámpara de polimerización por luz es utilizada para activar a los 

fotoiniciadores en losmateriales dentales restauradores para iniciar la 

polimerización del material. Estos sistemas activados por luz, son 

actualmente los métodos de elección para polimerizar a las resinas 

compuestas cuando son colocadas directamente.(5) 

La calidad, el éxito y la longevidad de la mayoría de los procedimientos de 

los materiales dentales actuales, dependen en mucho del buen uso y de 

un funcionamiento adecuado de las unidades de fotopolimerización. Para 

obtener resultados óptimos en la Fotopolimerización de las resinas, es 

importante considerar siempre 3 factores y sobretodo adecuarlos al 

proceso clínico:(4) 

-Intensidad. 

-Tiempo. 

-Velocidad. 

Además, también es importante considerarsiempre, que existen otros 

factores que tienen impacto en el efecto por la luz, como:(5) 

-Características de absorción de luz del fotoiniciador. 

-Emisión en longitud de onda de la fuente de luz. 

-Intensidad de la Luz. 

- Bioproductos del fotoiniciador. 

- Eficiencia del iniciador. 

- Concentración del iniciador. 

- Tiempo de exposición. 

- Dispersión de la luz. 
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- Grosor del objeto a polimerizar. 

- Viscocidad de la resina. 

- Presencia de inhibid o res (Oxígeno, BHT). 

- Temperatura. 

Y a los factores que afectan directamente a la polimerización del material, 

como:(4,5) 

- Tipo de relleno (tamaño y carga). 

- Efectividad de transmisión de luz. 

- Espesor del material. 

- Color o valor del material. 

- Limpieza de las puntas. 

- Tiempo de exposición. 

- Distancia de la punta de la lámpara. 

- Intensidad de la luz. 

- Calidad de la luz. 

Uno de los más importantes y menos entendido de los componentes de 

las resinas compuestas, es el sistema fotoiniciador. Este sistema puede 

presentar uno o más componentes que van a convertir la energía de la luz 

de curado en especies que van a iniciar la reacción de polimerización. 

La importancia de la luz para que exista una adecuada foto activación, va 

a requerir de una intensidad que puede ser variable y de la cual, su acción 

dependerá del tiempo deexposición para poder hacer que los fotones 

lleguen a todas las zonas del material de resina, buscando 

principalmente, que esta luz aporte suficientes fotones en una longitud de 
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onda adecuada para generar una reacción química que provea a la resina 

de una buena polimerización. 

En la mayoría de los materiales fotopolimerizable, esto va a ocurrir 

cuando los radicales libres reaccionen con las moléculas insaturadas del 

componente resinoso. Existe un gran número de agentes fotosensibles.El 

más común de estos agentes utilizados en materiales dentales, es la 

Canforoquinona(CQ), aunque últimamente algunos fabricantes de 

materiales dentales a base de resina, han utilizado otro tipo de 

fotoiniciadoresres como: 1-fenil-1,2-propandiona (PPD), TPO o Irgacure, 

porque tienen un rango menor en su fotoactivación (400-450 nm), de 

generalmente 410 nm.(4) 

Este interés de los fabricantes en buscar otro tipo de fotoiniciadores para 

sustituir a la Canforoquinona, se da principalmente en los productos que 

requieren mucha estética y es debido a que la Canforoquinona puede 

dejar un tono amarillo en el material, aún después de haber reaccionado 

completamente. 

Existen ciertos factores que son críticos para poder obtener una adecuada 

profundidad de curado en los materiales a base de resina, siendo de 

especial consideración. La concentración del iniciador, la capacidad de 

absorción de luz para su excitación a cierta longitud de onda, la intensidad 

de la luz a la longitud de onda de absorción del iniciador. 

Además de considerar también, la presencia de una absorción 

competitiva de luz y de una aceptable dispersión de la luz en la 

composición de la matriz, que minimice la pérdida de luz y que permita su 

completa transmisión, aún a pesar de la presencia de pigmentos, 

colorantes, materiales de relleno y los productos derivados (bioproductos) 

propios de la reacción del iniciador. Las características que pueden 

favorecer en el curado completo de una resina 

compuestafotopolimerizable, son:(4) 
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-Un iniciador con mínima, pero suficiente absorción de luz proveniente de 

la fuente de luz en una apropiada longitud de onda. 

 

-Alta intensidad en la luz. 

-Mínima concentración del iniciador. 

-Mínima absorción competitiva de luz o baja dispersión de esta por la 

presencia de los rellenos, pigmentos o productos derivados. 

-Un iniciador que “blanquea” a la exposición de la luz. 

2.1.3 TEJIDOS DENTARIOS 

Los dientes están formados por tejidos que distintamente entre si se 

disponen en forma armónica para cumplir los objetivos de sus funciones, 

ellos están conformados por un tejido blando que corresponde a la pulpa 

y tres tejidos duros que corresponden al esmalte,  dentina y  cemento 

dentario.(6) 

2.1.3.1 Esmalte 

Es el tejido más duro y altamente mineralizado del organismo, es pues 

aparentemente una estructura simple sado que posee cristales llamados 

hidroxiapatita y sustancias orgánicas proteicas.El esmalte puede 

presentar fallas estructurales conocidas como surcos o fisuras del esmalte 

y como laminillas del esmalte, al suceder esto se formara lo que llamamos 

dientes multicuspideos ya que sus lóbulos no se han forado 

completamente. El esmalte está ubicado sobre la dentina coronaria y 

constituye la parte visible del diente, por ende lleva la responsabilidad de 

la estética y su resistencia a los impactos físicos.(6) 

2.1.3.2cemento 

El cemento cubre la raíz dentaria, de color amarillo. Es un tejido duro que 

no posee irrigación ni inervación pero esta mineralizado, sirve como 
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medio de unión entre las fibras del ligamento periodontal a la raíz de este 

modo sujetando al diente en su alveolo.(6) 

2.1.3.3 Dentina 

El que ocupa el mayor volumen entre los tres es la dentina, que se ubica 

tanto en la corona como en la raíz. La dentina y la pulpa se forman a partir 

de la papila dentaria. Este origen común ha hecho que se acepte el 

concepto de órgano pulpodentario. La dentina es la encargada de dar el 

color al diente. Según el periodo y tipo de formación se distingue la 

dentina primaria, la dentina secundaria y la dentina terciaria.  

La dentina primaria es la que se forma hasta que se alcanza la longitud 

total del diente según autores o hasta que el diente entra en oclusión 

según otros, la dentina secundaria es la que se forma durante toda la 

vida, y la dentina terciaria es aquella que se forma como respuesta a 

estímulos patológicos.(6) 

2.1.3.4 Pulpa Dentaria 

Es un tejido conectivo compuesto por una matriz que contiene fibras 

colágenas de tipos I Y III dispuestas irregularmente. Es la encargada de 

llevar en su interior a los vasos sanguíneos, dándole así irrigación e 

inervación al diente y asimismo es el responsable de la sensibilidad 

dentaria. El contenido fibroso de la pulpa se incrementa con la edad y 

forma haces más gruesos.(6) 

 

2.1.4 RELACIÓN ENTRE LA RESINA Y LOS TEJIDOS DENTARIOS 

2.1.4.1 Adhesión 

El concepto de adhesión de los materiales odontológicos al sustrato 

elemento dental se basa en la creación de una interface acido resistente 

que soporte las situaciones adversas de la cavidad bucal, mimetizando 

así el diente natural integro. 
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En el elemento dental el esmalte y la dentina, dos estructuras de 

características físicas diferentes, se interaccionan entre sí para formar una 

estructura única que soporta diferentes, se interaccionan entre sí para 

formar una estructura única que soporta, a lo largo de su vida útil, las más 

adversas situaciones desde estrés físico a variaciones térmicas. El 

esmalte extremadamente rígido, sin el soporte de la dentina, puede 

fracturarse. De esa manera, una estructura con resiliencia mayor, que se 

deforma con mayor facilidad, como la dentina, puede absorber el estrés 

evitando la fractura del diente. Siguiendo esta línea de pensamiento, y 

con la evolución de los procedimientos adhesivos, la literatura  viene 

mostrando la capacidad que ciertos materiales tienen para sustituir 

esmalte y la dentina. (7,8,9) 

De esa manera, analizando materiales odontológicos que tengan 

adhesión a la superficie dental y características físicas semejantes a las 

estructuras que componen el elemento dental, pueden ser indicados para 

la sustitución de la estructura perdida. Por analogía, estructuras que 

mitimicen la estructura dental. Recientes estudios muestran que grietas y 

fracturas que se propagan dentro del diente integro nunca ocurren en la 

línea de la unión y si transversal a ella. Ese hecho muestra la importancia 

que la íntima unión entre dos estructuras con características físicas tiene 

con el elemento dental. 

De los materiales estéticos, uno de los más utilizados es la resina 

compuesta. En general, la resina compuesta se aplica por la técnica 

directa durante la confección de restauraciones en dientes anteriores y 

posteriores. Durante el proceso de polimerización, la reacción química 

desencadenada en la fase orgánica de la resina produce la conversión de 

los monómeros en polímeros, resultando en la aproximación de las 

moléculas con consecuente contracción. Si la técnica de confección de 

restauraciones directas no es correctamente utilizada, la contracción 

puede generar estrés en la interfaces de la cavidad, causando la perdida 

de integridad marginal.(8) 
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Esos problemas, cuando se añade la dificultad de inserción y acabado de 

la restauración, proporcionan clínicamente infiltración marginal, forma 

anatómica y contactos proximales inadecuados, con consecuente 

reducción de la durabilidad de la restauración. 

Para obtenerse clínicamente situaciones más favorables en relación con 

el contacto proximal, anatomía oclusal y adaptación marginal técnica de 

confección de restauraciones indirectas en resinas compuestas 

polimerizadas fuera de la boca ganaron popularidad en el inicio de la 

década de 90. En ese caso, todo procedimiento técnico de confección y 

polimerización de la restauración ocurre en ambiente externo de la 

cavidad bucal, y solamente una fina capa de resina (cemento resinoso) es 

usada para la fijación de la restauración.(7) 

Sin embargo, durante la polimerización de la resina para fijación, también 

puede ocurrir el desarrollo de tensiones  y producir la ruptura entre la 

restauración y el diente, generando infiltración marginal, principalmente 

cuando los márgenes de la restauración están localizados en la dentina. 

De esta forma, la integridad marginal está directamente relacionada con la 

resistencia de unión entre la superficie de la estructura dental y el sistema 

adhesivo asociado a la resina indicada tanto para la fijación (o 

cementación) de las restauraciones indirectas como para la confección de 

restauraciones directas. La correcta selección de un sistema adhesivo 

para técnicas directas o indirectas muchas veces es una dificultad para el 

clínico. 

a) Adhesión Esmalte 

El acondicionamiento de la estructura dental como pre tratamiento para la 

utilización en procedimientos restauradores es conocido hace más de 

cincuenta años. 

La utilización de 30 a 60 segundos de ácido fosfórico en esmalte en 

concentraciones que varían entre 30 a 37%, viene demostrándose muy 
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eficiente tanto para procedimientos directos como indirectos. La utilización 

del ácido fosfórico promueve una disolución selectiva de los prismas y 

esmalte, creando micro porosidades que serán infiltradas por el 

adhesivo.(8) 

b) Cemento-Dentina 

La fácil técnica de la aplicación de los adhesivos en esmalte 

lamentablemente no es la misma cuando se trata de la dentina. La 

formación de la zona de interdifusion entre material restaurador y la 

estructura dental es más compleja y depende de varios factores. La 

dentina está compuesta por aproximadamente un 50% en volumen de 

sustancias inorgánica, un 30% de sustancia orgánica y un 20% de agua.(7) 

Debido a estas características de humedad estructural de la dentina, los 

procesos de adhesión a la estructura dental siempre fueron un desafío. 

Las estrategias de adhesión a la dentina se basan en las publicaciones de 

la técnica de acondicionamiento acido de la dentina seguida por la 

aplicación de un monómero hidrofilico previamente a la aplicación de un 

agente resinoso a ser polimerizado, estableciendo la unión con el material 

restaurador. Hoy la técnica de acondicionamiento acido de la dentina es la 

base de la mayoría de los adhesivos disponibles en el mercado. 

2.1.5 MÉTODO EFICAZ PARA LA RESTAURACIÓN CON RESINA 

COMPUESTAS. 

Estos materiales compuestos han evolucionado grandemente y en una 

forma sorprendente en los últimos años, y su uso se ha incrementado 

para la restauración de dientes posteriores a raíz de las preocupaciones 

generadas por la presencia de mercurio en la amalgama dental.  Uno de 

los avances más significativos en los materiales de resinas compuestas 

es la presentación en una sola pasta y su endurecimiento a través de luz 

visible generando un proceso de fotopolimerización.(8) 
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Estos avances han dado paso a una amplia variedad en el uso de las 

resinas como materiales restauradores, adhesivos, materiales de 

reconstrucción, cementación, etc., así como a un gran número de formas 

de presentación y endurecimiento, dependiendo de la finalidad principal 

para la cual es empleada. Pueden encontrarse en polvo y líquido, 

sistemas de dos pastas. 

2.1.5.1 Preparación Del Sustrato 

Este supuso el primer gran avance y quizá hasta el día de hoy el más 

importante en las técnicas de adhesión a dentina. Esta técnica de 

grabado o preparación de la superficie dental no se perfeccionó hasta que 

en 1987 Fusayama no describió su técnica de grabado total con ácido 

ortofosfórico al 37%.(8) 

Antes de Fusayama, a los dentistas nos daba pánico tratar la dentina de 

dienter vitales con ácidos tan agresivos como el ortofosfórico y 

reservábamos este para el muy mineralizado esmalte, tratando el "barrillo 

dentinário" con ácidos más débiles que no comprometieran la vitalidad de 

los odontoblastos y la pulpa subyacentes a nuestra zona de adhesión.  

Se sabía que si aplicábamos un ácido fuerte a ambas superficies, esmalte 

y dentina, durante 40 segundos se conseguía una perfecta adhesión a 

esmalte (que siempre ha sido buena) y una mediocre adhesión a dentina 

ya que la superficie dentinario quedaba limpia de barrillo dentinario, con la 

entrada a los túbulos despejada pero la superficie intertubular e intra 

tubular totalmente lisa. La aplicación de un ácido fuerte en esmalte y uno 

debil en dentina conseguía la misma perfecta unión a esmalte y una unión 

mejor a dentina ya que esta se demineralizaba y dejaba al descubierto 

una densa alfombra de colágeno sin hidrolizar que cubría la dentina 

intertubular y la dentina de la entrada a los túbulos dentinarios que 

mejoraba la adhesión. (8) 

Se consiguió demostrar que se podía grabar con ácidos fuertes durante 

un tiempo de tan solo 15 segundos y conseguir una adecuada unión del 
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adhesivo al esmalte y una superficie idéntica a la de los ácidos débiles en 

dentina. La reducción del tiempo de grabado es uno de los factores más 

importantes en una correcta adhesión como se ha demostrado desde 

entonces hasta trabajos recientes.(8) 

Para conseguir una buena técnica adhesiva a dentina hoy en día 

deberemos tener en cuenta:(8) 

-Realizar un adecuado aislamiento de la pieza. 

-Grabar con acidoortofosfórico al 37% durante 15 segundos. 

-Lavar adecuadamente la superficie dentinaria y secar hasta dejarla 

simplemente húmeda. Quiero recalcar en este punto que si no 

manejamos la técnica húmeda con garantías, recomendamos realizar la 

técnica seca clásica pero utilizando un adhesivo con agua como solvente. 

Si optamos por la técnica húmeda y prevemos dificultades a la hora de 

secar la superficie dentinaria recomendamos un adhesivo con solvente 

acetónico. 

-Aplicar el adhesivo con un pincel de punta en bolita de algodón de 

manera suave sobre el esmalte y más enérgica sobre la dentina 

intentando impregnar la "alfombra" colágena. 

-Dejar actuar al adhesivo al menos 15 segundos. 

-Eliminar el exceso de solvente evaporándolo suavemente con aire. 

-Aplicar varias capas de adhesivo como suelen recomendar los 

fabricantes. 

-Polimerizar comenzando con intensidades bajas. 

-Colocar la resina compuesta en finas capas y teniendo en cuenta el 

factor de configuración de la cavidad a obturar. Si se considera necesario, 

interponer una capa de material más elástico "amortiguador de tensiones". 
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-Polimerizar la resina compuesta comenzando con intensidades de luz 

bajas 

Las distintas técnicas adhesivas suponen el empleo de una técnica 

compleja y además el conocimiento de los distintos sistemas adhesivos 

que vayan a ser usados por el clínico. 

En los últimos años han aparecido en el mercado sistemas adhesivos, 

cada vez más fáciles de manejar, con menor número de pasos con objeto 

de simplificar la técnica. Hemos de tener en cuenta que cuantos más 

pasos y más complejidad haya para realizar un trabajo, más fácil es que 

se cometa algún error en alguno de los pasos realizados. 

Por otro lado el conocimiento cada vez mayor de los comportamientos de 

las distintas estructuras dentarias, de los distintos materiales adhesivos y 

el estudio con técnicas microscópicas sofisticadas como el MET 

(microscopio electrónico de transmisión) el ESSEM 

(EnvironmentalScanninigElectronMicroscope) de las distintas interfases, 

nos proporcionan información detallada sobre los fallos a distintos 

niveles.(8) 

2.1.5.2 Luz Color Y Caracterización De Restauraciones 

Confeccionar restauraciones imperceptibles sin duda, uno de los mayores 

retos de la Odontología Restauradora, en especial cuando se consideran 

las profundas diferencias entre los materiales y los tejidos dentales A fin 

de devolver más previsible la reproducción de los efectos ópticos 

responsables por los matrices sutiles de color que caracterizan el esmalte 

y la dentina, las características ópticas de los dientes naturales y los 

principales métodos de evaluación, selección y comunicación de colores. 

Antes de nada, debe quedar claro que cualquier discusión sobre color 

debe iniciarse por la relación entre color y luz, al final, sin luz no existe 

color, En un análisis simplista, la luz es una forma de energía o 

radiación.(7) 
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Lo que diferencia la luz de otros tipos  de radiación, permitiendo que sea 

captada por nuestros ojos, es la longitud de onda- la luz visible, con 

longitud  de onda-la luz visible ocupa una gama del espectro 

electromagnético conocida como espectro visible, con longitud de onda 

entre 380 y 760nm- y la realidad del ojo humano cuenta con estructuras 

especializadas, sensibles a estas longitudes de onda. De acuerdo con la 

longitud onda captada diferentes colores son interpretados por el cerebro 

ondas cortas 400 a 500 son interpretadas como ondas azules, ondas 

medidas 5oo y 600 nm como verdes y ondas largas 600 y 700 nm como 

rojo todos los demás colores resultan de la combinación de estos tres 

colores primarios.(7) 

Otro efecto óptico característico de los dientes naturales es la 

fluorescencia, definida como la capacidad de absorber luz de una 

determinada longitud de onda y, como respuesta, emitir luz con longitud 

de onda diferente. En los dientes naturales, la fluorescencia es 

caracterizada por la absorción de luz ultravioleta que es invisible a 

nuestros ojos seguida de la emisión de luz visible con corta longitud de 

onda, interpretada como azulada Eso significa que, en la presencia de luz 

ultravioleta, contenida en la luz solar y en el espectro emitido por lámpara 

especiales como luz negra, los dientes pasan a exhibir luminosidad 

adicional, que puede llevar a una alteración de la expresión cromática 

final. Se debe resaltar que aunque tanto el esmalte como la dentina sean 

tejidos eventualmente fluorescentes, es en la dentina donde le fenómeno 

se manifiesta con mayor intensidad, debido a su mayor contenido 

orgánico De hecho la dentina es aproximadamente tres veces más 

fluorescentes que el esmalte, coincidiendo con un efecto de luminosidad 

interna, esencial para la apariencia de los dientes naturales. Aunque sea 

difícil identificar la fluorescencia bajo condiciones normales de iluminación 

a pesar de la luz solar ser extremadamente rica en radiaciones ultravioleta 

es posible evidenciar artificialmente sus efectos, mediante la simple 

exposición de los dientes naturales a una luz artificial rica en radiación 
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ultravioleta, como la luz negra utilizada en la iluminación de casas 

nocturnas.(7) 

La ausencia de fluorescencia en una restauración puede resultar en  un 

aspecto bastante desagradable Así es importante que los materiales 

restauradores presenten comportamiento fluorescente compatible con los 

dientes naturales para que sean capaces de mimetizar el comportamiento 

óptico del esmalte y de la dentina en las más diversas condiciones de 

iluminación.(8) 

2.1.5.3 Acabado Y Pulido 

Para realizar el acabado de la restauración se utilizan fresas multihojas, 

puntas diamantadas de grano fino y piedras montadas de óxido de 

aluminio de diversos formatos, que se adaptan a las vertientes de 

cúspides, fosas y surcos. Durante este procedimiento, se debe tomar 

cuidado para no desgastar el esmalte del diente y no exponer el margen 

interno de esmalte.(7) 

El área interproximal debe presentar superficie lisa, proporcionada por la 

matriz y sin excesos. Si estos no existieran, se retiraran con tiras de lijas 

específicas, nunca de acero, teniéndose cuidado para no interferir en el 

punto de contacto. 

El pulido para obtener una superficie lisa y brillante se deberá realizar con 

gomas y pastas abrasivas y, donde sea posible, con discos para acabado. 

Es necesario considerar que el tiempo puede influenciar el pulido 

obtenido, de forma que clínicamente, las restauraciones pulidas, una 

semana después presentan superficie mejor. 

2.1.6 VIDA ÚTIL DE LAS RESINAS POSTERIOR A LA 

RESTAURACIÓN 

Las resinas compuestas son materiales que se usan mucho en la parte de 

estética dental. Pueden presentarse en jeringa única que son de foto 

curados, es decir que la luz halógena activa la canforoquinona y se 
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produce la polimerización o endurecimiento de la misma. Pueden venir en 

dos frasquitos, uno es pasta base y la otra catalizadora, se mezcla y se 

adopta a la cavidad esperando a que endurezca.(8) 

Las más usadas son las de fotocurado, vienen con distintos tamaños de 

partículas de relleno, pequeñas, grandes hibridas. Las que poseen 

partículas más grandes son utilizadas en sector posterior, son más 

resistentes pero menos estéticas, las de microparticulas son más 

estéticas pero menos resistentes.(1,2) 

En general tiene una vida útil de 2 años, a esta altura deben cambiarse ya 

sea porque comienzan a filtrarse y por supuestos a cambiar de color, ya 

que se tiñen por los pigmentos de las comidas y bebidas. 

Además de ser utilizadas en estética, sirven para reconstrucción de 

muñones, vienen resinas para cementar, estas son las de curado o 

endurecimiento dual, es decir que endurecen por luz y continúan el 

proceso como si fuesen de autocurado, se usan para cementar coronas 

de porcelanas libre de metal, incrustaciones de porcelana, carillas.(1,8) 

Viene otro tipo de resinas que se denominan Flow, son muy utilizadas 

para obturar las fracturas marginales de una amalgama o un composite 

cuando no hay filtración. 

Las resinas viene de distintos tonos o colores, ya sea A1, A2, A3, A3,5 

(este es universal), A4, el A1 es el más claro y va oscureciendo hasta el 

A4. Después hay B1, B2, etc., estos son utilizados para simular dentina, 

también los hay C1, C2, etc.(2,8) 

Hace unos años, algunas marcas sacaron resinas exclusivamente para 

estética y en el kit viene 3 jeringas, una es especial para la reconstrucción 

de la parte incisal, la otra para la parte media coronaria y la tercera para la 

parte cervical coronaria. 

En resumen las ventajas son: la estética, fácil manipulación, tratamiento 

rápido, no son muy costosas, pueden usarse para hacer incrustaciones. 
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Las desventajas: pueden despegarse, se tiñen, menor vida útil que una 

amalgama, corren riesgo de fracturarse. 

Son resinas compuestas con alto porcentaje de relleno. 

2.1.6.1 Sus ventajas 

-La posibilidad de ser condensadas (como la amalgama de plata), 

-Mayor facilidad para obtener un buen punto de contacto y una mejor 

reproducción de la anatomía oclusal. 

-Su comportamiento físico-mecánico es similar al de la amalgama de 

plata, superando a las de los composites híbridos para restaurar el punto 

de contacto en cavidades de clase II; sin embargo, su comportamiento 

clínico, según estudios de seguimiento es similar al de los  híbridos. 

2.1.6.2  Desventajas 

-Difícil adaptación entre una capa de composite y otra, 

-La dificultad de manipulación 

-La poca estética en los dientes anteriores 

2.1.7 FALLOS ADHESIVOS ENTRE ESMALTE Y MATERIAL 

ADHESIVO 

El esmalte por su estructura y su composición sigue siendo el sustrato 

ideal para la adhesión. Desde que en 1955 se sentaran las bases de la 

adhesión a esmalte, previo grabado con ácido ortofosfórico, los intentos 

por mejorarlo han resultado nulos. Se ha intentado tratar el esmalte con 

los distintos tipos de láser como el ErbiumYag o el láser Nd-YLF con 

resultados poco satisfactorios.(8) 

Para que no se produzcan fallos a este nivel es necesario que el esmalte 

tenga una energía superficial alta y el ácido y la resina adhesiva una 

humectabilidad también alta. En circunstancias normales el esmalte tiene 
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una energía superficial baja esto le preserva su integridad estructural y 

además impide la adherencia bacteriana.(8) 

La falta de aislamiento correcto nos va a producir contaminación con 

saliva y con sangre y esto aumentará la energía superficial.También la 

contaminación con aceite y agua por las conducciones de aire comprimido 

de los equipos van a alterar la energía superficial. Y por supuesto un 

esmalte sucio. Según distintos estudios uno de ellos publicado por la Dra. 

Osorio y colaboradores  la mejor manera de limpiar el esmalte sería con el 

aparato de bicarbonato. (8) 

Las pastas de profilaxis producirían disminución de la energía superficial 

por el contenido en restos orgánicos. La limpieza del esmalte con 

bicarbonato tendría interés fundamentalmente cuando vayamos a colocar 

un sellador o brackets en ortodoncia, que de esta manera nos mejoraría la 

adhesión. 

 

Falta de bisel correcto (60 y 80º): Es necesario decorticar y biselar 

correctamente el esmalte para mejorar la adhesión, eliminar la cutícula, 

aumentar la superficie de adhesión, eliminar la zona aprismática y mejorar 

la estética. (8) 

Una vez que tengamos el esmalte preparado realizaremos el grabado con 

ácido ortofosfórico al 37% esperaremos 15" y procederemos a realizar un 

lavado exaustivo de la superficie. Si este paso no lo realizamos 

correctamente podemos provocar un fallo adhesivo porque las 

retenciones micromecánicas que habíamos realizado con el grabado 

aparecerán cubiertas de cristales de hidroxiapatita y restos de material 

inorgánico que impedirán la difusión del adhesivo de una manera 

correcta.(8) 

A pesar de todo esto el esmalte es un buen substrato para la adhesión y 

con las precauciones anteriormente comentadas conseguiremos el éxito 

de la adhesión. 
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2.1.8 FALLOS ADHESIVOS ENTRE DENTINA Y MATERIAL ADHESIVO 

La dentina ha sido y sigue siendo un reto para la adhesión, como lo 

demuestran los constates estudios que se siguen realizando para hacer 

de su estructura un buen substrato para la técnica adhesiva.(8) 

 

El aislamiento incorrecto nos impedirá una correcta adhesión por la 

contaminación de saliva y de sangre. Algunos adhesivos actuales que son 

fundamentalmente hidrofilico parece que no son tan sensibles a la 

contaminación con saliva, pero no olvidemos que la saliva tiene proteínas 

y que estas nos van a alterar la energía superficial de la dentina. En 

cuanto a la contaminación con sangre puede resultar catastrófica. (8) 

 

Destacaremos un estudio de las repercusiones de la contaminación con 

sangre en la resistencia adhesiva y encuentra que en la etapa del 

grabado no existen repercusiones importantes pues podemos volver a 

lavar, pero después de colocar el primer la resistencia disminuyó de una 

manera importante. Cuando la contaminación se produce entre las 

distintas capas de composite las repercusiones pueden ser muy negativas 

por la eliminación de la capa inhibida y por las tinciones.(8) 

2.1.8.1  Falta de grado óptimo de humedad 

Para que las fibras de colágeno se muestren receptivas, sueltas para 

recibir al material adhesivo es necesario que la dentina permanezca 

suficientemente húmeda, de lo contrario el colágeno se encuentra 

colapsado en su superficie y no se forma la capa híbrida. El problema es 

saber el grado de humedad óptimo. Se aconseja secar con papel secante, 

con algodón con la jeringa de aire a distancia con mucho cuidado, pero 

verdaderamente es difícil. Si dejamos agua en exceso podemos estar 

abocados al fracaso en la adhesión. 
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Si dejamos agua en exceso se formaran vesículas acuosas entre el 

adhesivo y la dentina o entre el primer y la resina hidrofóbica y esto nos 

proporcionará fallos a este nivel. Estas vesículas se denominan zonas 

hibroides y aparecen como zonas no densas al MET.(8) 

Este exceso de humedad también puede alterar la polimerización por 

competir el agua con la resina (8). Si decidimos optar por la técnica seca 

tendremos quizás menos problemas porque es más fácil de controlar la 

desecación de la dentina, desde un punto de vista clínico, pero 

necesitaremos imprimadores o adhesivos vehiculizados en medios 

acuosos que descompacten el colágeno para que se pueda formar una 

capa híbrida correcta. Estos adhesivos parece que obtienen cifras de 

fuerza adhesiva menores que los otros pero suficientes. 

2.1.8.2 Fallos por el solvente: 

Fundamentalmente los adhesivos van a vehiculizarse mediante acetona, 

alcohol y agua o mezclas de ellos. El solvente de acetona funciona bien 

con la técnica húmeda   el de alcohol funciona bien en húmeda y seca y el 

agua funciona bien en la técnica seca.(8) 

 

Con los adhesivos de alcohol y de acetona hemos de tener cuidado de no 

dejar los botes abiertos tras su uso pues se evaporan con gran facilidad y 

podría suceder que al cabo de unos cuantos usos nos fracasara la 

adhesión, porque la composición de estos ya sea completamente 

diferente a la correcta. Este problema parece solventarse con los 

adhesivos que se presentan en monodosis. 

2.1.8.3 Fallos En La Correcta Colocación Del Adhesivo: 

 

El adhesivo se ha de colocar con delicadeza en el esmalte pues los 

prismas están descalcificados y podrían desprenderse. En cambio en la 

dentina hemos de realizar movimientos de frotamiento para permitir la 

interdifusión del adhesivo. Además los monómeros de esta manera 
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parece que son aspirados e incorporados al entramado de colágeno para 

formar la capa híbrida. Esta técnica produce al microscopio una imagen 

que se ha denominado "alfombra de lana"(shagcarpet)porque el colágeno 

aparece verticalizado y entrelazado.(8) 

 

Es importante colocar una capa uniforme y de cierto espesor, para que 

amortigüe las tensiones provocadas por el composite y por la masticación. 

Con algunos adhesivos es necesario colocar varias capas del mismo. 

 

Se ha expresado que es interesante que el adhesivo tenga espesor de 

capa para amortiguar tensiones, pues los fabricantes han sacado al 

mercado adhesivos con microrrelleno o nanorrelleno que nos van a 

proporcionar dicho espesor, pero son más viscosos y esto podría impedir 

el paso del adhesivo al interior de la capa híbrida y al interior del túbulo 

dentinario. Los fabricantes dicen que no, pues están hechos con 

nanoparticulas que permiten la perfecta difusión.Lo cierto es que reducen 

la contracción de polimerización y parece ser que la microfiltración.(8) 

 

Es también importante para evitar fallos, una vez colocado el adhesivo, 

esperar entre diez y quince segundos antes de eliminar el exceso de 

solvente con la jeringa de aire y antes de la polimerización del mismo, 

para darle tiempo al adhesivo para que penetre correctamente en el 

interior de la capa de colágeno. 

2.1.8.3 Polimerización Incorrecta: 

Es muy importante polimerizar correctamente durante 20" pues de no ser 

así se produciría la desadaptación entre el adhesivo y la dentina.Es 

importante reseñar que las lámparas de plasma solo cubren las longitudes 

de onda entre 445 y 495 nm. Mientras que las lámparas halógenas 

convencionales cubren 400 y 600 nm. Cubriendo todo el espectro de las 

canforoquinona o de otros iniciadores de los adhesivos fotopolimerizable. 



 
 

48 
 

Las consecuencias de los fallos a este nivel van a ser la microfiltración y 

por tanto la caries recurrente y el fracaso final de nuestras restauraciones 

adhesivas.(6) 

2.1.9 FALLOS ADHESIVOS ENTRE RESINA COMPUESTA Y 

MATERIAL ADHESIVO 

Básicamente a este nivel para evitar los fallos hemos de evitar la 

contaminación con saliva y con sangre por todo lo que hemos contado 

anteriormente.Conviene que nuestros adhesivos lleven en su composición 

resinas hidrofóficas pues mejoran la unión al composite que es un 

material hidrófobo.(8) 

Es necesaria la correcta polimerización del adhesivo. Puede ocurrir la 

desadaptación de ambas superficies sobre todo con composites viscosos, 

en este caso quizás convendría colocar antes una capa de un composite 

fluido para mejorar esta adaptación y amortiguar tensiones. 

La contracción de polimerización del composite puede ser un factor muy 

importante para la desadaptación entre los dos materiales. Hemos de 

intentar que el composite se deforme antes de que traccione del adhesivo, 

para ello tendremos que tener un factor de conversión lo más favorable 

posible. Si esto no es posible lo hemos de solventar con la técnica 

incremental, en lo que respecta a la manipulación del composite. 

 

El exceso de agua puede ser muy negativo para la unión del adhesivo y el 

composite, el carácter hidrófobo del composite .Este exceso de agua es 

más frecuente en los adhesivos que contienen agua en su composición, 

porque es más difícil eliminar el agua que el otro tipo de solventes. 

2.1.10 PIGMENTACIÓN  DE LA RESINA 

Este material restaurador  tan conocido como resina compuesta sufre 

cambios  en su color causando en el paciente inconformidad en el 

paciente que se ve manchas superficiales y decoloración interna 

causadas principalmente por la penetración de colorantes que tienen la 



 
 

49 
 

comida que ingerimos en una alimentación y vicios como el alcohol, 

cigarrillo medicinas de consumo humano con un alto porcentaje de 

colorantes  que no se pueden evitar. 

La decoloración interna ocurre como resultado de foto oxidación de la  

composición de la resina como las aminas terciarias. Entre una de las 

mejores opciones tenemos a las fotopolimerizable que duran mucho más 

tiempo en su estado original de pigmentación a diferencias de otras que 

son activamente activadas. 

2.1.10.1  Filtración de las resinas 

A pesar del grabado acido esmalte y el correcto uso de adhesivos dentro 

de la técnica para restaurar con composite una estructura dentario debido 

a las tensiones y fuerzas que se ejercen en el momento de la contracción 

de polimerización pueden verse superados y ocasionar filtraciones 

marginales que destruyen la restauración siendo esta ya no un éxito si no 

un fracaso es por esto que se debe colocar por capas muy finas y poco a 

poco minimizando el  estrés residual al interior de la masa de la resina 

compuesta para que se adhiera de tal forma que se eviten las filtraciones 

que pueden también ocasionar no solo el desprendimiento de la resina si 

no ocasionando invasión de bacterias fluidos, moléculas y iones que 

causan hipersensibilidad dentaria, irritación pulpar, caries, corrosión y 

decoloración. 

2.1.11  Factores que modifican las propiedades ópticas del esmalte y 

dentina. 

-Edad, Grosor del tejido, Grado de calcificación, caracterización superficial 

adamantina. 

-Los cambios que se observan en los tejidos de soporte dental, a medida 

que se avanza en edad, también modifican la apariencia de los dientes. 

Así progresivamente empieza a notarse la zona cervical del diente, 

además de la unión amelocementaria, y en muchos casos, también la 
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raíz. A medida que la encía sufre recesión  y la cresta ósea se absorbe, la 

longitud de la corona clínica se incrementa, dando como resultado que su 

porción cervical se note más angosta. 

-Así mismo, en la medida que se avanza en edad, suele hacerse 

ostensible el desgaste de los bordes incisales lo que conlleva cambios en 

su morfología ya que su característica forma redondeada y definida se 

torna plana, su ancho se incrementa y se expone la dentina, desaparece 

el halo y los ángulos mesial y distal se tornan cuadrados. 

-La caracterización de la superficie  y la forma del diente se hacen menos 

marcadas con el avance en edad, Así mientras que en los dientes jóvenes 

la periquimatías y los surcos accesorios se muestran bien definidos y la 

textura superficial luce rugosa, con el envejecimiento, las características 

anatómicas  tienden  a aplanarse y la superficie  vestibular  se vuelve más 

lisa. 

-A medida que se envejece el color tiende a cambiar debido a que los 

dientes jóvenes es esmalte blanquecino y opaco bloquea el paso del color 

de la dentina entretanto, cuanto mayor sea la persona, el esmalte 

disminuye el grosor y su contenido mineral aumenta, lo que determina 

que adquiera un aspecto más translucido, permitiendo así que pueda 

advertirse el croma dentinario a través del suyo. 

2.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se analiza la importancia del conocimiento de los factores que intervienen en la 

pigmentación de una restauración dental con resina, se podrá establecer su prevención. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.3.1 Variable Independiente: 

Factores que intervienen en la pigmentación  

2.3.2 Variable Dependiente: 

Restauración con resina  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Variable 

independiente 

Factores que 

intervienen en 

la 

pigmentación  

 

Pigmentación 

de resinas 

compuestas 

es el cambio 

de color  

sufrido del 

material de 

restauración 

por distintos 

factores  

 

Cambios de 

coloración por : 

Reacción al 

ambiente oral  

Absorción de 

agntes 

colorantes  

Absorción de 

agua de la 

resina   

Microfiltración 

Restauración 

pigmentada u 

oscura  

Desgaste de 

restauración  

 

 

 

Cambio de 

restauraciones 

pigmentadas  

Uso de colores 

de resina de 

acuerdo al 

color del 

diente  

Uso de 

materiales 

provisionales 

como el 

acrílico para 

obturaciones 

definitivas  

Variable 

dependiente 

Restauración 

con resina  

 

Se la 

denomina  

obturación 

dental y es el 

relleno de 

una 

preparación 

cavitaria, 

para devolver 

la anatomía, 

morfología, 

fisiología de 

la pieza 

dental. 

Tipos de 

restauración 

con resina : 

-Provisionales 

-Temporarios  

-definitivos 

 

 

Control 

oclusal 

No debe 

estar en 

infraoclusion 

Debe tener 

contacto 

interoclusal 

Aislamiento 

de fluidos 

orales 

Pulido y 

abrillantado 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigacion inicia en septiembre del 2012 y finaliza en junio del 

2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANOS 

Autor: Blanca Andreina Cartagena Solórzano 

Tutor:Dr. Luis Villacrés Baquerizo 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros 

Artículos científicos  

Revistas  

Historias clínicas 

Casos publicados en internet  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

Esta investigación no cuenta con universo  

3.4.1 MUESTRA 

Esta investigación se tomó como muestra  2 pacientes atendidos en la 

clínica de internado de la Facultad Piloto De Odontología que 

presentaban cambios de coloración en restauraciones de resina. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva  en la cual se tomó fragmentos de 

textos para la realización del marco teórico y el trabajo investigativo, 

presenta la característica de investigación cuantitativa ya que se trata de 

presentar y de demostrar la fallas que causan la pigmentación de la resina  

De tipo analítico, ya que se distinguen elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es netamente cuantitativa por medio 

del cual se utilizó la herramienta inductivo deductivo por el cual se tomó 

en cuenta los conocimiento que se posee a lo largo de los estudios 

realizados acompañados de la bibliografía revisada junto a la información 

obtenida de la clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Es cualitativa porque se va a analizar las características de los cambios 

de coloración o pigmentación de la resina en piezas dentarias que 

presentan este tipo de restauración. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La estabilidad del color de las resinas compuestas puede variar 

dependiendo de su reacción al ambiente oral individual, algunos 

materiales pueden cambiar como resultado de mancharse 

principalmente por la absorción de los agentes colorantes de alimentos 

y se relaciona íntimamente a la absorción de agua de la resina. La 

decoloración puede también ocurrir como resultado del deterioro 

químico del material en un ambiente húmedo. 

 

La habilidad del material de cambiar de color como resultado de 

mancharse se puede evaluar exponiendo la muestra de resina a un 

ambiente con alta capacidad de manchar, tal como café, té, vino, jugo 
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de uvas, etc. 

La habilidad del material a decolorarse o a resistir la decoloración en la 

boca se confunde frecuentemente con el manchado superficial causado 

por la deposición de alimentos o placa. Esta decoloración superficial 

normalmente se puede remover por el pulimiento y está asociada con 

una mala higiene oral. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye que la pigmentación de restauraciones de resina en piezas 

dentales se da por distintos factores:  

La falta del cuidado del paciente junto con los malos hábitos alimentación 

y de fumar están en el segundo plano como causa de la pigmentación en 

la cual se necesita la recomendación el cuidado dela resina como parte 

de la resolución de la hipótesis de esta que demostraba la disminución de 

este fenómeno en la clínica de internado, el restante 687 pacientes que 

no estuvieron en el criterio de inclusión fue porque sus motivos de 

pigmentación ni fueron por restauración en un su minoría el cual la 

mayoría presentaba la restauración dental con resina y no tuvieron la 

problemática de la pigmentación por los cuidados que le dieron los 

odontólogos experimentados en el tema. 

El cambio de coloración de las resinas en la cavidad oral se da por el 

tiempo de uso y varía de acuerdo a tipo de resina utilizada y la marca 

comercial, las resina tienen de promedio de uso de 5 años por lo que 

sufrirán pigmentaciones al culminar su tiempo de uso. 

La mayor presencia de la pigmentación la tuvo la mala práctica del 

profesión a odontólogo en el cual se denota la presencia de la 

problemática que demostraba que hacía falta la presencia de un texto que 

demuestra la presencia de las falla del odontólogo en la restauración 

dental, por lo que se produce una pigmentación en la resina antes del 

tiempo de vida útil que podría llegar a ser de 2 años aproximadamente. 

Para resolver la gran diversidad de problemas relacionados a mejorar la 

buena apariencia dental que se presentan, actualmente el odontólogo 

cuenta con una amplia gama de resinas compuestas. Estos materiales 
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permiten establecer directamente, en el sillón dental, restauraciones de 

gran similitud con los tejidos naturales que, más allá de rivalizar en 

apariencia natural con las restauraciones indirectas, ostentan el beneficio 

de permitir preservar las estructuras dentarias que permanezcan sanas. 

No obstante, para aprovechar sus cualidades, es transcendental que el 

profesional utilice correctamente las resinas y le dé un acabado que no 

permita la adherencia de pigmentos y restos alimenticios en la superficie 

dentaria  

Para poder lograr optimo resultado, vale decir, para obtener 

restauraciones que sean imperceptibles  al observador, es primordial 

seguir cuidadosamente un protocolo clínico, sustentando en cada caso 

por el análisis de las estructuras dentarias presentes, la conclusión 

diagnostica y la formulación de un plan de tratamiento, completando, de 

modo sustancial, con el conocimiento de las propiedades ópticas y 

mecánicas de las estructuras dentarias y los materiales disponibles, así 

como de los alcances de las diversas técnicas, en especial la de 

estratificación. 

4.2 RECOMENDACIONES 

La aplicación de técnicas en el momento de realizar la restauración es 

muy importante para lograr un excelente acabado que garantice mucho 

más tiempo de vida útil a la restauración en la boca del paciente. 

Si el paciente y el odontólogo hacen muy bien su trabajo la resina se 

mantendrá en buen estado por un largo plazo es por esto que se debe 

tener conocimientos de todos los factores que destruyen la restauración 

para en conjunto con el profesional le den un buen mantenimiento al 

trabajo realizado. 

Para resolver la gran diversidad de problemas relacionados a mejorar la 

buena apariencia dental que se presentan, actualmente el odontólogo 

cuenta con una amplia gama de resinas compuestas. Estos materiales 
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permiten establecer directamente, en el sillón dental, restauraciones de 

gran similitud con los tejidos naturales que, más allá de rivalizar en 

apariencia natural con las restauraciones indirectas, ostentan el beneficio 

de permitir preservar las estructuras dentarias que permanezcan sanas. 

No obstante, para aprovechar sus cualidades, es transcendental que el 

profesional se familiarice con un material en particular, dadas las 

sustanciales diferencias que existen entre los diferentes productos, 

particularmente en cuanto a su tonalidad y opacidad translucidez e incluso 

nomenclatura. 

Se recomienda se realice esta investigación de forma inmediata ya que 

sus resultados aportan nuevos conocimientos a la ciencia Odontológica, 

así como también beneficios a los futuros profesionales atendidos por 

esta problemática. 

También se recomienda: 

-Elegir una resina de excelente calidad. 

-Realizar técnicas correctas durante todo el tratamiento restaurador. 

-Un buen acabado y pulido en la restauración. 

-No consumir alimentos con colorantes por parte del paciente. 

-No fumar con frecuencia. 

-El paciente debe tener una correcta higiene bucal. 

-Asistir de manera frecuente al odontólogo. 

-Realizar los cambios de la restauración en casos necesarios 

La implementación de una campaña social por parte de las casas 

comerciales para promover el buen uso de las resina la técnicas de 

innovación de estas y promover el cuidado dental del paciente es la 

recomendación final que se puede dar en este trabajo investigativo 



 
 

58 
 

Bibliografía 

 

1) BARATIERILuis Narciso Odontologia restauradora fundamentos y 

técnicas volumen 1 2011 editora santos grupo editorial nacional autor  

 

2) BONILLA Represa, V; MantínHérnandez, Juan; Jiménez Planas, 

Amparo Llamas Cadaval, Rafael; Alteraciones del Color de los Dientes. 

REDOE. Febrero del 2007. 

 

3) CARRILLO C y Monroy M. Fotopolimerización Parte I. Materiales de 

Resina Compuesta y su polimerización. Revista ADM 2009: 65 (4);10-17 

 

4) FERNÁNDEZ Olmos Natalia; Marta Romeo Rubio; Juan Antonio 

Martínez Vázquez de Parqa; Alteración del color dental por fármacos. 

Artículo de Revista Internacional de Prótesis Estomatológica Volumen 9, 

número 1, 2007. 

 

5) NATERA Jose Luis BIOMATERIALES DENTALES PROF PRIMERA 

EDICION AÑO 2004 ARGENTINA  

 

6) PHILLIPS, R.W.: Past, Present and Future of composite resin 

systems. Dent. Clin. Of North America. Vol. 25 No.2 April, 1981. 

 

7) PINKHAM. J. R. Odontología Pediátrica Editorial interamericana Mc. 

Graw-Hill, año 1991, Págs. 420-424. 

 

8) RUEGGENBERG, Frederick: Depth of cure parameters in light-cure 

composites. Master;s Thesis. The University of Michigan School of 

Dentistry. Ann Arbor, Michigan, 1987.  

 

9) TIPPENS, P.E.: Física: Conceptos y aplicaciones. Capítulo 33. Luz e 

iluminación p. 643-652. 7a. Edición Ed. McGraw Hill 



 
 

59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 1: se aprecia microfiltración en obturaciones en dientes Incisivos 

centrales y lateral. 

Fuente: http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-

dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2: secuencia de tratamiento de restauraciones con pigmentación 

y su posterior resultado estético. 

Fuente: http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-

dientes/ 

 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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Anexo # 3: obturación con microfiltración y cambio de coloración de la 

resinna en cara oclusal de premolar  

Fuente: http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-

dientes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4: pulido y abrillantado de restauración de resina en el sector 

anterior, con la finalidad de no dejar microporosidades. 

Fuentes: : http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-

dientes/ 

http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/
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