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1. INTRODUCCIÓN 

Después de 5 años en la Facultad Piloto de Odontología es importante 

resaltar los conocimientos que he adquirido gracias a las enseñanzas 

impartidas por Docentes con gran capacidad profesional en este trabajo. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar  mediante una 

comparación in vitro de estos dos materiales restauradores excelentes 

como lo son poli vidrio y porcelana en restauraciones clase II, la cual 

abarcaremos de forma completa y detallada desde la organización y 

planeamiento en  la Clínica Odontológica, con el instrumental, la 

tecnología clásica y avanzada, conceptos e información obtenida como 

morfología de los premolares y molares, procesos de elaboración, 

diferente uso, tejidos duros y blandos del diente, correcta adhesión,  

diferencia entre estos dos materiales, sus ventajas y desventajas, 

diferentes clasificaciones, etc. para así llegar a tomar las decisiones y 

poder aplicarlas clínicamente. 

 

En los últimos años han ocurrido avances muy importantes en el área de 

los materiales restauradores, siendo entre los más importantes la resina 

de fotocurado y la porcelana. El desarrollo de estos dos materiales 

restauradores modernos representa un gran avance, ya que permiten una 

excelente estética, manipulación y control del tiempo clínico. 

 Las principales limitaciones que presentan estos dos materiales tanto la 

porcelana por las sesiones clínicas a diferencia de la resina que es menos 

tiempo, está relacionada a su durabilidad clínica, y mucho más si es 

aplicada en el sector posterior, ya que las fuerzas oclusales u otros 

factores pueden influir en la restauración. 

 

Se espera con esta investigación lograr un precedente en cuanto a la 

investigación sobre el análisis comparativo entre el material de poli vidrio y 

porcelana para una restauración II clase en vitro debido a que estos dos 

materiales restaurativos en el ambiente bucal, presentan  en un 
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porcentaje alto ventajas y desventajas para su adaptación en las piezas 

dentales vitales o no vitales.     

NATURALEZA DEL PROBLEMA ENCONTRADO 

En los últimos años el uso de estos dos materiales Poli vidrio y Porcelana 

en especial para restauraciones clase II in vitro, debido a su importancia 

en el medio como excelentes materiales  restauradores, vamos realizar  

un análisis comparativo, la cual refiere la atención especial de este 

trabajo. 

MÉTODOS 

Método Observacional 

Método Comparativo 

Método Descriptivo  

Método Bibliográfico 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Se espera con la obtención de datos, información y practica, determinar 

mediante el uso materiales poli vidrio y porcelana en especial para una 

restauración clase II in vitro y así  establecer los mejores parámetros para 

ponerlas en práctica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores importantes para determinar 

comparación in vitro entre materiales de poli vidrio y porcelana 

para una restauración clase II?  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del poli vidrio y porcelana para  

restauraciones clase II? 

¿Cuáles son las propiedades para el uso materiales de poli vidrio y 

porcelana en restauraciones clase II? 

¿Qué importancia tiene materiales de poli vidrio y porcelana para 

restauraciones clase II? 

¿Cuáles son los pasos a seguir para elaboración y adaptación material de 

poli vidrio y porcelana para restauraciones clase II? 

Esta investigación producirá aporte en la ciencia odontológica. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar mediante una comparación in vitro los factores principales del 

poli virio  y porcelana para su uso en restauraciones clase II.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las ventajas y desventajas de los materiales de poli vidrio y 

porcelana para restauraciones clase II. 

- Aplicar las técnicas adecuadas para el uso material de poli vidrio y 

porcelana para restauraciones clase II. 

- Revisar otro tipo de investigaciones sobre materiales de poli 

vidrio y porcelana para restauraciones clase II. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos, 

metodológicos, prácticos y legales. 
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Estos dos materiales restauradores poli vidrio (resina fotocurado) o 

porcelana que son excelentes como material estéticos requieren de un 

procedimiento, técnicas y pasos adecuados para su adaptación en la 

cavidad, en este caso Cavidades Clase II. 

Por eso se debe tener en cuenta en clínica dos factores importantes que 

son muy fundamentales para su colocación en clínica como el 

Contrarrestar la contracción por polimerización y Recuperar el diente des 

un punto de vista normo funcional y estético. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta.  

 

Art. 27. La educación se centrara en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y la democracia; seria laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art. 28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art. 29. La educación potenciara las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte y la cultura física. 

 Prepara a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencia y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

Cap. 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 aplicadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos para 

ser llevado a cabo, ya que se realizar por mí en la clínica de la Facultad 

Piloto de Odontología donde hay el instrumental, materiales necesarios 

para ser realizado con éxito, el recurso humano está conformado por el 

estudiante investigador y el tutor, así como los docentes de la carrera. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no existe tema igual o similar desarrollado en trabajo de 

investigación.  

Vale resaltar que la resina es un material de elección para la restauración 

de las piezas del sector anterior, ganando aceptación por sus grandes 

mejoras en el sector oclusal, en piezas posteriores y zonas con 

gran exposición a las fuerzas por lo que además se usan como selladores 

de fosas y fisuras, cementación de otras prótesis fijas, adhesivos para 

frentes estéticos de porcelana. La vida media de un composite actual es 

aproximadamente de 7 años acercándose al de la amalgama de 10 años 

aproximadamente. 

 

La porcelana es un  material restaurador tuvo impulso con la introducción 

de la técnica grabado con ac. Fluorhídrico y silana, con la evolución de los 

sistemas adhesivos y los cementos resinosos. A pesar de las excelentes 

características estéticas y biocompatibilidad, la porcelana es un material 

frágil que no soporta deformación plástica bajo estrés.  

Cemento de silicato fue el primer material se presentaba en forma de 

polvo y líquido. Poseían como características un aspecto estético inicial 

bueno, elevado contenido de flúor, por lo que protegía contra la caries 

dental. Entre sus desventajas presentaba una alta solubilidad, sufrían un 

desgaste al poco tiempo de ser colocados, debido a su mala resistencia al 

desgaste, aparición de tinciones y opacidad, su acidez provocaba lesión 

pulpar y necrosis ocasional además de una vida clínica corta. 

 

Resinas acrílicas para obturaciones directas tenían un gran parecido a las 

resinas acrílicas usadas para la confección de prótesis removibles. Tenían 

como características un parecido al diente, insolubilidad a los fluidos 

orales, fácil manipulación y bajo costo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Desventajas una baja resistencia al desgaste, una contracción de 

polimerización alta que ocasionaba su salida de la cavidad. 

Composite este término se refiere a la combinación de 2 fases de 

componentes químicamente diferentes para la obtención de un material 

final con propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes 

de manera individual. 

Resinas Acrílicas fueron  patentadas en 1950 por Kulzer, usadas para 

prótesis totales y parciales, reemplazando al caucho. 

En 1960 con la fórmula de Bowen (Bisfenol A Glicidin Metacrilato), se 

mejoran las resinas, y pasan a ser utilizadas como resinas compuestas en 

boca. 

Luego en 1995 aparecen en el mercado los cerómeros, compuestos de 

una matriz (resina) y partículas sólidas (de relleno). 

 

 La cerámica su introducción en el área odontológica se remonta a finales 

del siglo XVIII. En 1857 E. Maynard había construido con éxito los 

primeros inlays cerámicos. Land en 1886 creó las primeras coronas 

totalmente cerámicas mediante un sistema de cocción de los dientes de 

porcelana sobre una hoja de platino. 

En 1930 por Carder mediante sistemas Vitro cerámicos un método de 

cera perdida para la elaboración de objetos de vidrio. 

En 1983, se produjo un nuevo hito con la introducción, de sistemas 

cerámicos de alta resistencia y libre de contracción durante el procesado, 

lo que permitió el aumento de las indicaciones de coronas cerámicas de 

más alta resistencia en el sector posterior. 

En otros intentos, en 1993, se dio un paso importante en el desarrollo de 

las cerámicas de mayor resistencia y reforzadas, como se sigue hasta la 

actualidad fabricándose diferentes tipo de porcelanas.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1 POLIVIDRIO 

2.1.2 DEFINICIÓN 

Resina compuesta de relleno diferente, con propiedades mejoradas 

donde se combina la estética de los vidrios (sílica y bario) con fácil 

manejo. Son materiales relativamente nuevos que se emplean para la 

elaboración de incrustaciones, carillas, coronas y puentes.  

Esta estructura homogénea y tridimensional le confiere un aspecto 

extremadamente vital, unido a una elevada resistencia a la torsión y a un 

índice de abrasión muy similar al esmalte dental. 

Se caracterizan por su alta estética y se diferencian de las porcelanas por 

la elevada biocompatibilidad que presentan con la estructura dental y 

mayor resistencia ante las fracturas.  

Estas propiedades han logrado colocar a los cerómeros en un lugar muy 

importante, brindando una excelente alternativa de tratamiento donde 

están contraindicadas las porcelanas. 

 

2.1.3 HISTORIA POLIVIDRIO  

1950 → Resinas Acrílicas patentadas por Kulzer, usadas para prótesis 

totales y parciales, reemplazando al caucho. 

1960 → Con la fórmula de Bowen (Bisfenol A Glicidin Metacrilato), se 

mejoran las resinas, y pasan a ser utilizadas como resinas compuestas en 

boca. 

1995 → Aparecen en el mercado los cerómeros, compuestos de una 

matriz (resina) y partículas sólidas (de relleno). 

2.1.4 COMPOSICION. 

Conformada de ¼ parte de vidrio orgánico. Un 90% de material de relleno 

donde también incluye floruro de estroncio 5-10% (similar a los 

ionomeros), por lo que posee la propiedad de liberar flúor. 
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2.1.5 PROPIEDADES 

- Buen pulido debido a que el material de relleno es altamente triturado, 

las partículas de vidrio tienen un tamaño máximo de 2 um (2 micras), por 

lo que repele la placa bacteriana. 

- Un sitio de mayor desgaste. 

- Dureza cercana a la del esmalte. 

- Es flexible por lo que tiene alta resistencia a la fractura. 

- Absorbe mejor las fuerzas oclusales, no desgasta piezas antagonistas. 

- Es estética y tiene estabilidad de color. 

- Reparable intraoralmente, en caso de que se fracture una parte o si se 

hace caries alrededor, solamente se repara la parte afectada y se une a 

resina compuesta directa. 

- Menor filtración marginal de la restauración por tener mejor ajuste 

cervical. 

- Menor susceptibilidad a manchas o pigmentación. 

 

2.1.6  VENTAJAS. 

- El ceròmero es altamente estético. 

- Es biocompatible. 

- Fácil manipulación al alcance del odontólogo. 

- Permite modificaciones y reparaciones en caso de fractura. 

- Translucido. 

- Gran estabilidad de la estructura. 

- Gran precisión. 

Ventajas Técnicas. 

- Poseen alta proporción de relleno orgánico (75%- 85% por peso). 

- Fácil de manipular por su alta resistencia flexural. 

- Fácil de corregir errores de ajuste, de contacto y color. 

- Fácil de tallar y pulir. 
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2.1.7  INDICACIONES  

- Puentes de tres piezas. 

- Coronas molares. 

- Puentes de varias piezas. Como provisional de largo plazo.  

2.1.8  TIPOS DE POLI VIDRIOS. 

- Targis. 

- Artglass. 

- Belleglass. 

- Primm. 

 

2.1.9RESINAS BELLE GLASS. 

Es un sistema restaurador fabricado en laboratorio y polimerizado a 

elevada temperatura y presión, lo que garantiza la obtención de una 

conversión de la resina superior al 98% al compararla a los 60 a 70% 

obtenidos mediante la polimerización por medio de una luz.  

Este material es una resina compuesta indirecta (cerómero) que puede 

utilizarse también como alternativa para restauraciones estéticas 

indirectas.  

Resina → BIS-GMA. 

Polimerización →  Presión de 291 b/pulg2 y temperatura (138 ºC).  

2.1.9.1  Ventajas 

Buena estática. 

Baja tasa de desgaste (se desgasta 50% y menos). 

Mejor polimerización, ya que el monómero es de mejor calidad. 

2.1.9.2 Presentación 

Una sola pasta, sin necesidad de mezcla, por lo que se debe evitar la 

incorporación de aire. 
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2.1.10 RESINA ARTGLASS. 

Representa a una nueva clase de material el poli vidrio, el cual reúne las 

ventajas de la cerámica y el Composite.  

Artglass es 100% vidrio, siendo un 75% vidrio inorgánico y 25% vidrio 

orgánico.  

El BIS-GMA es una matriz bifuncional, la cual genera una estructura con 

baja densidad. 

VITROID es un vidrio orgánico multifuncional que permite realizar una 

estructura con alta densidad de enlace, parecida a los cristales naturales.  

 

Es una clase de material él  poli vidrio, el cual reúne las ventajas de la 

cerámica y del composite. 

Matriz → Vitríde, (vidrio orgánico). 

Relleno → Vidrio de Ba-Al-Silicato  

Impresión de color independiente al grosor 

Gracias a sus excepcionales propiedades de color, Artglass permite 

obtener el color exacto con grosores de capa entre 0.5 mm y 1.5 mm, lo 

cual permite realizar trabajos con la mínima invasión en las piezas del 

paciente. 

2.1.10.1 Ventajas 

- Más resistente al desgaste. 

- Excelente estética (similar a la porcelana). 

2.1.10.2 Usos 

- Coronas. 

- Puentes. 

- Carillas. 

- Incrustaciones  
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2.1.11 RESINA PRIMM. 

Es una resina condensable posterior. Compuesta por una malla de fibras 

cerámicas en cuyo interior está la resina. 

Compuestas por Alúmina y Óx. De Silicona. Tienen un grosor de 2 um. 

Las fibras no se unen químicamente a la resina, las fibras se silanizan que 

permite la unión con resina. 

Resina → BIS-GMA, UDMA. 

Foto polimerización → alcanza hasta más menos 6 mm. 

 2.1.11.1 Ventajas. 

- Son condensable. 

- Menor contracción por parte del material. 

- Obtiene tallado oclusal perfecto. 

- Mejor pulido. 

- Buenos puntos de contacto. 

- La obturación en general es mucho mejor y más duradera. 

2.1.11.2 Indicaciones. 

- Coronas totales 

- Incrustaciones tipo Inlay y Onlay 

- Supra estructura para implante 

- Prótesis Fijas de tres o más elementos. 

2.1.11.3 Contraindicaciones. 

- Aislamiento Absoluto imposible. 

 

2.2 USO POLI VIDRIO 

2.2.1 RESTAURACIONES DIRECTAS.   

Amalgamas que se la realiza rápidamente y es en una sesión, Resinas 

Compuestas estas se realiza en 2 o más sesiones de acuerdo al tamaño 

de la restauración realizar y es de bajo costo y por último en los vidrios 

ionomeros solo en cavidades pequeñas.  
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2.2.2 RESTAURACIONES INDIRECTAS.   

Se las utiliza cuando hay gran pérdida de tejido dentaria debido a 

diferentes causas,  cuando su morfología oclusal no está correctamente 

realizada, es antigua o cambio de color debido al tiempo y por ultimo por 

sus puntos de contactos. 

2.2.3 VENTAJAS. 

- Mejor control sobre contorno anatómico y contacto proximal de la 

restauración. 

- Buen potencial para caracterización: color, translucidez. 

- Facilita control sobre contactos interoclusales. 

- Buena adaptación marginal. 

- Obtención de excelente pulido final. 

- Mejores cualidades físico-mecánicas: resistencia – dureza. 

- Estabilidad color – estabilidad dimensional. 

2.2.4 DESVENTAJAS.  

- Tiempo adicional de trabajo: 2 a 3 sesiones. 

- Costo alto. 

- Técnica menos conservadora: la preparación cavidad más amplia. 

 

2.2.5  RESINA 

La resina es un material de elección para la restauración de las piezas del 

sector anterior, ganando aceptación por sus grandes mejoras en el sector 

oclusal, en piezas posteriores y zonas con gran exposición a las fuerzas 

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

cementación de otras prótesis fijas, adhesivos para frentes estéticos de 

porcelana. 

La vida media de un composite actual es aproximadamente de 7 años 

acercándose al de la amalgama de 10 años aproximadamente. 

 

2.2.6 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RESINA. 

2.2.6.1 Cemento de silicato. 

Fue el primer material se presentaba en forma de polvo y líquido.  
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Poseían como características un aspecto estético inicial bueno, elevado 

contenido de flúor, por lo que protegía contra la caries dental. Entre sus 

desventajas presentaba una alta solubilidad, sufrían un desgaste al 

poco tiempo de ser colocados, debido a su mala resistencia al desgaste, 

aparición de tinciones y opacidad, su acidez provocaba lesión pulpar y 

necrosis ocasional además de una vida clínica corta.  

 

2.2.6.2 Resinas acrílicas. 

Las resinas acrílicas para obturaciones directas tenían un gran parecido a 

las resinas acrílicas usadas para la confección de prótesis removibles. 

Tenían como características un parecido al diente, insolubilidad a los 

fluidos orales, fácil manipulación y bajo costo. Desventajas una baja 

resistencia al desgaste, una contracción de polimerización alta que 

ocasionaba su salida de la cavidad. 

2.2.6.3 Composite. 

El termino composite se refiere a la combinación de 2 fases de 

componentes químicamente diferentes para la obtención de un material 

final con propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes 

de manera individual. 

 

2.2.7 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS  

2.2.7.1 Matriz de resina. 

Está constituida en la mayoría de las resinas compuestas de monómeros 

que son di acrilatos alifáticos o aromáticos siendo el Bis-GMA y el UDMA 

los más utilizados.   

2.2.7.2 Partículas de carga. 

Brindan estabilidad dimensional a la inestable matriz resinosa.  

Cuando las partículas son mezcladas a la matriz un primer efecto se da 

en la disminución de la contracción de polimerización efecto que se debe 

a la disminución de la cantidad de resina. Otras mejoras se ven son 

menor absorción de agua y menor coeficiente de expansión térmica, 

aumento de la resistencia a la tracción, compresión, abrasión. 
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2.2.7.3 Agente de cobertura. 

Este agente es el material que une a las partículas de carga con la matriz 

resinosa, mejora las propiedades físicas y mecánicas, ofreciendo una 

transferencia de tensiones de la matriz a las partículas de carga.  

Los órgano/silanos son moléculas bipolares poseen además grupos 

metacrilato que forman conexiones covalentes con la resina durante la 

polimerización posibilitando una interface resina/partícula de carga 

adecuada. 

2.2.7.4 Iniciadores de polimerización. 

Son agentes químicos que excitados o activados inician el proceso de 

polimerización. 

2.2.7.5 Activación química.- 

Se presentan en dos pastas, conocidas como base y catalizador. La base 

contiene el iniciador o peróxido de benzoilo y el catalizador posee el 

activador o amina terciaria aromática. 

 

2.2.7.6 Activación por luz ultravioleta.- 

Contiene una foto iniciadora que reacciona con luz ultravioleta de una 

longitud de onda de 365 nm. La luz ultravioleta tiene una capacidad 

limitada de penetración en el esmalte.  

2.2.7.7 Activación por luz visible.- 

Solucionaron muchos problemas de los sistemas activados por luz 

ultravioleta y son en la actualidad los de elección, la profundidad de 

fraguado es mayor (3mm) y se acorto el tiempo de exposición de 

30segundos por capa, aunque el esmalte atenúa la luz visible permite 

polimerizar la resina en zonas retentivas de la preparación.  

2.2.8EFECTOS DEL SISTEMA DE INICIACION SOBRE LAS 

PROPIEDADES FISICAS DE LA RESINA. 

Clínicamente se observa alteración de color, fractura marginal, 

disminución de la resistencia al desgaste, por lo que puede producirse 

una polimerización incompleta cuando no se consideran: 
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- Que cada capa de composite sea expuesto entre 30 a 40 segundos. 

Tiempos más largos no afectan a la resina. Los composites recién 

adquieren su máxima dureza hasta más de 24 horas después de iniciada 

la polimerización. (Foto12. Segundo caso clínico Restauración poli vidrio).   

- La punta polimerizadora debe ser colocada a 1 mm de la resina para 

optimizar el polimerizado. Es recomendable realizar las restauraciones por 

capas que no superen los 2 mm de grosor. 

- La luz se transmite fácilmente en resinas de colores claros que de 

colores oscuros. Al emplear colores oscuros se debe aumentar el tiempo 

de polimerización y reducir el grosor de los incrementos.  

- La luz penetra en el esmalte y la dentina, con una intensidad reducida, 

así el tiempo de polimerizado debe de aumentarse dos a tres veces en 

áreas de la preparación que no pueden exponerse directamente a la luz.  

 

2.2.9 CLASIFICACION DE LAS RESINAS. 

2.2.9.1  Resinas compuestas de macropartículas.  

Los composites con macro relleno fueron los primeros en ser empleados, 

contenían relleno de cuarzo, la radiolucidez de este dificultaba la 

detección de caries secundarias bajo las restauraciones. Las superficies 

rugosas facilitan la acumulación de placa, facilitan la tinción e irritan la 

encía adyacente comprometiendo de esta forma la estética, presentaban 

en el sector posterior baja resistencia al desgaste. 

 

2.2.9.2  Resinas compuestas de micro partículas. 

Las micro partículas son hechas de silica pirogénica (ceniza) o 

silicacoloidal.  

Estas son adicionadas a la matriz resinosa por 2 formas: directa e 

indirecta. Son contraindicados en clase I, II y IV 

2.2.9.3 Resinas compuestas hibridas. 

Los composite híbridos combinan ventajas de los macro y micro rellenos. 

La carga es del 80% en peso, similar a los de macrorelleno y 

microrellenos la obtención de una superficie mas lisa.  
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2.2.9.4 Resinas Micro híbridas o Nano híbridas. 

Es una combinación entre micro partículas y partículas de mayor tamaño. 

El tamaño den las partículas es de 0,6 y 0,8 micrómetros. 

2.2.9.5 Según el medio de Activación. 

- Químicamente activadas.-  Son resinas compuestas que usan una pasta 

base y otra catalizadora. 

- Fotoactivas.- Resinas compuestas con foto indicadores y solo se 

polimerizan en presencia de luz. 

- Duales.-  Son resinas compuestas con ambos sistemas de activación, 

química y física. 

2.2.9.6 En cuanto a su viscosidad. 

- Baja viscosidad (flow).- Son las resinas compuestas fluidas. 

- Media viscosidad.-  Son las resinas convencionales, aplicadas en la 

cavidad con espátulas. 

- Alta viscosidad.-  Son las resinas condensables. 

 

2.2.10  PROPIEDADES DE LAS RESINAS.    

2.2.10.1 Modulo elástico. 

El modulo elástico del esmalte es superior al de la dentina, ósea más 

flexible. 

2.2.10.2 Contenido de partículas de carga 

Las resinas condensables tienen un porcentaje de carga del 84%, las 

micropartículas 70%, las microhibridas y nanoparticuladas 75%  y las flow 

60%. 

2.2.10.3 Contracción de polimerización. 

Este es el mayor problema que presentan las resinas compuestas los 

monómeros de la matriz de resina se encuentra separadas antes de la 

polimerización a una distancia promedio de 4 nm.  

Al polimeriza la resina estas establecen uniones covalentes entre sí 

reduciéndose la distancia a 1.5 nm.  
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2.2.10.4 Resistencia al desgaste. 

La capacidad de resistencia de la resina de oponerse al desgaste 

superficial por el roce con la estructura dental antagonista, a 

los alimentos y ciertos elementos como las cerdas del cepillo. 

2.2.10.5 Resistencia a la compresión. 

Esta en relación directa, con la distribución del tamaño de las partículas, 

los de partículas pequeñas tienen una mayor área superficial que 

permiten una mayor distribución de esfuerzos y las partículas de relleno 

grandes, aumentan la concentración de esfuerzos. 

 

2.2.10.6 Textura superficial. 

Se refiere a la uniformidad y lisura de la superficie externa del composite, 

tamaño y cantidad de las partículas de relleno y de la técnica de acabado 

y pulido.  

2.2.10.7 Grado de conversión. 

Esta se relaciona directamente con las propiedades físicas del composite. 

El uso de métodos complementarios por calor permite un mayor grado de 

conversión, que es utilizado en restauraciones indirectas. 

2.2.10.8 Estabilidad del color. 

Los composite pueden alterar su color debido a manchas superficiales y 

por decoloración interna. Las primeras están relacionadas a la 

penetración de colorantes de alimentos, cigarrillo, que pigmentan la 

resina.  

 

2.2.10.9 Coeficiente de expansión térmica.  

Esta se refiere el cambio dimensional de la resina ante un cambio de 

temperatura. Los composite tienen un coeficiente de expansión térmica 

tres veces superior a la estructura dental, y las mismas pueden someterse 

a temperaturas desde 0º a 60º.  

2.2.10.10 Sorción acuosa. 

La sorcion es una propiedad de la fase orgánica a mayor relleno menor es 

la sorcion de agua, hecho observado en resinas hibridas. 
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2.2.10.11 La radiopacidad. 

Es una exigencia para todas las resinas, por ello tienen componentes 

radiopacos como el bario, estroncio, circonio, zinc, itrio, lantanio, 

elementos que a través de la radiografía permiten la identificación de la 

caries. 

2.3 PORCELANA 

2.3.1  PORCELANA DENTAL. 

Es similar en muchos aspectos a la porcelana que se emplea para usos 

generales (por ejemplo, en la confección de vajilla) pero se han variado o 

eliminado algunos componentes para imitar de mejor manera a los tejidos 

dentarios que pretende reemplazar.  

 La cerámica su introducción en el área odontológica se remonta a finales 

del siglo XVIII.En 1857 E. Maynard había construido con éxito los 

primeros inlays cerámicos. Land en 1886 creó las primeras coronas 

totalmente cerámicas mediante un sistema de cocción de los dientes de 

porcelana sobre una hoja de platino. 

 

En 1930 por Carder mediante sistemas Vitro cerámicosun método de cera 

perdida para la elaboración de objetos de vidrio. 

En 1983, se produjo un nuevo hito con la introducción, de sistemas 

cerámicos de alta resistenciay libre de contracción durante el procesado, 

lo que permitió el aumento de las indicaciones de coronas cerámicas de 

más alta resistencia en el sector posterior. 

En otros intentos, en 1993, se dio un paso importante en el desarrollo de 

las cerámicas de mayor resistencia y reforzadas, como se sigue hasta la 

actualidad fabricándose diferentes tipo de porcelanas. 

 

2.3.2 APLICACIÓN DE LA PORCELANA EN ODONTOLOGÍA. 

El uso de la porcelana como material restaurador tuvo impulso con la 

introducción de la técnica grabado con ac. Fluorhídrico y silana, con la 

evolución de los sistemas adhesivos y los cementos resinosos. A pesar 

de las excelentes características estéticas y biocompatibilidad, la 
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porcelana es un material frágil que no soporta deformación plástica bajo 

estrés.  

- Corona funda (jacketcrown).-Corona que rodea el diente comúnmente 

de porcelana aluminosa. 

- Incrustaciones de porcelana.- el troquel se llenaba de porcelana para 

obtener una incrustación. 

- Porcelana fundida sobre metal.-  El casquete metálico recibe la 

porcelana como un enchapado. Mezcla resistenciadel metal y estética de 

la porcelana. Es el método más utilizado en restauraciones. 

- Dientes de prótesis.-  Fabricadas para ser instaladas en prótesis, hoy 

están siendo reemplazadas por dientes de resina. 

- Carillas y Onlay.- Se pueden realizar Onlays gracias al uso de 

porcelanas de alta resistencia. Para restaurar piezas parcialmente. En 

Onlay de porcelana es cementado por una técnica adhesiva. 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PORCELANAS EN GENERAL. 

- La resistencia de la porcelana a la abrasión es alta. 

- Frágil al impacto (se saltan). 

- Forma una estructura bifásica al contener una fase compuesta por un 

vidrio y otra por cristales. 

- Los componentes básicos son el feldespato, cuarzo y caolín. 

- Se necesitan altas temperaturas para la fusión de los componentes y 

elaboración de la estructura. 

- Posee buena resistencia a la compresión, pero muy baja a la tracción y 

flexión lo que comúnmente conduce a fracturas. 

- Existen defectos en su interior y superficie externa que se trasladan a 

manera de rajadura a través de su estructura cuando reciben fuerzas que 

superan su resistencia. 

2.3.4 VENTAJAS DE LA PORCELANA EN GENERAL COMO 

MATERIAL RESTAURADOR. 

- Estética excelente. 

- Color estable durante años, lo que no ocurre con las resinas. 
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- Biocompatible aceptado por la encía y los tejidos vivos. 

- Altamente resistente a la compresión → permite utilizarlas en piezas 

posteriores. 

- Alta resistencia a la abrasión  como cepillados y elementos ajenos. 

- Rígida al juntarlas con metal se mantienen unidos, al contrario de las 

resinas, ya que éstas al ser más flexibles se pueden despegar del metal y 

deformarse. 

- Mala conductora de temperatura y eléctrica. 

 

2.3.5 DESVENTAJAS DE LA PORCELANA COMO MATERIAL 

RESTAURADOR. 

- Dificultad para hacer coincidir al color. 

 El laboratorista mezcla colores hasta obtener el adecuado. 

- No permite márgenes delgados . 

Se debe hacer hombro profundo o Champfer profundo, nunca hacer bisel. 

- La resistencia. 

Varía según tipo y manipulación. 

- Necesita soporte adecuado. 

Se debe cementar mediante técnica adhesiva. 

- Desgasta piezas antagonistas. 

Ya que es mucho más dura que las piezas naturales. 

 

 2.3.6 COMPOSICION DE LA PORCELANA DENTAL. 

La calidad de la porcelana depende de la selección de sus componentes, 

de la proporción de cada uno de ellos y del control del proceso de 

cocción.  

Solo los ingredientes más puros se utilizan para la fabricación de la 

porcelana dental debido a los exigentes requisitos de color, tenacidad sin 

fragilidad, insolubilidad y translucidez así como también las características 

deseables de la resistencia mecánica y expansión térmica. 
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2.3.6.1 Feldespato. 

- Es un Silicato de Aluminio y K. 

- Se funde a 1300 °C. 

- Presente en gran cantidad en porcelanas (80%). 

- Principal componente del vidrio común, por eso se dice que las 

cerámicas dentales son vidrios. 

- Tiende a reaccionar con el frío y calor → pasado un tiempo la pieza se 

va desnaturalizando, poniéndose más blanca y con poca tonalidad. 

 

2.3.6.2 Caolín. 

- Es un Feldespato sin el silicato de K. 

- Le da capacidad de moldeo a la masa. 

- Reacciona con el Feldespato (reacción piro química, química activada 

por calor) y le da rigidez. 

- Se usa en pocas cantidades en porcelanas dentales ( 2- 4 %) ya que 

da mucha opacidad y los dientes deben ser traslúcidos. 

2.3.6.3 Sílice. 

- Es un endurecedor de la masa. 

- Son muy duros. 

- No se funde pero se hace un molido fino para utilizarlo como  

2.3.7 PIGMENTOS O COLORANTES. 

Se le agregan a la cerámica para darle el color más parecido que se 

pueda a la pieza dentaria. 

 

*Son óxidos metálicos, como: 

Oxido de → Titanio (Ti) → marrón amarillento. 

Mn → gris (para bordes cervicales). 

Fe y Ni → marrón. 

Co → azul (para dar la idea de translucidez). 

Cr → verde. 

Uranio y Tierras Lantánicas → fluorescencia. 
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2.3.8 REFUERZO CON CRISTALES. 

La presencia de cristales en el vidrio dificulta la propagación de defectos o 

dislocaciones, reforzándola estructura y otorgando mayor resistencia a la 

fractura pero ante todo un aumento de la resistencia a la flexión. El 

aumento del refuerzo dependerá de la cantidad de cristales incorporados 

y de la resistencia del mismo; cuanto más duro sean y cuanta mayor 

cantidad exista, menos probablemente podrá la dislocación o rajadura 

atravesar la estructura del material evitándose así su colapso. Es por ello 

que se emplean materiales de variada resistencia y dureza como cristales 

de refuerzo. Los cristales se agregan durante la fabricación industrial o 

pueden formarse durante el proceso de fusión de los componentes 

originales, y tienen una relevancia fundamental en las propiedades del 

material cerámico o porcelana.  

 

El cristal y la fase vítrea deben estar íntimamente unidos para que el  

refuerzo sea tal deben ser compatibles y especialmente contar con un 

coeficiente de variación dimensional térmica similar para no separarse o 

generar tensiones durante el calentamiento o enfriamiento al elaborar la 

estructura. Se puede afirmar entonces que el tipo y cantidad de los 

cristales determinarán las propiedades mecánicas y ópticas de las 

porcelanas y a partir de ello sus diferentes aplicaciones clínicas. 

 

2.3.9 PROPIEDADES GENERALES DE LAS RESTAURACIONES 

PORCELANAS. 

Uno de los aspectos más interesantes de las restauraciones fabricadas 

con porcelanas es la posibilidad de imitar el aspecto óptico del diente en 

forma natural, especialmente respecto a su translucidez y brillo. 

 Son materiales de extraordinaria estabilidad en el medio bucal. No sufren 

solubilidad, desintegración ni corrosión, asegurando un aspecto óptico y 

propiedades mecánicas duraderas. Por la misma razón no irritan a los 

tejidos duros ni blandos siendo considerados altamente biocompatibles 

.Por diversas razones (lisura superficial, cargas eléctricas) la placa 
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bacteriana ve dificultada su adherencia sobre la superficie, generándose 

así un beneficio biológico adicional. Algunas porcelanas pueden adherirse 

e integrarse a su sub superficie con los consiguientes beneficios 

mecánicos, ópticos y biológicos. Las propiedades mecánicas serán muy 

diferentes en las distintas porcelanas.  

Distintas porcelanas dentales son muy diferentes en varios aspectos: 

a) Composición y estructura 

b) Forma en que refuerzan la estructura 

c) Proceso de fabricación 

d) Propiedades mecánicas alcanzadas. 

 

2.3.10 CLASIFICACIÓN SEGÚN COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA. 

- Porcelana feldespáticas 

- Porcelanas de óxido de aluminio (alúmina). 

- Porcelanas de óxido de zirconio (zirconia). 

- Vitrocerámicas 

- Híbridas 

2.3.10.1 Porcelanas feldespáticas. 

Se lo encuentran en la mayoría de las rocas terrestres ya que estos son 

un grupo de minerales que comparten composiciones similares.Estas 

rocas pertenecen a las silicoaluminatos y puede ser de calcio(anortita), 

sodio(albita) o potasio (artota). 

La fórmula del feldespato es: K2O . Al2O3. 6SiO2 

La forma del feldespato es generalmente de color blanco con un acabado 

vidrioso. Esta propiedad es la que permite su uso en la fabricación de la 

misma ya que al ser calentado forma vidrio que le da el acabado brilloso a 

la porcelana   

Pueden a su vez dividirse en: 

- Feldespáticas para porcelana fundida sobre metal (PFM). 

- Feldespáticas reforzadas con cristales. 

Se clasifica también a las porcelanas feldespáticas reforzadas con 

cristales según el cristal que poseen: 
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- Alto contenido de leucita. 

- Disilicato y ortofosfato de litio  

- Óxido de aluminio. 

- Otros cristales (fluorapatita, mica, etc.). 

 

2.3.10.2 Porcelanas con alto contenido de leucita.  

Son básicamente feldespáticas donde se modifica ligeramente 

la composición y el tratamiento térmico, dando como resultado una mayor 

concentración de cristales. Se conserva gran parte de la translucidez lo 

que permite su empleo como material exclusivo para realizar la 

restauración. Por sus excelentes resultados estéticos pero 

bajas propiedades físicas, su empleo se limita a la confección de frentes 

estéticos, algunas coronas anteriores e incrustaciones. En todos los casos 

la fijación de estas estructuras debe ser adhesiva. Se presentan 

normalmente en el comercio en forma de lingotes o pastillas que se 

funden e inyectan bajo presión en un molde de material refractario 

obtenido por la técnica de cera perdida. Se emplea para ello una 

tecnología medianamente compleja. 

2.3.10.3 Porcelanas feldespáticas reforzadas con di silicato y orto 

fosfato de litio. 

Porcelanas similares a las anteriores con mayor resistencia a la flexión y 

opacidad. Al incorporar mayor contenido cristalino con otro índice 

de refracción son sustancialmente más opacas que las anteriores. Es por 

ello que se emplean sólo para núcleos o copings que posteriormente se 

revisten con una porcelana feldespática más translúcida. Al mismo tiempo 

conservan importante fase vítrea y pueden ser grabadas con ácidos. La 

resistencia a la flexión, por lo que su aplicación clínica sirve para bases o 

núcleos para coronas anteriores y premolares,. Pero son limitadas por sus 

propiedades físicas para la confección de coronas en zona de molares.  
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2.3.10.4 Porcelanas feldespáticas reforzadas con cristales. 

Es una porcelana feldespática reforzada con leucita que es condensada y 

sintetizada como una porcelana aluminizada y feldespática tradicional. 

Sus principales ventajas son: ausencia de infraestructura metálica u 

opaca, buena translucidez, moderada resistencia equipamiento especial 

de laboratorio. Tiene la desventaja de la falta de precisión marginal por 

causa de la contracción durante la cocción. 

 

2.3.11 PORCELANAS DE ALTO CONTENIDO DE ÓXIDO DE ALUMINIO 

(ALÚMINA) PORCELANAS DE ALTA RESISTENCIA. 

Dada la opacidad que genera el alto contenido de alúmina se las emplea 

para elaborar núcleos (copings) que son posteriormente revestidos 

con porcelanas feldespáticas. Estas porcelanas de alto contenido de 

alúmina dan origen a restauraciones por procesos desinterización o 

infiltración. Tiene más resistencia permitiendo ser usado sin casquete 

metálico, Es más opaca no logra translucidez y es mas brillante responde 

a la luz como espejo. 

2.3.12 PORCELANAS DE ALTO CONTENIDO DE DIÓXIDO DE 

ZIRCONIO.PORCELANA DE ALTA RESISTENCIA 

Son las porcelanas más recientes y han ampliado el universo de las 

restauraciones cerámicas para completar todo el espectro de la 

Odontología Restauradora y Rehabilitadora. Se emplean como bases 

para coronas y puentes de hasta dos y tres tramos que se recubren con 

porcelana feldespáticas.  

Los valores de resistencia a la flexión van desde: 1100 Mpa hasta 2000 

Mpa según el sistema y la forma de elaboración (sinterización, infiltración, 

o maquinación / sinterización). 

 

2.3.13 VITRIOCERAMICAS 

Se las puede definir como sólidos poli cristalinos obtenidos por la 

cristalización controlada de vidrios. En una vitro cerámica los cristales no 

se incorporan en el momento de su elaboración, 
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Sino que se forman como resultado de la fusión de los componentes a 

consecuencia de posteriores ciclos térmicos de calentamiento y 

enfriamiento. Según esta definición algunas de las porcelanas 

consideradas como feldespáticas con cristales de refuerzo son 

vitrocerámicas.  

Las vitrocerámicas pueden ser maquinadas, coladas o inyectadas. 

2.3.14 PORCELANAS HIBRIDAS 

Poco difundidas, combinan los componentes cerámicos con orgánicos. 

Presentan una matriz que mejora la inserción y manipulación. Al llevar al 

horno, esta matriz se destruye. El tratamiento térmico es de 6 horas a 

1150 grados en atmósfera de nitrógeno.  

 

3. MORFOLOGIA DENTAL 

Nosotros debemos conocer correctamente la diferencia, morfología entre 

piezas dentales posteriores Superiores e Inferiores, la que nos brindara 

un mejor conocimiento, que en este caso o investigación serán de vital 

importancia para poder ponerlas en práctica.  

3.1DIFERENCIA MORFOLÓGICA ENTRE PREMOLARES 

SUPERIORES E INFERIORES. 

- Tamaño.-Superiores superan levemente a los inferiores.  

- Forma Cara Oclusal.-Tiene una forma pentagonal los Superiores, 

mientras los Inferiores son de diámetro más equilibrado: ovoide uno y el 

otro pentagonal. 

- Posición Fosas.-Ocupan posición equivalente.  

- Surcos.- Superiores son completos y dirección recta, perpendicular. 

Inferiores son curvos de convexidad lingual. 

- Oblicuidad y Convexidad.- Superior cara más inclinada y oblicua. Por 

palatino, Inferiores es por vestibular. 

- Superficie Proximal.- Superior existe diferencia entre Mesial y Distal 

puesto que muestra un aplanamiento cervical. Inferiores es convexo en 

oclusal y algo aplanado. 
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- Porción Radicular.- Superiores hay preminencia del vestibulopalatino. 

Inferiores diámetro equilibrado. 

 

3.2 DIFERENCIA MORFOLÓGICA MOLARES SUPERIORES E 

INFERIORES. 

- Tamaño.- Superior levemente mayor. Debido a la mayor amplitud de la 

raíz. 

- Posición de las fosas y surcos.- Disposición de estos es mas regular en 

la cara oclusal de los inferiores que los superiores. 

- Altura cúspide.-Inferiores hay correspondencia entre la altura cúspides 

y porción coronaria. Superiores hay coincidencia parcial,  ya que la mesial 

es mayor que la distal. 

- Surcos en las caras libres.- Superiores los surcos llegan desde oclusal 

hasta caras libres. Inferiores  los surcos están paralela al eje del diente. 

- Oblicuidad y convexidad caras libres.- Mayores se localizan en 

vestibular en los Inferiores y palatino para los Superiores. 

- Porción radicular.-Superiores poseen 3 raíces, los Inferiores  solo 2 

raíces.  

 

3.3 TEJIDOS DENTARIOS 

3.3.1 Esmalte 

Está constituido histológicamente por prismas de esmalte, la dirección de 

los prismas es importante en la preparación cavitaria para determinar la 

inclinación que hay que darle a las paredes cavitarias y para la 

terminación de la restauración, obteniendo de esta manera una mayor 

resistencia: 

- Superficies planas perpendiculares al límite amelodentinario. 

- Superficies cóncavas convergentes desde el límite amelodentinario al 

exterior. 

- Superficies convexas divergentes desde el límite amelodentinario al 

exterior. 
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3.3.1.2 Propiedades  

Espesor  varía de un sujeto a otro, en dientes homólogos de una misma 

persona y en zonas distintas de un mismo diente. Es de 2,3-2,5 en las 

cúspides de premolares y molares. Su dureza: 96% sales inorgánicas, 2% 

sustancia orgánica y 2% agua. 

- Fragilidad: es un tejido duro, pero poco elástico; posee resistencia a la 

compresión. 

- Color: semitraslúcido, de blanco amarillento a grisáceo. 

 

3.3.2 Dentina 

Tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Está 

conformada por: Prolongación odontoblástica, Túbulos dentínarios, Matriz 

dentinaria calcificada, Líneas incrementales de Von Ebner y las  Líneas 

de contorno de Owen. 

3.3.2.1 Propiedades 

Espesor: es más uniforme, sobre todo en la corona y oclusal.  

Dureza: 70 % sales inorgánicas, 18% sustancia orgánica y 12% agua. 

Elasticidad contribuye a dar estabilidad al esmalte. Color amarillo pálido. 

Es más radiolúcido que el esmalte. 

3.3.3 Pulpa 

Es un tejido conectivo especializado, por estar rodeado por una cámara 

inextensible (dentina), carece de fibras elásticas y posee circulación 

terminal. Posee una zona coronal y otra radicular.  

 

3.3.4 ANATOMÍA DENTARIA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 

RESTAURADOR. 

3.3.4.1  Relación anatómica de los dientes con sus vecinos. 

La correcta forma de las superficies proximales y la relación que exista 

entre ellas es importante para conservar la salud en los tejidos 

periodontales. 

3.3.4.2 Punto de contacto. 

 Es el punto o zona de relación entre 2 dientes vecinos a través de sus 
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caras proximales. 

 Desde oclusal: en dientes anteriores, de canino a canino, está ubicado 

más hacia vestibular; en dientes posteriores también, específicamente en 

la unión del tercio vestibular con los 2/3 palatinos o linguales. Este punto 

deja 2 espacios en forma de “V”, llamados troneras o nichos, uno 

vestibular (más pequeño) y otro palatino o lingual. 

 Desde inciso u ocluso cervical: en los dientes posteriores, en la unión del 

tercio oclusal con los 2/3 cervicales. Por sobre el punto de contacto se 

ubica el surco interdentario y por debajo se ubica el espacio interdentario. 

 

También se desgastan los procesos marginales, por lo que el surco 

interdentario va desapareciendo, y el espacio interdentario va aumentado 

por retracción de la encía papilar.  

Este desgaste se debe a un proceso fisiológico llamado migración mesial, 

que se debe a: 

La resultante de la dirección de las fuerzas masticatorias antagonistas, lo 

que hace que se inclinen todas las piezas dentarias en sentido 

oclusoapical. 

La presión de la lengua hacia adelante,  

La constante fuerza de erupción para compensar la abrasión fisiológica. 

 

3.3.5 RELACIÓN ANATÓMICA DE LOS DIENTES SUPERIORES CON 

LOS INFERIORES. 

- Entrecruzamiento vertical u over-bite.- 

Los dientes superiores cubren el 1/3 incisal de la cara vestibular de los 

dientes inferiores. 

- Entrecruzamiento horizontal u over-jet.- 

Los dientes superiores resaltan 1 – 1,5 mm con respecto a los inferiores. 

- Cíngulo.-  

Es el que permite cortar el alimento deslizándolo hacia cervicopalatino en 

los dientes superiores y hacia cervicolingual en los inferiores. Si no se 

reconstituye correctamente, el alimento se incrustará en la encía. 
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- Línea media superior debe coincidir con la inferior. 

- Oclusión normal existen 2 parámetros para determinar la oclusión 

normal que son el Signo Canino y el Signo Molar. 

3.3.6 RESTAURACIÓN DE II CLASE. 

Las lesiones de II clase son aquellas que afectan las caras proximales de 

premolares y molares.  

Las restauraciones de segunda clase como sabemos se clasifican de tres 

tipos: 

- Simple 

- Compuesta  

- Compleja 

Las Restauraciones de Clase II son estrictamente proximales por acceso 

directo a lesión son por: 

Ausencia del diente vecino, diastemas, cavidad o restauración deficiente 

en el diente vecino y Restauración rígida que pueda ser removida en el 

diente vecino. 

3.3.7 TÉCNICAS OPERATORIAS 

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia ordenada de pasos 

denominada tiempos operatorios. 

PREPARACIÓN.  

Para realizar una preparación debe cumplir con los requisitos biológicos, 

estéticos y mecánicos indispensables para  lograr una preparación 

adecuada. 

3.3.8 MANIOBRAS PREVIAS 

Entre las maniobras previas tenemos: 

3.3. 8.1 Buche antiséptico. 

El Buche antiséptico se lo  realiza a continuación de la higiene bucal, lo 

que se consigue eliminar del 95 al 97% de la flora microbiana que se 

encuentra en la boca, con una duración de estas condiciones de 

alrededor una hora. 
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3.3.8.2 Observación de la anatomía del diente. 

Debemos conocer la forma, ubicación de la lesión. Ubicación de la pared 

proximal que hay con el diente vecino.  

3.3.8.3  Diagnostico pulpar. 

Es importante que el odontólogo sepa interpretar correctamente las 

patologías para determinar un correcto diagnóstico y así  realizar el 

tratamiento adecuado.  

3.3.8.4  Examen radiográfico. 

En el examen radiográfico podremos ver la extensión de la lesión, su 

cercanía a la cámara pulpar, su relación con los tejidos periodontales y el 

compromiso apical que indicara lesión pulpar. 

3.3.8.5 Prueba de la Vitalidad. 

Según la técnica a la que este habituado el odontólogo, se hará la prueba 

de vitalidad. Las caries extensas pueden llegar a producir patologías 

pulpares irreversibles. El profesional enfocara el tratamiento según la 

pieza es vital o no. En caso de no ser vital o de presentar algunas de las 

patologías pulpares irreversibles, se procederá al tratamiento endodontico 

y a la restauración protésica posterior.  

 

3.3.8.6 Observación del nivel y la condición de los tejidos 

periodontales. 

Es Indicado del tratamiento periodontal  que corresponda para realizar 

correctamente la restauración, que deberá ser supra gingival. Es 

necesario realizar primero el tratamiento periodontal adecuado para luego 

hacer la restauración del diente. 

3.3.8.7 Análisis funcional de la oclusión. 

Determinación de las fuerzas masticatorias. Estudio de la movilidad y 

corrección del traumatismo. Marcados de los topes oclusales y 

trayectorias para delimitar posteriormente la cavidad y la futura anatomía 

de la restauración. 
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3.3.8.8 Anestesia. 

Se debe realizar una anestesia infiltrativa por vestibular y por palatino. Se 

completa con la anestesia de la papila con relación con la lesión, ya que 

será necesario realizar una separación dentaria con un correcto 

acuñamiento que mantendrán alejada la encía en la zona operatoria.  

3.3.8.9 Aislamiento. 

Debemos tener en cuenta que antes de realizar una restauración se debe 

limpiar el sector con piedra pómez y copa profiláctica y, a continuación, se 

procede aislar con dique de goma que impide loa contaminación con 

saliva y sangre. 

3.3.8.10 Eliminación de cálculo y placa bacteriana. 

Debemos tener en cuenta lo importante que es realizar una correcta 

profilaxis de las piezas dentales, muchos más en caso de que estas 

tengan exceso de placa bacteriana, calculo o tártaro, ya que 

estéticamente no sería lo correcto adaptar una restauración en una pieza 

dental con este tipo de problema periodontal.  

 

3.3.8.11 Selección del color. 

Se debe realizar antes del aislamiento del   campo operatorio, pues el 

resecamiento que ello produce sobre los dientes los torna más blancos y, 

por lo tanto, altera el color por elegir. 

3.3.9 APERTURA Y CONFORMACIÓN. 

Es fundamentalmente tener una amplia visión de esa pieza dentaria y su 

relación con todas las demás piezas del sector posterior.  

3.3.9.1 Apertura. 

La apertura para una restauración clase II se comienza realizando desde 

proximal en el centro de la lesión. Procedemos a penetrar el esmalte con 

una fresa piriforme, luego se lava, se seca y se procede a colocar detector 

de caries.  
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3.3.9.2 Conformación. 

La conformación se realiza con una pieza de mano a baja velocidad y con 

una fresa troncocónica 1170 se la extiende hacia lingual, oclusal, gingival 

y lingual hasta obtener un contorno  ovalado y poder observar el limite 

amelodentinario subyacente al reborde marginal. 

3.3.9.3 Forma de resistencia. 

Las paredes tienen que quedar ligeramente expulsivas en sentido próximo 

proximal. Debemos cuidar lo mayor posible el tejido sano. El piso debe ser 

plano o cóncavo y los ángulos diedros internos redondeados. 

3.3.8.4 Profundidad. 

Está determinada por la extensión de la lesión hacia el interior del diente. 

 

3.3.10 EXTIRPACIÓN DE TEJIDOS DEFICIENTES 

Puede haber zonas de caries en la pared axial, que deben excavarse con 

fresa redonda lisa con pieza de mano a baja velocidad. Se debe aplicar 

detector de caries, se espera 10 y luego procedemos a lavar por 15 

segundos bajo abundante rocio acuoso para poder eliminar el colorante 

que no reacciono. La dentina que no se colorea es la dentina que esta 

desmineralizada y aunque su consistencia no sea muy dura, debe ser 

preservada. La dentina infectada, necrótica e irrecuperable se tiñe de rojo 

y esta debe ser eliminada totalmente. 

3.3.11  PROTECCIÓN DENTINO PULPAR 

La protección dentinopulpar corresponde a todas las maniobras, 

sustancias y la restauración cavitaria, comenzando con el control de la 

velocidad y la presión del corte, del estado del instrumental rotatorio y la 

excelente irrigación durante el tallado. Se lava la preparación de la 

cavidad con agua o cualquier solución antiséptica, luego procedemos a 

secar con bolitas de algodón y chorros breves de aire evitando desecar 

excesivamente la dentina.  
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A continuación procedemos a colocar el material de protección, que 

puede consistir en: 

- Sellado dentinario 

- Forro cavitario 

- Base cavitaria según su extensión y profundidad de la lesión. 

 

3.3.12  TERMINACION DE PAREDES  

Este tiempo operatorio consta de dos tiempos: Bisel y Alisado. 

3.3.12.1 Bisel. 

Se realiza el biselado en todo el borde cavo adamantino. Este puede ser 

plano o  cóncavo.  

Bisel Plano se lo realiza con una piedra diamantada troncocónica y el 

Bisel Cóncavo se lo realiza con una piedra de forma esférica. 

3.3.12.2 Alisado. 

Todas las paredes deben ser alisadas con fresas de 12 filos troncocónicos 

a mediana velocidad. 

3.3.13 LIMPIEZA. 

La limpieza se lo realiza con los siguientes elementos: 

- Agua a temperatura ambiente. 

- Consepsis 

- Solución hidro alcohólica detergente. 

3.3.14 SELECCIÓN DEL MATERIAL IMPRESIÓN. 

Es etapa es muy importante y más crítica del procedimiento restaurador y 

debe ser realizada por el profesional de odontología con extremo cuidado. 

Esto es porque una perfecta reproducción de la preparación dental 

realizada, en especial de sus márgenes, esencial para que el propio 

dentista confeccione la restauración con la anatomía correcta y adecuada. 

3.3.14.1 Clasificación 

3.3.14.2 Hidrocoloides Reversibles. 

Es poco empleado en la actualidad. Se presenta en tubos de 2 

viscosidades. 
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3.3.14.3 Hidrocoloides Irreversibles. 

Está compuesto de un polvo, esta se la mezcla con agua, pasa de un 

estado sol a gel. Se emplea mucho para impresiones de modelos de 

estudio y de la arcada del antagonista al diente preparado.  

3.3.14.4 Polisulfuro. 

Se presenta en el mercado en dos tubos, una base y un catalizador. Entre 

8 a 10 minutos se mezclara en cantidades iguales. 

3.3.14.5 Silicona condensación. 

Se presenta en una pasta y un catalizador. Después de ser utilizado para 

la toma de una impresión,  debe ser vaciado después de 15 minutos de su 

obtención. 

3.3.14.6 Poliéster. 

Se comercializa en 2 tubos una base y un catalizador.  

Este material presenta menor contracción de polimerización y mejor 

estabilidad dimensional que poli sulfuro y silicona de condensación. 

3.3.14.7 Silicona Adición. 

Esta se presenta en 4 viscosidades, pesada, alta regular y leve. 

Este material es excelente para toma de impresión e incluso puede ser 

vaciada hasta 1 semana después de su obtención. 

 

3.4 RESTAURACIONES  CLASE II  POLIVIDRIO SECTOR 

POSTERIOR 

A lo largo de las últimas décadas, uno de los materiales restauradores 

más estudiados es la resina compuesta. Este hecho se debe a diferentes 

factores ya que los pacientes buscan una restauración similar al color del 

diente desde el punto de vista estético, procedimientos menos invasivos y 

la controversia relacionada con el uso de la amalgama. 

Una de las exigencias clínicas que se dan cuando se realiza una 

restauración de clase II son dos: 

- Contrarrestar la contracción por polimerización. 

- Recuperar el diente desde un punto de vista morfo funcional y estético. 
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3.4.1 CLASIFICACIÓN. 

3.4.1.1 Técnica Restauradora. 

a) Directa.- Consiste realizar directamente en el diente preparado la 

restauración.  

b) Semidirecta.- Consiste la confección sobre una matriz de silicona o 

sobre el diente preparado., seguida de polimerización adicional y 

cementación adhesiva.  

c) Indirecta.-  Esta se confecciona sobre un modelo de yeso con 

polimerización adicional por luz calor o presión y se agrega así una fase 

de laboratorio.  

3.4.1.2 Localización del área del diente que será restaurado. 

a) Tipo I.- Comprende la preparación y restauración de la lesión cariosa 

localizada en la superficie oclusal de molares y premolares. 

b) Tipo II.- Comprende la preparación y restauración de la lesión cariosa 

localizada en la superficie proximal de molares y premolares y se puede 

subdividir: 

- Sin compromiso de cresta marginal. 

- Con compromiso de la cresta marginal. 

- Compuesta y Compleja 

c) Tipo III.-  La preparación y restauración de la lesión cariosa localizada 

en la superficie vestibular o lingual, tanto en dientes posteriores como 

anteriores. 

3.4.1.3 Método de reproducción de la morfología oclusal 

En restauraciones clase II es importante el uso de la matriz metálica, 

dependiendo el caso en cómo se encuentre el diente.  Para la 

reproducción o formación de la morfología puede ser:  

Sin Matriz cuando la lesión cariosa o presencia restauración antigua 

imposibilita la copia de la morfología oclusal. Aquí el odontólogo debe 

tener habilidad para manipular y tallar la resina. 

Con Matriz cuando a pesar de que la lesión cariosa esta en dentina la 

superficie oclusal esta integra, entonces se confecciona una matriz de 
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resina acrílica copiando los detalles morfología superficie oclusal, lo que 

facilitara la confección con resina. 

 

Se las puede utilizar en sus diferentes cavidades: 

- Cavidades MO/OD de pequeñas dimensiones.- En ciertos casos poco 

frecuentes, cuando los puntos de contactos están particularmente 

cerrados y las cavidades son de pequeñas dimensiones, por lo que se 

usa las antiguas matrices de banda. 

- Cavidades MO/OD de dimensiones intermedias.- Se coloca matriz y la 

cuña sirve simplemente para estabilizar y adherir bien la matriz al escalón 

cervical. 

- Cavidades MOD de dimensiones intermedias.- Aquí es necesario 

utilizar, en ocasiones es posible posicionarlos por encima de esta o bien 

cruzada. 

- Cavidades MO/OD contiguas.-  En este caso es correcto utilizar 

matrices adecuadas y no las tradicionales. esta permite forzar en mayor 

medida el punto de contacto y compensar el doble espesor de las 

matrices. 

 

3.4.2 INDICACIONES 

- Restauraciones de lesión cariosa en la superficie oclusal. 

- Restauración de lesión cariosa en la superficie proximal. 

- Restauración de lesión cariosa que compromete las superficie proximal 

y oclusal. 

- Restauración de lesión cariosa localizada en superficie libres. 

- Restauración de dientes posteriores fracturados. 

- Sustitución de una restauración antigua de amalgama o resina por 

razones estéticas. 

- Sustitución de una restauración deficiente de amalgama o resina. 

- Restauración en diente con amplia lesión cariosa. 

- Cierre de pequeños diastemas localizados entre dientes posteriores. 
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3.4.3 VENTAJAS 

- Permite una preparación bastante conservadora, limitada al acceso y 

remoción de caries. 

- Es una restauración agradable desde el punto de vista estético. 

- Refuerza la estructura dental remanente. 

- Facilidad de reparación. 

- Presenta costo inferior en comparación con las técnicas indirectas. 

 

3.4.4 SELECCIÓN DEL MATERIAL Y TECNICA 

3.4.4.1 Selección de la técnica restauradora. 

Para seleccionar la técnica se deben considerar muchos factores como 

localización del diente, compromiso estético, tensión mecánica que la 

restauración soportara, acceso para confección de la restauración, 

localización de los márgenes de la preparación. 

3.4.4.2  Selección de la Resina. 

Debe realizarse de acuerdo a la extensión y localización del área a ser 

restaurada, tomando en cuenta las propiedades de la resina. El 

odontólogo debe analizar estudios independientes que evalúan el 

desempeño de estos materiales y no detenerse únicamente en los datos 

del fabricante. 

3.4.4.3  Selección del tipo de preparación cavitaria.  

Esta etapa se realizara después de la determinación de la localización, la 

extensión del área a ser restaurada y el tipo de material restaurador 

seleccionado. 

3.4.4.4 Selección de la técnica de protección del complejo 

dentinopulpar. 

Después de haber concluido la preparación cavitaria. Se debe optar la 

técnica de hibridización con algún sistema adhesivo antes de la inserción 

de la resina. Es por eso que debemos de utilizar el acido orto fosfórico 

como etapa inicial. Podemos utilizar el cemento de Ionomero vitrio resino 

fotopolimerizable, en caso de que haya exposición pulpar se usa hidróxido 

de calcio. 
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3.4.4.5  Selección de instrumental y técnica para establecer un 

adecuado punto de contacto interproximal. 

Una de la situación especiales durante la confección de la restauración 

con resina compuesta en contacto interproximal.se beben seguir una serie 

de parámetros y técnicas para su correcta elaboración. 

3.4.4.6 Instrumental 

a) Preparación Cavitaria 

- fresas esféricas para baja rotación. 

b) Asilamiento del campo operatorio 

- clamps 

- arco de Young 

- pinza perforadora de dique de goma 

- pinza porta clamp 

- dique de goma. 

c) Manipulación e inserción de la resina compuesta 

- Espátulas American Eagle. 

- Matriz metálica  

- Cuña de madera. 

- Explorador  

d) Acabado y pulido de la restauración. 

- papel articular 

- fresas multihoja o piedras diamante. 

- Pasta para pulir 

 3.4.5 PROTOCOLO CLÍNICO  

Unos de las exigencias clínicas que se dan cuando se realiza una 

restauración de clase II son fundamentalmente dos: 

3.4.5.1 Técnicas de estratificación.   

- Restauraciones Clase II Pequeñas dimensiones.- 

Se utiliza la técnica de estratificación horizontal en diversas capas con 

matriz metálico que mejora la polimerización por efecto de la reflexión de 

la luz. 
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- Restauraciones Clase II dimensión mediana (fotopolimerización en tres 

capas).- Se propone la presencia de base de cemento de Ionomero de 

vidrio para disminuir el volumen de la cavidad y el uso de matrices 

transparentes y cuñas reflectantes, que tenían la función de transportar la 

luz hacia cervical.  

- Restauraciones de clase II medianas.- 

Se propone la técnica oblicua con polimerización a través de las cúspides.   

También se puede aplicar la técnica de cuatro capas, que se la comienza 

realizando desde oclusal con intensidad progresiva creciente: 

1. Capa: cresta marginal interproximal. 

2. Capa: composite fluido para recubrir el tejido dentinaria. 

3. Capa: masa dentinaria con anticipación de la anatomía. 

4. Capa: masa de esmalte con modelo oclusal. 

 

a) Contrarrestar la contracción por polimerización. 

Uso de terminales para condensación/polimerización aplicados al terminal 

de la lámpara polimerizadora.  

Colocación de inserciones de cerámica o vidrio o de inlays prefabricados 

para reducir el volumen del composite sometido a contracciones. Esta 

técnica no es utilizada en clínica habitualmente. Segmentación de la 

polimerización mediante técnicas (Horizontal, oblicua o de tres o cuatro 

capas) que son las más adecuadas. 

b) Restablecimiento Morfo funcional y Estético del diente. 

Estas se  deben operara con instrumental adecuado, aplicar con rigor 

materiales y técnicas de restauración bien codificadas y proceder a la 

estratificación anatómica. 

- Instrumentación. Espátula-Condensador. 

Posiciona y extiende el material en la cavidad y Modelador darle la 

morfología de la superficie oclusal. 

- Fresas. 

Se debe disponer de un conjunto de fresas completas para realizar las 

preparaciones de cavidades adhesivas, acabado de margen, acabado y 
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pulido de la resina, con el fin que las consecuencias clínicas queden bien 

codificadas y sea susceptibles de repetición.   

- Instrumentos Ultra-Sónicos para restauraciones de Clase II.  

En ciertas situaciones clínicas resulta ventajoso el uso de instrumentos 

sónicos con puntas diamantadas adecuadamente perfiladas, que facilitan 

el acceso a la lesión interproximal, una preparación más conservadora. 

3.4.6 PASOS CLINICOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD Y 

RECONSTRUCCIÓN: SECUENCIA OPERATORIA IN VITRO. 

3.4.6.1 Anestesia. 

Ciertos pacientes son sensibles a ciertos materiales por lo que a veces se 

opta por la colocación de anestesia infiltrativa. 

3.4.6.2 Selección del color. 

La selección de color en una restauración clase II es un poco complicado 

por el tamaño de la cavidad, por eso debe ser una fase muy tranquila. 

Como sabemos la resina presenta ciertos tipos de color: A1, 

A2,A3.5,B1,B2. El color A3 o A3,5  se lo utiliza en dentina, luego seguido 

de una resina translucida. 

 

3.4.6.3 Verificación de los contactos oclusales. 

Debe realizarse demarcación de los contactos oclusales, en relación 

céntrica y movimientos de excursión de lateralidad y protrusión con la 

pinza Miller y papel articular. 

3.4.6.4 Preparación del diente. 

La identificación de la localización y de la extensión de la caries y la 

posterior selección del material restaurador define el diseño final de la 

preparación cavitaria. Las opciones de preparación son: micro cavidad, 

compleja o compuesta. La preparación presenta ángulos internos 

redondos, formato ovoide, limite cervical en forma de gota, limite cavo 

superficial de la región oclusal y proximal.  
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3.4.6.5 Aislamiento del campo operatorio. 

El aislamiento a realizar es absoluto con dique de goma para evitar el 

contacto con la humedad durante la aplicación del sistema adhesivo y 

aplicación de resina. Uso de hilo retractor, succionador  y/o adhesivos 

absorbentes. 

3.4.6.6 Sistema Adhesivo.  

En una restauración clase II compuesta o compleja el uso de adhesivo 

que presenta radiopacidad es muy importante, ya que permite una 

adaptación adecuada en la restauración. 

3.4.6.7 Inserción de la resina. 

En la pared cervical de cavidades próximo oclusales hay muy poco de 

tejido esmalte y por eso hay un mayor desafío para que haya una 

adecuada unión entre la resina y la superficie dental.   

Se debe optar por colocar resina flow como primer incremento junto a la 

pared cervical axial considerando aspectos clínicos in vitro o en vivo la 

mejor alternativa es del porta matriz metálico usando resina 

fotopolimerizable. La resina debe colocarse poco a poco. 

 

3.4.6.8 Ajuste oclusal. 

Después de retira el dique de goma, se debe registrar contactos oclusales 

habitual, lateralidad, protrusión y relación céntrica. 

3.4.6.9 Acabado y pulido. 

El acabado de la superficie oclusal se la puede realizar piedras 

diamantadas de grano fino o fresa de carburo multilaminadas. El pulido se 

lo comienza realizando puntos siliconas, seguido d escobillas y pasta 

pulidoras. 

3.5 RESTAURACION CLASE II CON PORCELANA EN EL 

SECTOR POSTERIOR. 

La demanda que se presenta en los pacientes por restauraciones en el 

sector posterior ya sea por estética o lesión se ha incrementado nuevo 

material y técnicas. Las restauraciones porcelana representan una 
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alternativa excelente para restaurar dientes posteriores y dan una 

apariencia estéticamente superior y una duración clínica previsible, pero 

su uso en cavidades medianas-grandes  o que comprometen más caras 

presentan ciertas desventajas. 

El uso de porcelana para restauraciones en el sector posterior son la 

mejor elección en dureza, resistencia y en cavidades amplias.  

 

3.5.1 CLASIFICACIÓN 

3.5.1.1Según el área del diente por restaurar. 

a) Inlay. Restauraciones intracoronarias. 

b) Onlay. Restauraciones extra coronarias. 

c) Overlay. Restauraciones con compromiso y recubrimiento de todas las 

cúspides. 

3.5.1.2Según el tipo de material restaurador utilizado. 

a) Restauraciones metálicas. Son confeccionadas con aleaciones 

metálicas. 

b) Restauraciones mixtas. Restauraciones metal cerámicas. 

 

3.5.2INDICACIONES 

- Dientes posteriores con caries que afecta dos superficies. 

- Sustitución de restauraciones amplias deficientes. 

- Dientes endodonciados y con destrucción coronaria extensa. 

- Sustitución de restauraciones metálicas por razones estéticas. 

- Dientes con fractura de cúspide. 

- Dientes que están extruidos o infra oclusión. 

- Cierre de pequeños diastemas en dientes posteriores. 

- Dientes vitales con destrucción coronaria extensa. 

- Dientes posteriores con corona clínica corta. 

3.5.3 VENTAJAS 

- Resultado estético excelente. 

- Refuerzo de la estructura dental remanente. 
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- Mayor resistencia al desgaste y mejores propiedades en comparación 

con la resina compuesta. 

- Mejor adaptación marginal. 

- Menor contracción de polimerización, limitada al cemento resinoso. 

3.5.4 CONTRAINDICACIÓN 

- Cavidades pequeñas. 

- Cavidades subgingivales. 

- Etapa de laboratorio. 

- Pacientes con para función oclusal. 

- Presencia de restauraciones en dientes de la arcada antagonista. 

- Oclusión. 

 

3.5.5 SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LA TÉCNICA. 

a) Selección del tipo de preparación.- 

Debido a la posibilidad de preservar el tejido dental sano durante la 

realización de la preparación cavitaria, se debe intentar limitar la 

preparación.  

 

b) Selección del material de impresión.  

Después de la confección de la cavidad, el profesional puede utilizar por 

el empleo de diversos materiales de impresión. Entre estos tenemos 

silicona adición y condensación, poliéster y el polisulfuro. 

c) Selección del material restaurador. 

El profesional debe analizar una serie de factores antes de decidir por el 

uso de cerámica para restauración tipo II. 

d) Selección de la técnica de laboratorio. 

Técnica del modelo refractario,  técnica de lámina de platino, técnica del 

prensado con bloques cerámicos. 

e) Selección del agente cementante.- 

Para el cementado restauración de porcelana en dientes posteriores, 

debe emplearse el uso de un cementante dual, debido a que llega en 
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ciertos casos la polimerización y otros factores que permitan el 

asentamiento de la restauración en la cavidad. 

Instrumental. 

a) Preparación Cavitaria. 

 kit de fresas. 

b) Impresión. 

 Hilo retractor cervical 

 Cubeta parcial 

c) Cementación. 

 instrumental para aislamiento absoluto. 

d) Acabado Pulido. 

 Puntas de silicona para acabado de porcelana o resina. 

 Pasta para pulir. 

 

3.5.6 PROTOCOLO CLÍNICO. 

3.5.6.1 Anestesia. 

En dientes que son vitales, debemos realizarlo para agilitar la atención 

clínica. 

3.5.6.2 Verificación de los contactos oclusales. 

Debemos registrar los contactos máxima intercuspidacion, relación 

céntrica, movimientos de lateralidad y protrusión usando el papel articular 

de buena calidad. 

3.5.6.3 Preparación cavitaria. 

Se debe remover primero la antigua restauración con la ayuda de piedra 

diamantada (10-46) en alta rotación y/o tejido cariado con fresa de 

carburo de tungsteno en baja rotación o cureta de dentina.  

3.5.6.4 Pre hibridación y sellado inmediato del esmalte dental.  

Esta etapa está relacionada directamente con la correcta preparación 

cavitaria.  En esta etapa consiste proteger con el sistema adhesivo la 

dentina expuesta, después de la remoción material restaurador antiguo o 

caries, permitiendo así reducir la penetración bacteriana y sensibilidad, 

además de aumentar la resistencia de la unión diente-restauración. 
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3.5.6.5 Impresión. 

Se utiliza cubeta parcial doble, que posibilita al mismo tiempo tanto la 

hemiarcada a trabajar como la antagonista.  

En caso de ser necesario utilizar hilo retractor con cuidado en el surco 

gingival para permitir una separación gingival, en especial por proximal.  

Luego procedemos de tomar la impresión ya sea con la silicona de 

condensación, adhesión o el uso pistola de silicona, en una cubeta 

parcial. Luego se realiza el vaciado correspondiente. 

3.5.6.6 Selección de color. 

Se siguen los mismos pasos para elegir el color de la restauración que va 

a llevar.  

3.5.6.7 Provisional. 

Puede utilizar: a) resina fotoactivada específica que presenta una 

consistencia un poco blanda después de su foto polimerización. b) resina 

acrílica con cementos provisorios. c) resina compuesta fotopolimerizable 

sin el uso de adhesivo en la cavidad.   

3.5.6.8 Fase laboratorio.  

Cerámica. Un método comúnmente utilizado es el modelo refractario con 

cerámica feldespática. En otros casos usado vidrio ceramizado con la 

técnica de prensado, que permite excelente adaptación marginal y 

resistencia. 

 

3.5.6.9  SEGUNDA SESIÓN CLÍNICA 

3.5.6.10  Prueba de la restauración. 

El dentista debe primero examinar si tiene porosidad o fisuras que puedan 

comprometer su resistencia final. En seguida se debe remover el 

provisorio y acentuar la restauración al diente preparado.  

3.5.6.11 Punto de contacto interproximal. 

En esta etapa se puede utilizar carbón liquido en caso de exista 

interferencia. El dentista puede remover con piedras diamantadas grano 

fino, seguida por el pulido.  
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Después de colocar restauración en la cavidad, utilizamos hilo dental 

región interproximal, mientras que se mantiene la restauración 

instrumento punta roma. 

3.5.6.12 Adaptación Marginal. 

El dentista debe utilizar un explorador para verificar adaptación marginal. 

en caso de que en ciertas partes de la restauración hayan excesos se 

debe remover con fresas pulidoras. 

3.5.6.13  Uso del sistema adhesivo en el diente. 

Debe realizarse micro abrasión seguido del acido grabador y aplicación 

del sistema adhesivo convencional dual o foto activado.(Foto 9, 

10,11Primer caso clínico Restauración Clase II Poli vidrio).  

 

3.5.6.14  Cementación. 

El profesional debe preferentemente utilizar un cemento resinoso dual, 

para asegurarse que haya una polimerización adecuada en áreas donde 

no llega la luz foto activadora y para mayor control del tiempo del trabajo.  

Los excesos se deben remover inmediatamente en las superficies libres y 

oclusal con ayuda de un pincel y en áreas proximales con hilo dental. Se 

debe foto polimerizar por 60 segundos.  

3.5.6.15  Acabado y pulido. 

Para restauraciones de cerámicas el pulido se lo hace con puntas silicona 

y el uso con pasta diamantada para pulir. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se realiza un análisis comparativo in vitro de los materiales de poli 

vidrio y porcelana determinaremos cuál nos brinda propiedades indicadas 

para su uso en cavidades clase II. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independientes. Si se realiza un análisis comparativo in vitro de los 

materiales de poli vidrio y porcelana. 

Dependientes. Determinaremos cuál nos brinda propiedades indicadas 

para su uso en cavidades clase II. 
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      2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES.     

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Indicaciones Ítems 

 
Si se realiza un 
análisis 
comparativo in 
vitro de los 
materiales de 
poli vidrio y 
porcelana. 
 

 

 

 

 

 

 

Resina 
compuesta de 
relleno diferente, 
con propiedades 
mejoradas donde 
se combina la 
estética de los 
vidrios con fácil 
manejo.  
 
Material 
restaurador 
excelentes 
características 
estéticas y 
biocompatibilidad, 
es frágil y no 
soporta 
deformación 
plástica bajo 
estrés. 
  
 

Se la utiliza 
Restauraciones 
directas, estas 
se realiza en 1 o 
2 sesiones de 
acuerdo al 
tamaño de la 
restauración 
realizar y es de 
bajo costo y por 
último en los 
vidrios 
ionomeros solo 
en cavidades 
pequeñas.  
 

Restauraciones 
indirectas   
Se las utiliza 
cuando hay gran 
pérdida de tejido 
dentaria debido 
a diferentes 
causas,  su 
morfología 
oclusal no está 
correctamente 
realizada y por 
sus puntos de 
contactos. 
 
Corona funda;  
Incrustaciones 
de porcelana;  
Porcelana 
fundida sobre 
metal;  
Dientes de 
prótesis;   
Carillas y Onlay. 
 
   

 

Resina 

Fotopolimeriz

able  

 

 

Cerámica 
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Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Indicaciones Ítems 

Determinaremo
s cuál nos 
brinda 
propiedades 
indicadas para 
su uso en 
cavidades clase 
II. 
 

Las 
Restauraciones 
Clase II son 
estrictamente 
proximales por 
acceso directo a 
lesiones  por: 
Ausencia del 
diente vecino, 
diastemas, 
restauración 
deficiente en el 
diente vecino y 
Restauración 
rígida que pueda 
ser removida en el 
diente vecino. 
 

 

 

Maniobras 
previas; 
Apertura y 
conformación; 
Extirpación de 
tejidos 
deficientes; 
Protección 
Dentino pulpar 
Terminación de 
paredes;  
Selección del 
material 
impresión. 
 

 

 

Mesio Oclusal 
 
 
Disto Oclusal 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Clínicas Integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrollara en el lapso de tiempo de 

Diciembre del 2012 hasta Abril del 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: 

Dr. Miguel Álvarez Avilés 

Autor: 

Víctor Andrés Cuesta Naula 

Pacientes: 

José Eduardo Rodríguez Pitan 

Freddy Andrés Salas Martínez 

Amparo Letty Rodríguez Sánchez 

Ruth Noemí Merchán Zurita 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

- Espejo bucal 

- Explorador 

- Cucharilla 

- Espátula de Resina 

- Pinza algodonera  

- Gasas o Torunda de algodón 

- Pieza de mano  

- Micromotor 

- Fresas Carburo de tungsteno, Alpinas 

- Fresas de diamante: Redonda, troncocónica punta plana, 

redonda, piriforme, cono invertido, cilíndrica. 

- Porta Matriz 

- Sistema adhesivo 
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- Acido Ortofosforico 37% (Ac. Grabador) 

- Aplicador de Adhesivo 

- Piedra pómez  

- Cepillo Profiláctico  

- Cuña de madera 

- Dique de goma 

- Arco de Jump 

- Perfora dique 

- Porta clamps 

- Resina Fotocurado 

- Ionomero de Vidrio  

- Resina fluida  

- Clamps 

- Lámpara de fotocurado 

- Pasta pulidora  

- Disco pulir resina y porcelana 

- Yeso Extra duro 

- Tasa de caucho 

- Espátula de Yeso  

- Guantes 

- Mascarilla 

- Gorro 

- Campo Operatorio 

- Oxido de Zinc y Eugenol 

- Rx periapicales 

- Loseta de vidrio 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo de pacientes atendidos en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología para realizar la comparación del 

poli vidrio y porcelana para una restauración clase II in vitro, que 

será de 4 pacientes, en la que se toma a la totalidad como 

muestra para esta investigación.  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo Comparativo ya que mediante un 

análisis en pacientes con cavidades clase II determinaremos las 

ventajas y desventajas del poli vidrio y porcelana in vitro. 

Esta investigacion tambien es descriptiva porque permitió 

descifrar la información obtenida de las diversaas fuentes, en las 

que se llegó a obtener conclusiones significativas basadas en 

comparaciones o relaciones con otros casos clinicos. 

Es de tipo bibliográfica porque nos permitió analizar diversos 

autores, basados en documentos como libros, revistas y 

publicaciones en el internet, relacionados con comparación entre 

polividrio y resina en restauraciones clase II . 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La recolección de información y los pacientes realizados en la Clínica 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología de manera presencial por 

mi tutor, observamos secuentemente la evolución del paciente durante el 

tratamiento en clínica. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

La información recabada en la investigación tiene similitudes muy 

interesantes en cuanto al criterio de diversos autores. 

La evaluación de los casos clínicos de los autores consultados dan una 

certeza absoluta de que la información que hemos procesado está ligada 

íntegramente a la realidad del problema de investigación. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La importancia de realizar esta investigación es obtener resultados que se 

basaron a los estudios realizados a pacientes en las clínicas de Facultad 

Piloto de Odontología sobre dos materiales muy controversiales y de alta 

demanda en el medio restaurador debido a los beneficios y resultados 

excelentes.  

 

Los materiales restauradores como poli vidrio y porcelana presentan 

factores principales en un tratamiento como lo son la translucidez, brillo y 

propiedades duraderas en el ambiente bucal.  

Sus características son  casi iguales lo que varia son en sus técnicas, 

pasos, instrumental y el mas importante tiempo clínico. 

Como se detallo anteriormente tiempo clínico, en el poli vidrio va de 1 a 2 

sesiones máximo lo que en la porcelana debido a la complejidad durante 

el tratamiento es de 2 o más sesiones dependiendo también del tamaño 

de la cavidad y la fase de laboratorio.  

 

Para el uso de estos dos materiales se debe tener en cuenta dos factores 

importantes que son muy fundamentales para su colocación en clínica 

como es  Contrarrestar la contracción por polimerización y Recuperar el 

diente des un punto de vista normo funcional y estético 

 

En sus propiedades el poli vidrio podemos decir que entre sus 

propiedades principales es flexibilidad, es reparable intraoralmente en una 

sesión lo contrario con la porcelana que se debe tener cuidado porque se 

fracturan, su color varia máximo 7 años, en cambio en la Porcelana 

presenta las mismas características pero tiene una desventaja como mala 

conductora temperatura y  eléctrica que es produce la salida de la 

porcelana de la cavidad, su color dura muchos años. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Con el propósito de determinar una comparación in vitro entre el poli vidrio 

y porcelana para Restauraciones Clase II propongo algunas 

recomendaciones: 

 Se debe tomar una Radiografía Periapical para poder obtener un 

diagnostico correcto sobre la pieza dentaria antes de realizar el 

tratamiento.  

 Debemos observar la Oclusión dentaria del paciente, ya que es de 

vital importancia también para la toma de decisión del tratamiento.   

 Las técnicas y pasos tanto en restauraciones de porcelana como de 

poli vidrio, deben ser aplicadas correctamente ya que debemos cuidar o 

limitar  perder tejido dentario sano y que luego pueden ser determinantes 

para el fracaso de las mismas. 

 En las restauraciones de Porcelana en especial Clase II es 

recomendable usar para la toma de impresión correcta de la cavidad 

conformada la Silicona Adhesión. 
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