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INTRODUCCION 

La odontología, es una de las ramas de las ciencias de la salud que ha 

tenido un acelerado y progresivo crecimiento, esto es debido en gran 

parte al desarrollo no sólo tecnológico sino también conceptual que ha 

sufrido la profesión. 

La tendencia en restauración a favor de la conservación de la estructura 

dental representa un avance dentro de la odontología porque con 

frecuencia elimina no solo la sensibilidad posoperatoria sino la 

degradación gradual irreparable producida por los tratamientos dentales 

agresivos. 

El principio biomimético es fundamental en la preservación de la 

estructura dental y la longevidad de las restauraciones. Conceptos 

recientes en biomimetica promueven restaurar biomecanicamente, 

estructuralmente y estéticamente la integridad del diente.  

 

Las técnicas adhesivas modernas y diseños realizados con resinas 

compuestas son  elementos claves de este novedoso acercamiento que 

ha permitido emular biomecanicamente y estéticamente un diente. 

Además, permite que las indicaciones para las restauraciones adhesivas 

de resinas compuestas se utilicen en situaciones más severas como en 

dientes fracturados o tratados endodonticamente.  

 

De esta forma el tejido sano dental es conservado, la vitalidad pulpar se 

mantiene, y el tratamiento es menos costoso que técnicas tradicionales 

más invasivas de rehabilitación. 

Por lo tanto es imperativo adherirse a un protocolo científicamente basado 

para usar adhesivos y materiales restauradores compatibles para 

devolver al diente el estado funcional que tenía antes de la enfermedad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El odontólogo percibe hoy la importancia de la estética dental, con mucha 

más fuerza, la exigencia por parte del paciente en cuanto a los 

tratamientos estéticos a aumentado, esto gracias a la información que 

recibe el paciente, en un mundo globalizado; la demanda de 

restauraciones estéticas, seguras y conservadoras va en aumento. 

Debido al potencial de fracaso en restauraciones con resinas en 

ocasiones provoca filtración que llevan a invasión bacteriana 

degeneración pulpar, sensibilidad al frio, dolor al morder iniciación y 

propagación de fracturas y reactivación de caries desiduales. Esto permite 

que se desarrolle el siguiente problema de investigación  

¿De qué manera podemos lograr una mejor alternativa para que las 

restauraciones con resinas compuestas se vean más estéticas sin causar 

molestias postoperatorias? 

 

1.2.   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.   

¿Qué significado tiene la Biomimetización en el campo odontológico? 

¿Qué tipo de complicaciones se pueden dar sino aplicamos una técnica 

correcta en restauraciones con resinas compuestas? 

¿Qué tipo de factores utilizamos para el desarrollo de la técnica de la 

Biometizacion con resina compuesta? 

¿Cómo poder evitar la sensibilidad postoperatoria en el cambio de una 

restauración con amalgama a resina compuesta? 

¿Qué tipo de complicaciones pueden generarse sino se utiliza un correcto 

adhesivo en restauraciones con resinas compuestas? 
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1.3. OBJETIVOS. 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

Determinar las técnicas de Biomimetización en restauraciones con resinas 

compuestas para mejorar la estética y así evitar problemas 

posoperatorios en pacientes de la Clínica de Internado de la Facultad 

Piloto de Odontología durante el año 2011. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Analizar los problemas originados en pacientes que luego de realizada 

una restauración han sentido molestias postoperatorias.  

Mejorar la estética en restauraciones con resinas compuestas por medio 

de la técnica de biomimetizacion. 

Analizar resultados con técnicas de Biomimetizacion en restauraciones 

con resinas compuestas.  

Describir los tipos de resinas compuestas que se utilizan para las 

restauraciones directas. 

 

1.4. JUSTIFICACION. 

Esta investigación al ser realizada permitirá no solo conocer el tratamiento 

más indicado a emplearse sino también evitaremos molestias 

postoperatorias y conoceremos métodos preventivos y muchos más 

estéticos que lograran que el tratamiento sea favorable. 

 

En el presente trabajo se realiza una descripción de la odontología 

biomimetica que involucra el uso de materiales adhesivos modernos para 

restaurar los dientes en una forma que duplique las propiedades físicas 

de los dientes naturales, y los procedimientos restauradores directos con 

resinas compuestas donde se describe a las resinas compuestas desde 
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su historia y evolución, clasificación además de sus propiedades 

mecánicas, físicas y ópticas. 

 

De esta manera una selección correcta del tratamiento restaurador 

implica una máxima conservación de la estructura dental sana. Por tanto 

es necesario el conocimiento de los materiales y técnicas disponibles para 

seleccionar y aplicar la mejor opción de tratamiento para el paciente. 

 

Así mismo posibilitara que futuros profesionales de la facultad piloto de 

odontología tengan, material de consulta fundamentada en una 

investigación de campo, comprobando la efectividad del tratamiento más 

indicado en restauraciones con resinas compuestas.  

 

1.5. VIABILIDAD. 

Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes recursos y 

materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de los docentes 

y no demanda mayor gasto económico por lo cual se lo considera viable, 

se cuenta con la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología y el 

recurso humano para ser llevado adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES. 

Durante el siglo XX se disponía de la amalgama para los dientes 

posteriores, del cemento de silicato y resina acrílica para los dientes 

anteriores, como materiales restauradores directos. El uso de dichos 

materiales implicaba la remoción de tejido sano y cariado, con el objetivo 

de dar una forma de retención y resistencia en las preparaciones de 

cavidades. Otro motivo era la remoción adicional de tejido dentario sano 

que se vinculaba con el principio de extensión preventiva. 

 

Con la llegada de la técnica de Biomimetizacion, y el desarrollo de las 

resinas compuestas se inició una nueva era en la Odontología 

restauradora. El profesional empezó a tener a su disposición técnicas y 

materiales que podían adherirse a las cavidades sin la necesidad de 

cavidades retentivas. Esta evolución introdujo cambios en las 

preparaciones cavitarías. Las preparaciones cavitarías empezaron a ser 

menos invasivas con preservación de estructura dental sana. 
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2.1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

El procedimiento restaurador tiene por objetivo restaurar la forma, la 

función y la estética dental, que han sido comprometidas por la lesión de 

caries y tratar las lesiones iniciales de forma no invasiva, siempre y 

cuando sea posible. 

La odontología, ha experimentado grandes cambios desde hace ya medio 

siglo atrás, la mayor revolución en este campo, fue el proceso de 

adhesión que se halla en casi todas las especialidades odontológicas, 

este desarrollo fue posible gracias a la creación de Sistemas Adhesivos, 

que a su vez permitieron dar origen a nuevos materiales de restauración 

altamente estéticos y funcionales los cuales conocemos hoy en día como 

Resinas Compuestas. 

La odontología Restauradora como especialidad contemporánea, es la 

encargada de no sólo sobrellevar los conceptos y aplicaciones de estos 

materiales como elemento aislado en el marco bucal, sino que también 

debe integrar principios artísticos tales como belleza, proporción, ilusiones 

ópticas entre otras para poder conseguir una armonía entre la pieza 

dental restaurada y el material restaurador. 

 

2.1.1. ADHESIVOS. 

Desde que en el año de 1955 Miguel Buonocuore, presentó su artículo; 

Un método simple de incrementar la adhesión de materiales 

restauradores acrílicos a la superficie del esmalte, la odontología tal cual 

se conocía sufrió grandes cambios, ya que entró de manera imponente en 

toda ella la casi milagrosa e increíble hasta ese momento adhesión que 

trajo consigo el posterior desarrollo de sistemas adhesivos y materiales 

resinosos de restauración. 

Aunque hubo un gran impulso en la promoción del empleo de sistemas 

adhesivos para procedimientos restauradores (operatoria principalmente) 

en esmalte, esta tuvo serios problemas al tratar de involucrar el complejo 
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dentino pulpar, originando así la búsqueda del adhesivo ideal tanto para 

tejido adamantino que brindaba una adhesión estable y segura, como 

para el complejo dentino pulpar que por sus características histológicas 

variables y el contenido de agua en su túbulos ofrecía una adhesión 

inestable y dudosa. 

Fue así que se dio inicio a la carrera por parte de las grandes casas 

dentales para producir el adhesivo ideal y en el camino por buscar el 

sistema polimérico de unión (adhesivo) más provechoso, se originaron 

una serie de generaciones de sistemas adhesivos que hoy generalmente 

consideramos o clasificamos más en función a un detalle cronológico que 

a un criterio de función y manejo de los mismos. 

Según la clasificación cronológica tradicional contamos que hasta el 

momento existen 7 generaciones de adhesivos que han ido 

evolucionando principalmente en un intento de simplificación de pasos 

clínicos y de acuerdo también a la manera en que cada uno de ellos trata 

al sustrato dentinario. 

Una manera más adecuada para el manejo y conocimiento de estos 

sistemas adhesivos es el propuesto por Bart Van Merbeek, que nos 

muestra la manera de cómo actúa cada uno de ellos en el barrillo 

dentinario posterior a la preparación cavitaria, vale decir si actúa 

modificándolo, disolviéndolo o removiéndolo además de los pasos clínicos 

a tener en cuenta en la aplicación de estos, es decir, el ácido 

acondicionador de los tejidos, el monómero acondicionador (Primer) y el 

monómero de enlace (Bonding) con la resina de restauración.  

En ella tenemos que tener en cuenta el funcionamiento de dos grandes 

tipos de adhesivos los de grabado total o total etch (que requieren de 

grabado previo con Ácido fosfórico) y los de autograbado o self etching 

primer (que poseen un monómero acídico en el primer, por lo cual no 

requieren a condicionar con ácido fosfórico). 

Al mismo tiempo que iban evolucionando los adhesivos, también había un 

desarrollo progresivo de los materiales restauradores plásticos (resinas 
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dentales restauradoras), desde las primeras resinas acrílicas a base de 

metil metacrilato (que hoy no usamos más que para procesos de 

laboratorio y en la confección de provisionales en rehabilitación fija). 

Hasta que se llegó a la modificación de la matriz resinosa por una nueva 

molécula funcional descubierta por Rafael Bowen conocida como Bisfenol 

- glicil dimetacrilato o molécula de Bowen que es parte vital también de los 

adhesivos, estas resinas con matriz de Bis GMA fueron mejoradas aún 

más al incorporar carga inorgánica en su composición esto fue llevado a 

cabo por dos personalidades de la odontología, los doctores Knock y 

Glenn disminuyendo así el principal defecto que tenían hasta esos 

momentos estos materiales, que era la contracción de polimerización de 

los mismos además de su deficiente resistencia al desgaste y su pobre 

estética, siendo conocidas desde ese momento como resinas compuestas 

o reforzadas (por la carga inorgánica que se le adicionó). 

De acuerdo a la literatura, la manera más idónea de clasificarlas es en 

relación con el tamaño de sus particulas, teniendo así: resinas 

compuestas de macropartículas, micropartículas e híbridas, recientemente 

se ha agregado a la literatura, lo que a criterio personal considero, 

variantes de las resinas compuestas tradicionales que son las resinas 

condensables o empacables y resinas fluidas, además de una categoría 

recientemente aparecida hace menos de 4 años, las resinas de 

nanotecnología o nanopartículas, que como menciona su nombre es de 

partículas nanométricas y posee una alta estética además de ser un 

sistema restaurador multifuncional (útil en sector anterior y sector 

posterior).  

La idea de conocer el conjunto de todos los tipos de resina, es para saber 

en qué situación clínica se usa, sus ventajas y desventajas, además de 

que podemos esperar de ellas en relación al tiempo y función, por 

ejemplo, las resinas microparticuladas son útiles en el sector anterior ya 

que no reciben fuerza verticales de oclusión que puedan &uml; desplumar 

la carga inorgánica de la matriz resinosa además de poder fracturarla por 
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su tamaño pequeño de partícula, su mayor ventaja es quizás su alta 

estética y pulimento. 

Las macroparticuladas por el contrario fueron en su momento elementos 

de restauración del sector posterior, por poseer partículas grandes 

resistentes, su desventaja más grande era que al perderse una partícula 

inorgánica de la matriz de la resina en sí, perdía el brillo que era 

difícilmente conseguida en clínica y permitía también el ingreso de 

sustancias a la misma resina cambiando rápidamente el color.  

Existía entonces una tendencia clínica de trabajar el sector posterior con 

un tipo de resina y el sector anterior con otra, fue así que nacieron como 

respuesta a esta tendencia clínica las resinas híbridas o restauradoras 

universales que combinaban las partículas y las ventajas de los dos 

sistemas anteriores, siendo útiles además de estéticas tanto para piezas 

posteriores como anteriores. 

Las resinas variantes son nada más que derivados de las resinas 

híbridas, en el caso de las resinas empacables salieron a consecuencia 

de la excesiva adhesividad que mostraban las resinas hibridas a los 

instrumentos de tallado además de que existían clínicos que preferían la 

sensación condensable de las amalgamas a la plasticidad de las resinas, 

estas resinas son de uso en el sector posterior la variante que tienen es 

que poseen mayor carga inorgánica cerca al 80% del total del volumen.  

El otro tipo de variante, la resina fluida (flow) es simplemente una resina 

compuesta con menor carga inorgánica y mayor fase resinosa (líquida) es 

de mayor utilidad en la odontología preventiva, como sellantes de fosas y 

fisuras también como material restaurador de lesiones cervicales no 

cariosas (LCNC) pequeña. 

La última y más reciente clasificación son las resinas de nanopartículas su 

característica estructural en un aumento microscópico es similar al de las 

resinas híbridas es decir posee seudas macropartículas y particulas 

pequeñísimas, la mayor diferencia radica, en que en realidad estas 

seudas partículas de gran tamaño son una aglomeración de partículas de 
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tamaño nanométrica en una suerte de ¨ racimo de uvas ¨ (nanoclusters) 

que a semejanza de los ¨ sistemas restauradores universales ¨, son de 

características multifuncionales dando a más de esto la ventaja de que 

por tener partículas muy pequeñas pierden menos estructura de 

contenido inorgánico dando por consiguiente una mayor resistencia, 

facilidad de pulido y un gran brillo. 

2.1.2. HISTORIA Y EVOLUCION DE LA BIOMIMETIZACION. 

Uno de los primeros ejemplos de biomimetismo fue el estudio de las aves 

para que el vuelo humano. Aunque no alcanza el éxito en la creación de 

una "máquina voladora", de Leonardo da Vinci (1452-1519) fue un agudo 

observador de la anatomía y el vuelo de las aves, e hizo numerosas notas 

y bocetos en sus observaciones, así como bocetos de diferentes 

"máquinas voladoras". Los hermanos Wright, que finalmente tuvo éxito en 

la creación y el vuelo del primer avión en 1903, la inspiración también se 

derivan de su avión a partir de observaciones de las palomas en vuelo. 

 

Otto Schmitt, un académico estadounidense e inventor, acuñó el término 

biomimética para describir la transferencia de las ideas de la biología a la 

tecnología. Los biomimética plazo no entraron en el Diccionario Webster 

en 1974 y se define como "el estudio de la formación, estructura o función 

de las sustancias de origen biológico y materiales (como enzimas o de 

seda) y los mecanismos y procesos biológicos (como la síntesis de 

proteínas o la fotosíntesis), especialmente con el fin de sintetizar 

productos similares por mecanismos artificiales que imitan los naturales. 

 

En 1960, el término biónica fue añadido por el psiquiatra Jack Steele y el 

ingeniero en el sentido de "la ciencia de los sistemas que tienen alguna 

función copiar de la naturaleza". Biónica entró en el diccionario Webster 

en 1960 como "una ciencia que estudia la aplicación de datos sobre el 

funcionamiento de los sistemas biológicos a la solución de problemas de 

ingeniería”. La biónica tomó una connotación diferente cuando Martin 

Caidin referencia a Jack Steele y su trabajo en la novela "Cyborg", que 
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luego dio lugar a la serie de televisión de 1974 "El Six Million Dollar Man" 

y su spin-offs. La biónica, a continuación, se asoció con "el uso de medios 

electrónicos operando partes artificiales del cuerpo" y "los poderes 

humanos ordinarios de haber aumentado, o como si con la ayuda de 

estos dispositivos". Debido a que el término biónica tomó la implicación de 

la fuerza sobrenatural, la comunidad científica en países de habla inglesa 

en gran parte abandonado.  

El término biomimetismo apareció ya en 1982. El biomimetismo fue 

popularizado por el científico y autor Janine Benyus en su libro de 1997 

biomimetismo:. Innovación Inspirada por la naturaleza. Biomimetismo se 

define en su libro como una "nueva ciencia que estudia los modelos de la 

naturaleza y luego imita o toma inspiración de estos diseños y procesos 

para resolver los problemas humanos". Benyus sugiere mirar a la 

Naturaleza como un "modelo, la medida, y Mentor" y hace hincapié en la 

sostenibilidad como un objetivo de la biomimética.  

El Zoológico de San Diego comenzó sus programas de biomimetismo en 

2007, y recientemente encargó un Estudio de Impacto Económico para 

determinar el potencial económico de la biomimética.  

2.1.3. INVENTORES DE LA BIOMIMETIZACIÓN. 

Los principios de la odontología biomimético fueron desarrollados por 

investigadores de prestigiosas universidades de Tokio, Ginebra, Roma, 

Amsterdam, Houston, Portland, y Hong Kong. Movimiento de tierras por 

Gary Unterbrink, Didier Dietschi, Magne Pascal, Belser Urs, y JF Roulet 

en Europa, y Ray Bertolotti y Juan Kanca III en los Estados Unidos, han 

perfeccionado estas técnicas adhesivas avanzadas de odontología en los 

últimos 25 años. El enfoque principal ha sido el tratamiento de los dientes 

incisivos frontales que comprenden y premolares. 

El Dr. David Alleman, DDSDoctors Alleman, Delperi y asociados han 

mejorado continuamente las técnicas utilizadas para la odontología 

biomimético incluyendo metodologías propias para la adaptación de los 
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conceptos biomiméticos para todos los dientes del paciente, incluyendo 

los molares. Los molares, que son responsables de la mayoría de la 

masticación, mantiene una presión de hasta 90% más de los incisivos y 

premolares. 

El Dr. Alleman ha capacitado a más de 200 dentistas de todo el mundo 

durante los últimos siete años, ayudando a los dentistas lograr la 

excelencia en Odontología biomimético. El Dr. Alleman ha estado 

utilizando los procedimientos biomiméticos en su práctica por más de 

once años, observando una notable mejora en la salud de sus pacientes 

dentales. Él es el actual líder en la gestión y la dentina odontología 

adhesiva. 

2.1.4. BIOMIMETIZACION. 

Biomimética o biomimetización según Belser y Magne es la filosofía para 

reconstruir el tejido dental intentando igualar a la naturaleza, en una 

definición más personal, la biomimetización es el arte de armonizar con la 

naturaleza, teniendo claros conocimientos y cierta experiencia de los 

materiales a usar en cualquier caso restaurador, llámense estos 

materiales, plásticos o cerámicos. 

El primer concepto a manejar es la oclusión, ya que es inconcebible tener 

una restauración bella pero que no cumpla una función óptima dentro del 

sistema estomatognático 

El segundo concepto, vendría a ser la anatomía de la pieza dental que se 

va a restaurar, existe una relación estrecha entre forma y función que es 

inseparable, una restauración será estética en la medida en la que esta 

desempeñe una función adecuada dentro del sistema. 

En el caso de la biomimética con resinas compuestas es fundamental 

conocer la evolución, el estado y las aplicaciones clínicas tanto de los 

Sistemas adhesivos como el de las Resinas compuestas, en otras 

situaciones clínicas es básico conocer profundamente el material 

restaurador a usar. 



13 

 

Un último ítem a considerar vendría ser la habilidad clínica, que va a ir en 

relación directa a la experiencia y a la creatividad personal para resolver 

cada caso clínico de manera determinada 

2.1.5. RESINAS COMPUESTAS. 

El término material compuesto se refiere a la combinación de dos 

materiales químicamente diferentes y con una interfase que separa los 

componentes. 

Un material compuesto para restauración dental es aquel al que se le 

agrega un relleno inorgánico a una matriz de resina con objeto de mejorar 

las propiedades de la matriz. 

Entre los materiales usados para relleno se encuentran grandes partículas 

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

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

también reduce la contracción por polimerización y aumenta la dureza 

Clasificación de resinas compuestas para restauración 

Corriente (Convencional) 

Partículas pequeñas 

Microrrelleno 

Hibrido 

 

2.1.5.1. Resina compuesta tradicional. 

Se conocen como resinas compuestas rellenas y como de macrorelleno el 

material de relleno mas usado es el cuarzo molido el tamaño o diámetro 

es de 8 a 12 micras y la carga del relleno es de 70 a 80 % en peso. La 

dureza es mucha mayor que la de las resinas acrílicas sin relleno y estos 

son mucho más resistentes al desgaste. 

 

2.1.5.2. Composición de resinas compuestas. 

En el 2001 FERRACANE, J.L. y NADARAJAH, V describen los 

componentes de las resinas compuestas y mencionan las áreas de 

estudio que se realizan en la actualidad sobre sus componentes. 
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Las resinas compuestas se componen de: 

Fase organica o matriz organica: Monómero principal y monómero diluyente. 

Carga inorganica o matriz inorganica: Rellenos minerales  

Agente de union (silano): Agentes de acople que une la fase orgánica con la fase 

inorgánica. 

Iniciadores e inhibidores de la polimerizacion. 

Activadores. 

En la actualidad la matriz orgánica de las resinas esta compuesta por 

75% de BisGMA, que es el monómero principal de alto peso molecular y 

diluyentes. Los diluyentes son monómeros pequeños (bajo peso 

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

facilitar la manipulación clínica. Existen dos tipos de diluyentes: mono 

funcional y bi funcional. Un diluyente mono funcional es el metacrilato y 

los diluyentes bi funcionales más usados son el UDMA (uretano-di 

metacrilato) y el TEGDMA (tri etilenglicol – di metacrilato). 

 

Los rellenos inorgánicos más usados en las resinas compuestas incluyen: 

cuarzo fundido, vidrio de aluminio, de sílice, de estroncio, zirconio, etc., 

silicato de Litio, de aluminio, fluoruro de calcio, son usados para dar 

resistencia, aumentar la rigidez, disminuir los cambios dimensionales 

cuando las resinas son calentadas y enfriadas, así también disminuir la 

contracción de polimerización. 

Macro relleno 1 a 100 micras 

Micro relleno 0.01 a 0.9 micras 

Nano relleno 0.005 a 0.01 micras o de 5 nm a 10nm 

 

El agente de unión, el silano, es una molécula anfótera que se va unir por 

un lado a un material de un tipo de enlace y por el otro lado a otro tipo 

diferente de enlace, es decir se va a unir a la parte plástica (BisGMA) y a 

las partículas de carga. En un principio no había unión química entre el 
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relleno y la matriz orgánica de las resinas compuestas, como 

consecuencia durante la masticación se desprendían las  partículas de 

relleno dejando huecos, que más tarde retenían placa bacteriana 

pigmentando la restauración.  

 

Para que se inicie la reacción de polimerización son necesarios los 

radicales libres, estos se producen durante la reacción de los iniciadores 

con los activadores. Los iniciadores en las resinas compuestas foto  

polimerizables son: la canforoquinona (alfa-diquetona) y en las 

químicamente activadas son: el peróxido de benzoilo y las aminas 

terciarias aromáticas. 

En el pasado un inhibidor que se utilizaba era la hidroquinona, pero 

actualmente se utiliza el éter mono metílico de hidroquinona. 

 

2.1.6. CARACTERISTICAS DE LOS COMPOSITES ACTUALES 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites 

dentales están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: 

la matriz orgánica o fase orgánica; la matriz inorgánica, material de relleno 

o fase dispersa; y un órgano-silano o agente de unión entre la resina 

orgánica y el relleno cuya molécula posee grupos silánicos en un extremo 

(unión iónica con SiO
2
), y grupos metacrilatos en el otro extremo (unión 

covalente con la resina)  

 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida 

básicamente por: un sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; 

un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en las 

resinas compuestas fotopolimerizables es una alfa-dicetona 

(canforoquinona), usada en combinación con una agente reductor, que es 

una amina alifática terciaria (4-n,n-dimetilaminofetil alcohol, DMAPE), y en 

las quimiopolimerizables es un per-compuesto, el peróxido de benzoilo, 

usado en combinación con una amina terciaria aromática (n,n-dihidroxietil-
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p-toluidina); un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y permite 

la polimerización en un intervalo clínicamente aceptable (el dimetilamino 

etilmetacrilato DMAEM, el etil-4-dimetilaminobenzoato EDMAB o el N,N-

cianoetil-metilanilina CEMA). 

 

Un sistema de estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de 

hidroquinona, para maximizar la durabilidad del producto durante el 

almacenamiento antes de la polimerización y su estabilidad química tras 

la misma; por último, los absorbentes de la luz ultravioleta por debajo de 

los 350 nm, como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, para proveer 

estabilidad del color y eliminar sus efectos sobre los compuestos amínicos 

del sistema iniciador capaces de generar decoloraciones a medio o largo 

plazo. 

  

El sistema de monómeros puede ser considerado como la columna sobre 

la que se vertebra la resina compuesta. El Bis-GMA, sigue siendo el 

monómero más utilizado en la fabricación de los composites actuales, 

solo o asociado al dimetacrilato de uretano e integra la composición 

estándar de las resinas compuestas en una proporción cercana al 20% 

(v/v). Como regla general, se admite que, cuanto más bajo sea el peso 

molecular promedio del monómero o de su mezcla, mayor será el 

porcentaje de contracción volumétrica. Esta resina es altamente viscosa, 

por lo que para facilitar el proceso de fabricación y su manipulación 

clínica, se diluye con otros monómeros de baja viscosidad (bajo peso 

molecular), considerados como controladores de esta viscosidad, como el 

dimetacrilato de bisfenol A (Bis-MA), el etilenglicol-dimetacrilato (EGDMA), 

el trietilenglicol-dimetacrilato (TEGDMA), el metilmetacrilato (MMA) o el 

dimetacrilato de uretano (UDMA)  

 

La polimerización del composite, siempre conlleva una contracción, 

dependiente de la matriz orgánica; por ello, y para disminuir este efecto 

negativo, la industria Odontológica ha ensayando gran variedad de 
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monómeros, entre ellos, los monómeros SOC (espiroortocarbonatos) con 

capacidad de expansión, combinaciones de sistemas epoxídicos-polioles 

que muestran in vitro cambios volumétricos 40-50% menores que los 

sistemas tradicionales, las resinas basadas en siloxano-oxirano patentada 

por 3M-Espe o el uso de moléculas de alto peso molecular como el multi-

etil-glicol-dimetacrilato y copolímeros capaces de lograr una conversión 

del 90-100% como consecuencia de reducir las uniones C=C.  

 

En este sentido, las ormoceras, composites modificados con rellenos 

orgánicos e inorgánicos, han mostrado su capacidad para reducir, aunque 

sea mínimamente, la contracción de polimerización. No obstante, en la 

actualidad, los principales fabricantes de composites dentales siguen 

apostando por los sistemas tradicionales, incorporando de forma 

mayoritaria en su matriz orgánica el monómero Bis-GMA/TEGDMA, o la 

asociación Bis-GMA /UEDMA/TEGDMA. 

 

Por su parte, la fase dispersa de las resinas compuestas está integrada 

por un material de relleno inorgánico del que dependen, 

fundamentalmente, las propiedades físicas y mecánicas del composite. La 

naturaleza del relleno, su modo de obtención y la cantidad incorporada 

determinarán en gran medida las propiedades mecánicas del material 

restaurador. Las partículas de relleno son incorporadas a la fase orgánica 

para mejorar las propiedades físico-mecánicas de la matriz orgánica, de 

ahí que la incorporaración del mayor porcentaje de relleno posible, sea un 

objetivo fundamental. Gracias al relleno se consigue reducir el coeficiente 

de expansión térmica, disminuir la contracción final de la polimerización, 

proporcionar radioopacidad, mejorar la manipulación e incrementar la 

estética. 

 

Existe una gran variedad de partículas de relleno empleadas en función 

de su composición química, morfología y dimensiones, destacando de 

forma mayoritaria el dióxido de silicio, así como los borosilicatos y 
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aluminosilicatos de litio. Muchos composites reemplazan parcialmente el 

cuarzo por partículas de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, 

aluminio o zirconio, que son radioopacos. En la actualidad se buscan 

materiales, como el metafosfato de calcio, que tengan una dureza menor 

que los vidrios de modo que sean menos abrasivos con el diente 

antagonista. 

 

La nanotecnología ha conducido al desarrollo de una nueva resina 

compuesta, que se caracteriza por tener en su composición la presencia 

de nanopartículas que presentan una dimensión de aproximadamente 25 

nm y nanoagregados de aproximadamente 75 nm, estos están formados 

por partículas de circonio/silice o nanosilice. Los agregados son tratados 

con silano para lograr entrelazarse con la resina.  

La distribución del relleno (agregados y nanopartículas) ofrecen un alto 

contenido de carga de hasta el 79.5%. 

 

Las resinas generadas con este tipo de partículas, al presentar un menor 

tamaño de partícula, permiten un mejor acabado de la restauración, que 

se observa en la textura superficial de la misma disminuyendo las 

posibilidades de biodegradación del material en el tiempo. Además, esta 

tecnología ha permitido que las cualidades mecánicas de la resina 

puedan ser lo suficientemente competentes para indicar su uso en el 

sector anterior y posterior. No debemos dejar de señalar que el hecho de 

presentar un menor tamaño de las partículas produce una menor 

contracción de polimerización, generando sobre las paredes del diente 

una menor flexión cuspídea además de disminuir la presencia de 

microfisuras a nivel de los bordes adamantinos, que son los responsables 

de la filtración marginal, cambios de color, penetración bacteriana y 

posible sensibilidad post-operatoria. 

 

Como inconvenientes hay que señalar el hecho de que al ser partículas 

tan pequeñas no reflejan la luz, por lo que se acompañan de partículas de 
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mayor tamaño, cuyo diámetro promedio se sitúe dentro de la longitud de 

onda de la luz visible (es decir, alrededor o por debajo de 1µm), para 

mejorar su comportamiento óptico y conseguir que actúen de soporte.  

 

En función de la composición de las resinas compuestas, éstas se han 

clasificado de distintos modos con el fin de facilitar al clínico su 

identificación y posterior uso terapéutico. Una clasificación muy popular, 

todavía utilizable, es la que, basada en el tamaño de la partícula de 

relleno, hicieron Lutz y Phillips; estos autores dividieron a las resinas 

compuestas en composites de macro relleno (partículas de 0,1 a 100µ), 

micro relleno (partículas de 0,04 µ) y en composites híbridos (con rellenos 

de diferentes tamaños).  

 

Una clasificación más exhaustiva fue la Willems y cols., fundamentada en 

diversos parámetros como el módulo de Young, el porcentaje (en 

volumen) del relleno inorgánico, el tamaño de las partículas principales, la 

rugosidad superficial y la fuerza de compresión. 

       

2.1.7. RESINAS COMPUESTAS HIBRIDAS 

Se denominan así por estar conformadas por grupos poliméricos (fase 

orgánica) reforzados por una fase inorgánica de vidrios de diferente 

composición y tamaño en un porcentaje de 60% o mas del contenido total 

con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 micrómetro, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 micrómetros. 

Corresponden a la gran mayoría de los materiales compuestos 

actualmente aplicados al campo de la Odontología. 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja absorción de agua, excelentes 

características de pulido y texturización, abrasión y desgaste muy similar 

al experimentado por las estructuras dentarias, coeficiente de expansión 
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térmica similar a la del diente, fórmulas de uso universal tanto en el sector 

anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 

 

2.1.8. COMPOSITES FLUIDOS 

Son resinas compuestas de baja viscosidad lo que las hace más fluidas 

que la resina compuesta convencional. En ellas está disminuido el 

porcentaje de relleno inorgánico y se han eliminado de su composición 

algunas sustancias o modificadores reológicos cuyo principal objetivo es 

mejorar las características de manipulación.  

 

Entre sus ventajas destacan: la alta humectabilidad de la superficie 

dental, lo que se traduce en el aseguramiento de penetración en todas las 

irregularidades de la misma, puede formar espesores de capa mínimos 

que mejora o elimina el atrapamiento o inclusiones de aire, poseen alta 

flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de desalojo en áreas de 

concentración de estrés (procesos consuntivos cervicales y áreas 

dentinales socavadas), son radioopacas y se encuentran disponibles en 

diferentes colores.  

 

Como inconvenientes señalaremos: la alta contracción de polimerización 

debido a la disminución del relleno y propiedades mecánicas inferiores.  

Algunas de las indicaciones que pueden subrayarse para estos materiales 

son: la aplicación para restauraciones de clase V, los procesos 

consuntivos cervicales, las restauraciones oclusales mínimas o bien como 

materiales de base en cavidades de clase I o II en zonas con esmalte 

socavado. 

 

2.1.9. COMPOSITES CONDENSABLES 

Los composites condensables son resinas compuestas con alto 

porcentaje de relleno. Sus ventajas son: la posibilidad de ser 

condensadas (como la amalgama de plata), mayor facilidad para obtener 
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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; sin embargo, su 

comportamiento clínico, según estudios de seguimiento es similar al de 

los composites híbridos.  

 

Como principales inconvenientes destacan la difícil adaptación entre una 

capa de composite y otra, la dificultad de manipulación y la poca estética 

en los dientes anteriores. Su principal indicación radica en la restauración 

de cavidades de clase II con el fin de lograr, gracias a la técnica de 

condensación, un mejor punto de contacto. 

 

2.1.10. POLIMERIZACION. 

La completa polimerización del material está determinada por el grado de 

conversión de monómero a polímero, indicando la cantidad de grupos 

metacrilato que han reaccionado entre sí mediante un proceso de 

conversión.  

 

La contracción volumétrica que sufre el composite durante el curado 

oscila entre el 1,35 y el 7,1% y es junto al estrés de polimerización, lo que 

produce los fallos cohesivos y adhesivos, que, junto al grado de 

conversión monómero-polímero, son las causas principales del fracaso de 

las restauraciones con resinas compuestas. La contracción volumétrica 

depende solamente de la matriz orgánica y, dentro de ella, del número de 

reacciones que se produzcan, aumentando con el grado de conversión y 

disminuyendo con el incremento del peso molecular de los monómeros. 

2.1.11. TECNICAS DE BIOMIMETIZACION CON RESINAS 

COMPUESTAS. 

Hay 3 técnicas básicas para la colocación de restauraciones compuestas. 

Éstas son la técnica de llenado en masa, la inserción incremental, y la 
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contracción directa con la técnica incremental de la acumulación también 

conocida como la técnica dirigida de la contracción de la contracción. 

Con la técnica de llenado en masa, se coloca la cantidad entera de resina 

compuesta en la preparación de una sola vez y entonces la 

polimerización  a través del esmalte se utiliza para curar la resina 

compuesta. El material compuesto entonces se contrae hacia la fuente de 

luz. Esto crea tensiones internas en el material compuesto que conduce a 

incrementar las tensiones de la polimerización, que después desafían el 

enlace con la dentina y conducen a la filtración marginal. Si el Factor C es 

alto, como en una restauración oclusal, el llenado en masa de la 

restauración genera enormes tensiones entre el diente y el material. Esto 

puede conducir a  temperatura importante y a la sensibilidad al morder. 

Por lo tanto la técnica de llenado en masa no se puede recomendar para 

el uso en restauraciones posteriores. 

La colocación incremental de resinas compuestas posteriores ha sido 

propugnada durante mucho tiempo como respuesta a la contracción de la 

polimerización. Muchas metodologías se han sugerido, incluyendo usar  

base o aislante, el uso de un módulo  de bajo fluido, o un cierto tipo de 

cemento de ionómero vítreo. Puesto que hay muchas viscosidades de 

resinas compuestas disponibles con varios grados de la contracción de la 

polimerización, la calidad  de adaptación de la resina compuesta o de su 

flujo tan bien como las características volumétricas inherentes afectará los 

patrones marginales finales de la adaptación y de filtración con estas 

técnicas de  colocación. 

El uso de una base de  bajo del módulo puede disminuir el factor  C 

debido a la flexión, y la colocación de un ionómero vítreo, que tiene poca 

contracción lejos de la dentina, sirve  para la disminución volumétrica de 

la cantidad de compuesto puesta, y por lo tanto disminuye la cantidad 

total de contracción. 
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La contracción directa con la técnica incremental de la acumulación 

primero introducida por Bertolotti,  utiliza aplicaciones de una resina 

compuesta posterior de autocurado de  viscosidad baja como base 

seguido por un reemplazo del esmalte con resina compuesta de curado 

con luz. Este compuesto de autocurado alcanza su punto de gel muy 

lentamente, de tal modo evitando la tensión de la  acumulación y la 

contracción, los dos contribuidores más grandes de la tensión que 

provoca la falla en restauraciones a base de resinas compuestas en 

posteriores.  

Una resina compuesta resistente de fotocurado entonces se pone en 

incrementos pequeños de 2mm curados con luz usando la polimerización 

a través del esmalte. Esta técnica controla la cantidad de tensión creada 

por la contracción de la polimerización así como dejar muy poco material 

en exceso y para pulir. Además, esto permite la colocación y 

estratificación del material y de tonalidades y translucidez, conduciendo a 

una restauración compuesta posterior más estética.  

2.1.11.1. Descripción del caso 

Paciente, de 28 años, fue recibido en la Clínica, presentando una 

restauración oclusal de amalgama en el diente 36 con las cúspides 

linguales fracturadas, este paciente mostró preocupación no solo con la 

restauración propiamente dicha sino también con la apariencia estética 

del tratamiento a ser realizado. Al examen clínico-radiográfico fue 

observado el diente 36 con las cúspides linguales fracturadas y una 

restauración de amalgama deficiente, mas no presentaba recidiva de 

caries. El control de los contactos interoclusales en MIH (máxima 

intercuspidación habitual) evidencio la presencia de interferencia oclusal, 

identificada por los contactos en forma de anillo (patognomónico) en el 

centro de la restauración y junto al área fracturada. 
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Antes de iniciar el tratamiento, fue registrado el color de los dientes 

verificándose el predominio del matiz A con saturación 3 en la escala Vita. 

Para realizar este tratamiento fue seleccionada una resina compuesta 

submicrohibrida, InTen-S (Ivoclar Vivadent). 

Así, se inicio el tratamiento, realizando en primera instancia el aislamiento 

absoluto de la región, en seguida se removió la restauración antigua de 

amalgama utilizando turbina de alta rotación, la cavidad fue lavada con 

una solución de clorexidina a 2% por 1 minuto para una total antisepsia. 

Posteriormente, fue ejecutado el grabado ácido iniciado con la aplicación 

en el esmalte y después en la dentina de ácido fosfórico a 37% durante 

15 segundos. La cavidad fue lavada por el mismo tiempo en que fue 

aplicado el ácido y enseguida secada utilizando conos de papel 

absorbente, para aplicar el adhesivo siguiendo la técnica de adhesión 

húmeda. 

Se aplicó el sistema adhesivo Excite (Ivoclar Vivadent), conforme las 

recomendaciones del fabricante, y fotopolimerizado por 20 segundos con 

el aparato fotopolimerizador LED con 450 mW (MM Optics- São Carlos). 

Con el diente ya preparado se procedió a la adaptación de una matriz 

metálica y colocación de una cuña de madera en la tronera mesial. 

Enseguida fue colocada una porción de resina de baja densidad (Filtek 

Flow- 3M) en el piso de la cavidad, de modo que promueva la formación 

de superficie elástica, con el objetivo de reducir el efecto de las posibles 

tensiones generadas por la contracción de polimerización del material 

restaurador, fuerzas masticatorias y alteraciones dimensionales (por 

efecto de la temperatura) a las cuales el diente esta sometido 

La inserción de la resina compuesta submicrohíbrida fue realizada en 

incrementos de 2mm, fotopolimerizados cada uno de ellos por 20 

segundos, respetando el factor de contracción de la cavidad (factor C) con 
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el objetivo de minimizar los efectos de la contracción de polimerización 

(BARATIERI4;2001). Inicialmente fueron reconstruidas las paredes 

linguales y proximales, para que la cavidad dejase de ser compleja y se 

transformase en una cavidad oclusal simple.  

En esas condiciones la matriz pudo ser removida y así proceder a la 

restauración de la superficie oclusal, realizando un esbozo previo de la 

anatomía dental con caracterización del surco principal con un pigmento 

marrón Tetric color (Vivadent) en la parte interna de la resina compuesta. 

Finalizado el procedimiento restaurador, se removió el aislamiento 

absoluto y fueron verificados los puntos de contacto oclusal seguido de un 

refinamiento del tallado anatómico y acabamiento con fresas de 12, 24 e 

30 láminas.  

El pulido realizado posteriormente utilizó puntas de goma abrasivas 

(Identoflex) asociadas a una pasta abrasiva para resinas compuestas 

(Profill-SSWhite). Como parte de la manutención de la integridad 

superficial y marginal de la restauración fue aplicado un sellante de 

superficie sobre la restauración de resina compuesta y márgenes de la 

restauración (Fortify-Bisco). 

2.1.12. RESINAS COMPUESTAS MATERIAL MIMÉTICO. 

El aspecto natural de un material restaurador deriva de la capacidad del 

elemento restaurador de mimetizarse con la estructura dental. Este debe 

integrarse con la luz, de la misma manera en la que el diente se integra. 

El índice de refracción es la característica que explica cómo la luz se 

integra con un material. La partícula de relleno, zirconio/ sílice, tiene un 

índice de refracción semejante al del esmalte y dentina juntos. Gracias a 

esta característica, las resinas compuestas con este relleno simulan 

refractivamente los tejidos dentales. 

 

Respecto al color, los avíos de resina compuesta clasifican sus tonos o 

matices generalmente por su relación creciente de saturación, es decir: 
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A1, A2, A3. etc; a la vez que se ordenan según el tono predominante, es 

decir: A, B, C. etc, que hacen referencia a su tendencia de color, pudiendo 

ser A: rosados, B: amarillos, C: naranjas, D: grises, E: marrones. 

 

Si bien es cierto podemos encontrar ciertas tendencias de color, estas 

clasificaciones de las Guías de Color o Escalas de Color, mal llamadas 

Colorímetros, al momento de restaurar con resina compuesta, proveen 

insuficiente información al respecto del material restaurador, porque éste, 

al igual que cualquier material coloreado, explica su naturaleza según dos 

características: Luminosidad (cuán claro u oscuro es el material según su 

capacidad de absorber o remitir los rayos luminosos) y cromaticidad (que 

hace referencia específica al tono y la saturación del mismo). 

 

Es así, que las guías de color sólo sirven de referencia para señalar un 

tono y las desviaciones en saturación (por ejemplo: A1, A2, A3, A3.5 

hacen referencia al tono A y según va aumentando el código numérico, 

aumenta su saturación o intensidad de color), sin embargo, una misma 

cuenta (por ejemplo A2) puede presentar variaciones intrínsecas al 

disponer diferentes grosores del material restaurador, es decir, 1mm de 

A2 presenta diferente grado de luminosidad con diferente saturación, que 

3mm de A2, y esto claramente representa demasiada incertidumbre a la 

hora de restaurar. 

 

Las cuestiones respecto a reconocer los tonos o matices y a la saturación 

o intensidad de los mismos, se hacen finalmente muy complicadas en la 

práctica clínica, y a la vez, dentro de ella, sabemos que en la mayoría de 

ocasiones en las que el color de una restauración no coincide con el 

diente natural, lo primero que distinguimos, antes que el tono y/o la 

saturación, es la luminosidad, es decir, si está demasiado clara o 

demasiado oscura respecto al diente natural. 
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Podríamos decir que es la luminosidad lo primero que debería 

preocuparnos en acertar en una restauración. A esto hay que sumar el 

grado de opacidad o translucidez, ya que, junto con esta característica, 

nos permiten apreciar una restauración objetivamente como más natural. 

Si bien existen avíos profesionales, completos o masters, donde se 

distingue claramente cuáles tonos son los opacos y cuáles tienen mayor 

translucidez, en los avíos simples, simplificados o económicos, no suele 

hacerse una diferenciación al respecto; más, esto no quita la posibilidad 

de emplear estos tonos en diferentes grosores y aprovechar sus 

características intrínsecas de opacidad/translucidez. 

 

No solamente hemos de contar con resinas compuestas que nos permitan 

reproducir los tonos o matices dentales, sino también las que nos faciliten 

características de opacidad y traslucencia en diferente magnitud. La 

observación de esta dicotomía antes de iniciar la restauración, es 

elemental para saber cómo apilar progresivamente las partes necesarias 

de material restaurador y combinarla de manera racional en cada caso, 

con el único objetivo de lograr una restauración “invisible”. 

 

La dicotomía opacidad / translucencia, como característica intrínseca de 

las resinas compuestas restauradoras, está fundamentada en dos 

características: Primero, en el relleno inorgánico (tipo, tamaño y volumen) 

y segundo, en los pigmentos incluidos en la matriz orgánica del 

compuesto 12,13; sin embargo, clínicamente sabemos que las 

propiedades ópticas de una resina compuesta también dependen de su 

volumen y del sustrato en el que se apoyan. Cabe recalcar que las 

resinas compuestas de diferentes marcas comerciales que se expenden 

en nuestro medio, no tienen las mismas características de 

opacidad/translucidez, por lo tanto, su comparación sería útil para 

distinguir esta cualidad y direccionar su empleo en determinadas 

situaciones clínicas. 
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Por lo tanto, la manipulación de un material restaurador contemporáneo 

requiere un conocimiento y recuerdo visual de sus características ópticas 

específicas, tal como lo tienen los artistas plásticos respecto a sus 

pinturas. 

2.1.13. TÉCNICA DE MANO ALZADA.- 

Tenemos, típicamente, dos maneras de efectuar una restauración basada 

en Estratificación por Capas Anatómicas: una consiste en apoyarse en 

una pared muy delgada de resina compuesta, generando la 

reconstrucción desde palatino hacia vestibular; esta pared se logra 

mediante el auxilio de una matriz, guía o llave, confeccionada 

frecuentemente con polivinilsiloxanos de alta viscosidad (siliconas 

pesadas). 

 

La otra manera de estratificación, en los casos en los que no se cuente 

con soporte palatino, consiste en una Estratificación de Capas a Mano 

Alzada: componiendo con resina compuesta de “Alta Opacidad” y/o resina 

de “Opacidad Regular” la arquitectura dentinaria de acuerdo a los tercios 

dentales implicados, a manera de mamelones (por ejemplo: pronunciados 

y de opacidad regular en dientes jóvenes); luego definir las áreas de 

mayor translucidez con una resina altamente “translúcida” o 

caracterizadores (tintes y opacificadores) que nos otorguen 

particularidades localizadas y, finalmente, aplicar una resina de 

“superficie” que imite el esmalte, cubriendo totalmente la estructuración de 

los mamelones dentinarios y áreas translúcidas, devolviendo la anatomía 

de acuerdo a las características del diente en tratamiento. El presente 

reporte de caso evidenciará esta secuencia de estratificación de capas 

naturales a mano alzada, empleando resinas compuestas de 

nanotecnología. 

 

2.1.13.1. Reporte del caso 

Paciente joven, de 21 años de edad, de género masculino que se acerca 

a la consulta solicitando un cambio de la restauración que recientemente 
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le habían llevado a cabo (aproximadamente hace 10 meses). La 

anamnesis revela que la razón principal de la solicitud es que el paciente 

no está conforme estéticamente con los resultados logrados en su diente 

anterior; el diente restaurado realiza la función adecuadamente y no 

presenta ni presentó, previamente, dolor al estímulo o espontáneo; 

radiográficamente muestra características normales. 

 

Luego de explicadas las posibilidades terapéuticas en base a la 

odontología de invasión mínima (conservar al máximo el tejido dental 

sano) y cotejar las expectativas del joven con lo que es posible de lograr 

empleando restauraciones directas, se obtuvo el consentimiento del 

paciente para hacer la restauración directa con resina compuesta. 

Se procedió a analizar la triada individual, probar la oclusión y hacer la 

selección del color, para luego retirar la resina compuesta antigua de 

dicho diente sin colocar el dique de goma para evitar la deshidratación y 

cotejar la toma del color llevada a cabo durante el análisis inicial. 

Luego del aislamiento absoluto y proceder según protocolo adhesivo 

(Sigle Bond 2; 3M ESPE, Alemania) se inició la estratificación con un tono 

de alta opacidad (OA3 de Filtek Z350) emulando lóbulos opacos de 

desarrollo dentinario hasta el límite entre tercio medio e incisal luego de 

polimerizada esta capa, se procedió a estratificar lo correspondiente a los 

mamelones dentinarios (A3.5 de Filtek Z350) con un tono de regular 

opacidad.  

Luego se rellenaron los espacios intermamelones y contornos proximales 

con una resina translúcida (YT de Filtek Supreme XT) para emular el halo 

translúcido del borde incisal joven y, finalmente, aplicar una cobertura de 

esmalte que puede incluir más de un tono (A3,5, A3, A2 de Filtek Z350), 

ya que la mayoría de dientes presentan un degradé natural de color. 

Cada capa de aproximadamente 2mm fue fotocurada por 20segundos por 

vestibular y 20 segundos por palatino. 
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Luego del desbastado, acabado y pulido inmediato en húmedo de las 

convexidades y superficies planas (Discos Sof-Lex) y de las concavidades 

vestibulares y palatinas (Astropol; Ivoclar-Vivadent, Switzerland), el 

paciente se retira para que luego de unos días, en otra sesión, 

culminemos los detalles y el pulido mediato en seco. 

 

2.1.14. ODONTOLOGÍA BIOMIMÉTICA. 

Odontología biomimética es una forma superior de la odontología que 

ofrece mejores resultados a largo plazo la salud oral de las técnicas 

tradicionales de odontología. Sólo los dentistas que han completado la 

formación biomimética avanzada están calificados para realizar estos 

procedimientos únicos y mejores.   

Hay varias razones por las que es preferible la odontología biomimética:  

Se elimina la necesidad de realizar tratamientos endodonticos. 

No hay sensibilidad dental tras el tratamiento. 

No necesita colocar corona temporal. 

Los procedimientos se realizan en una visita. 

El tratamiento es más conservador  diente en cada procedimiento. 

El diente se reconstruye en capas para imitar la forma en que la 

naturaleza lo ha creado. 

Restauraciones biomiméticas se realizan fácilmente, ahorrando tiempo y 

dinero 

La biomimética se centra en sellar el diente de las bacterias dañinas que 

causan las caries y la sensibilidad y en última instancia conducir a un 

tratamiento de conducto. La mayoría de todos los tradicionales de color 

blanco o plata (amalgama) empastes y coronas de fugas con el tiempo, 

permitiendo que las bacterias que se filtre y crear nuevas cavidades, 

provocando sensibilidad y dolor. 
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Odontología biomimético es muy conservadora del diente. Debido a que 

los dientes no pueden regenerarse al igual que otros tejidos de su cuerpo, 

es vital para la salud dental en general para mantener mayor cantidad de 

estructura del diente natural como sea posible. Biomimética logra ese 

objetivo. Mediante la práctica de la odontología biomimético, se hace una 

restauración que se adapte a su gusto por lo sano y proporciona la debida 

forma y función. No cortar la estructura dental sana excesiva para 

adaptarse a una restauración que con el tiempo se fuga y causar la 

sensibilidad y el dolor. 

 

La Odontología biomimética se basa en la filosofía de que el diente intacto 

en sus tonos y matices ideales y, más importante, su anatomía, mecánica 

intracoronario y la ubicación en el arco, es la guía para la reconstrucción y 

el factor determinante del éxito. Este enfoque es conservador y el sonido 

biológica y en agudo contraste con la técnica de porcelana fundida sobre 

metal en el que la fundición de metales con su módulo de elasticidad alto 

hace que la dentina subyacente hipofuncional.  

El objetivo de la biomimética en la odontología restauradora es devolver 

todos los tejidos dentales preparados para la función completa con la 

creación de un bono de tejido duro que permite a las fuerzas funcionales 

para pasar a través del diente, aprovechando toda la corona en la última 

biológica funcional y resultado estético. 

De acuerdo con Douglas A. Terry, DDS, en odontología no hay un 

biomaterial que tiene las mismas propiedades físicas, mecánicas y ópticas 

como la estructura de los dientes (es decir, la dentina, el esmalte, 

cemento) y posee las características fisiológicas de los dientes intactos en 

su función.  

Mediante la utilización de biomiméticos enfoques terapéuticos, los 

dentistas pueden mejorar y estar más cerca de las estructuras biológicas 

naturales y sus funciones. 
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Hay dos perspectivas principales a los que el término "biomimética" se 

aplica: una perspectiva purista, que se centra en recrear los tejidos 

biológicos y una perspectiva descriptiva que se centra en el uso de 

materiales que se traducen en un efecto biológico imitada. Aunque 

diferentes, ambos comparten un objetivo común de imitar la biología en la 

restauración. Esta ha sido una meta cada vez más común para los 

dentistas y pacientes por igual en el logro de la odontología estética y 

funcional. 

2.1.15.  TÉCNICAS DE ODONTOLOGIA BIOMIMÉTICA. 

Técnicas de odontología biomiméticos proporcionar al paciente las 

opciones mínimamente invasivas que la estructura dental sana a 

conservar como un imperativo clínico. La biomimética es esencialmente 

descrita como una imitación de la vida natural, que se puede lograr 

utilizando modernas resinas compuestas adhesivas y procedimientos 

dentales. El mimetismo de Conservación y biológicas constituyen la base 

de una filosofía biomimética y juntos producen el efecto de que los 

pacientes que hoy esperan. 

Desde una perspectiva estética / reparadora, la biomimética o 

biomimetismo es la aplicación de métodos y sistemas para reemplazar 

artificialmente los elementos biológicos con el fin de recrear una óptima 

salud oral. 

La práctica de la odontología restauradora estética interdisciplinaria 

permite a los dentistas para lograr resultados biomiméticos con la 

odontología cosmética. Estas técnicas y materiales son cruciales para la 

odontología moderna en la que se combinan un enfoque en la salud 

dental y apariencia. Un material biomimético debe coincidir con la parte 

del diente que lo está reemplazando en varios aspectos importantes, 

incluyendo el módulo de elasticidad y función de las respectivas áreas 

(por ejemplo, la pulpa, la dentina, el esmalte).  
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Los biomateriales de dentina y el esmalte como para la ingeniería de 

mineralización los tejidos es una alta prioridad en la medicina regenerativa 

y la odontología. La capacidad para la fabricación de estos materiales ha 

permitido a las restauraciones dentales para alcanzar la naturaleza mucho 

más como resultado que inevitablemente realizan en un nivel superior al 

menos como la vida material del pasado. 

El rendimiento fisiológico de un diente intacto requiere un equilibrio entre 

los parámetros biológicos, mecánicos, funcionales y estéticas a fin de 

lograr calidades biomiméticos. 

Esto requiere el desarrollo del "pensamiento morfológico anatómico" en el 

desarrollo de una restauración para que replica la del diente natural en la 

forma, función y estética. Este tipo de pensamiento biológico permitirá a la 

odontología para centrarse en la salud futura, así como el aspecto 

duradero de la sonrisa de los pacientes, los cuales son necesarios para la 

satisfacción del paciente. 

Según Wynn Okuda, DMD, "las modificaciones de diseño de la cavidad 

existente debe basarse en la preservación de la dentición natural. Las 

metas y objetivos de la sustitución debe ser biomimético para imitar la 

estructura que está siendo reemplazado, lo que permite una remoción 

mínima de la no afectada la estructura del diente adyacente. La 

incorporación de principios biomiméticos se debe a algo así como un 

enfoque filosófico de la práctica de la odontología, Okuda, dice: Los 

dentistas deben tomar tiempo para los métodos de investigación de 

abordajes mínimamente invasivos para resolver los problemas dentales.  

Durante miles de millones de años, la naturaleza ha creado una fórmula 

para los países que funcionan los materiales que han resistido la 

evolución. Para crear estructuras que siguen funcionando a un nivel tal, 

odontología debe copiar e integrar los métodos complejos de la 

naturaleza. Terry dice que "necesitamos desarrollar modalidades de 

tratamiento que nos permiten reproducir los comportamientos 
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biomecánicos de los dientes intactos. Como los científicos de 

investigación, clínicos y técnicos trabajan juntos en la comprensión de la 

orientación compleja de este material compuesto denominado la 

estructura del diente, las mejoras continuarán”. 

La misma filosofía de utilizar la naturaleza como una guía para la 

restauración y la regeneración se puede extender a una solución funcional 

la creación de estructuras que faltan en los pacientes cosméticamente 

enfocados. 

Los tratamientos mínimamente invasivos son procedimientos que 

recuperar la forma, función y estética con extirpación mínima de la 

estructura dental sana. Esto se logra mediante la eliminación de 

solamente los tejidos dentales que no puede ser unidas por adhesión. 

Este enfoque conservador deja a los pacientes con la mayor cantidad de 

su la estructura del diente natural como sea posible mientras que la 

restauración o la creación de tejido que mejorará la utilidad y la 

apariencia. 

Mientras carillas indirectas de porcelana puede requerir una gran cantidad 

de la preparación y la eliminación de la estructura del diente, la unión 

composite sigue el enfoque conservador. Restauraciones directas de 

resina compuesta ofrecen un tratamiento alternativo que ofrece una 

excelente estética y la preservación de la estructura del diente, ya que la 

preparación se limita a sólo las áreas de esmalte sin soporte afectada.  

Los pacientes de hoy quieren que su dentista sea más estético, pero 

menos invasivos y con las resinas compuestas se logrará ambas cosas. 

La evidencia sugiere que los compuestos pueden proporcionar una 

estética óptima con una intervención dental mínima o ninguna, de 

inmediato la mejora de la estética, dejando las opciones para el futuro 

cuidado de ortodoncia y de restauración. Por otra parte, cuando una 

persona envejece, también lo hacen sus restauraciones. 
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Con el tiempo, los dientes que han sido restaurados se descomponen y 

es necesario tener esas restauraciones reemplazadas. Afortunadamente, 

si una restauración inicial se ha creado con procedimientos mínimamente 

invasivos, no debe haber más estructura dental para trabajar  en el 

momento de una segunda restauración puede ser necesaria.  

De esta manera, el enfoque biomimético tiene en cuenta tanto la salud 

dental actual y futura del paciente. 

Hoy en día, hay muchas resinas compuestas modernas desarrolladas 

para procedimientos altamente estéticos que, cuando se usa 

adecuadamente, puede dar lugar a las restauraciones que son 

indistinguibles de la dentición natural.  

El proceso de tejido imitación que no era inicialmente presente 

metodología utiliza biomimético similar a la utilizada en odontología 

restaurativa que conserva la estructura dental. Dos casos se presentaron 

que demuestran la diversidad de opciones técnicas biomiméticos ofrecen 

para el campo de la odontología cosmética. 

  

2.2. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se aplica las diferentes técnicas de Biomimetizacion en restauraciones 

con resinas compuestas aumentará la estética y funcionabilidad de los 

dientes. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Aplicación de técnicas de Biomimetizacion en 

restauraciones con resinas compuestas. 

Dependiente: Aumentará la estética y funcionabilidad de los dientes. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

OPERANIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INTERMEDIA 

INDICADORES ITEM 

Aplicación de 

técnicas de 

Biomimetizacion 

en restauraciones 

con resinas 

compuestas. 

Son materiales 

sintéticos que 

están mezclados 

heterogéneamente 

y que forman un 

compuesto.  

Pueden ser de dos 

tipos: los de 

cohesión y los de 

refuerzo 

 

Reconstrucción 

de piezas 

dentarias que 

han sido 

cariadas, 

fracturadas, o 

por estética 

dental. 

Permiten 

biomimetizar al 

diente 

haciéndolo 

parecer 

natural. 

Se necesita de 

una buena 

técnica para 

lograrlo.  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INTERMEDIA 

INDICADORES ITEM 

Aumentará la 

estética y 

funcionabilidad de 

los dientes. 

Aplicación del arte 

y la ciencia 

destinada a 

desarrollar o 

destacar la belleza 

en forma de 

sonrisa.    

Mediante el 

uso de técnicas 

de adhesivos y 

recubrimientos 

adecuados, se 

puede asegurar 

que el trabajo 

dental se 

producirá sin 

ningún error al 

sellar el diente 

Tratamientos 

mínimamente 

invasivos son 

procedimientos 

que recuperan 

la forma, 

función y 

estética con 

extirpación 

mínima de la 

estructura 

dental sana 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1. Lugar de la investigación. 

Clínica de la Facultad de Odontología.  

3.2. Periodo de la investigación. 

Periodo lectivo 2011- 2012. 

3.3. Recursos Empleados. 

3.3.1 Talento Humano. 

Estudiante de Odontología Génesis Aguilera. 

Tutor Académico Dr. Luis Sánchez Gallegos. 

 

3.3.2 Recursos Materiales. 

Libros. 

Computadora. 

Laptop. 

Impresora. 

Revistas. 

Cámara fotográfica. 

Páginas web. 

 

3.4. Universo y muestra. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizará experimento alguno, sino que 

se describirá el efecto del tratamiento. 

 

3.5. Tipo de investigación. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que los resultados fueron 

indagados en documentos, revistas, páginas web etc., con la finalidad de 
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tomar conocimiento de técnicas ya realizadas para repetirlos cuando sea 

necesario, y así lograr el éxito del aprendizaje y la formación profesional.  

 

3.6. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no es una 

investigación clínicamente realizada. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

La Odontología Biomimética involucra el uso de materiales adhesivos 

modernos para restaurar los dientes en una forma que duplique las 

propiedades físicas de los dientes naturales. Las técnicas de 

Biomimetización lograron realizar restauraciones estéticas con resinas 

compuestas evitando molestias postoperatorias. 

 

En lugar de simplemente el relleno de cavidades, como si fueran baches, 

odontología biomimético mantiene al paciente a largo plazo de la salud 

dental en el foco. Mediante el uso de técnicas avanzadas de adhesivos y 

recubrimientos adecuados con resinas compuestas, los dentistas pueden 

asegurarse de que el trabajo dental se producirá sin ningún error al sellar 

el diente contra la infección y la unión de los dientes con fuerza para 

evitar la fractura.  

 

La gran perspectiva en el uso de resina compuesta en dientes 

posteriores, asociada al constante surgimiento de nuevos materiales, con 

excelentes propiedades físicas, ha permitido que las resinas compuestas 

directas sean encaradas como materiales que proporcionan un 

tratamiento durable y conservador con buenas perspectivas a futuro. 

Entendiendo los principios restaurativos  básicos y aplicándolos a las 

restauraciones directas con resinas compuestas podemos lograr 

resultados previsibles. La introducción de materiales nuevos  mejorará la 

práctica profesional siempre teniendo en cuenta los principios básicos de 

adhesión, técnica de Biomimetización y restauración en odontología. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

Los pacientes están exigiendo hoy la restauración cosmética no sólo de 

sus dientes anteriores, sino de sus dientes posteriores también. Restaurar 

cualquier cosa es “mejorar, reparar o retocar para traer de nuevo a la 

condición original; y lograr un estado sano”. Debemos conocer todas las 

técnicas y materiales que estén disponibles para permitirnos producir 

restauraciones posteriores fiables. La introducción del ácido grabador y 

del adhesivo a esmalte, y a la dentina, junto con la introducción de resinas 

compuestas como alternativas posibles a las restauraciones posteriores 

metálicas, posiciona a la resina  en la restauración compuesta posterior 

directa como una de las restauraciones  hoy más utilizadas. 

 

Sin embargo, ha habido numerosos problemas clínicos asociados a este 

procedimiento restaurativo. Los clínicos deben entender el concepto de la 

tensión de la contracción de la polimerización y darse cuenta que la 

calidad de las restauraciones compuestas de resina depende del manejo 

acertado de estas tensiones que se producen por la contracción de la 

polimerización, ya que pueden conducir a la interrupción de la unión a la 

estructura dentaria dando por resultado un sellado marginal pobre, 

sensibilidad al morder y a la temperatura, y contactos deficientes. Para 

una técnica apropiada se requiere el aislamiento excelente y la técnica de 

Biomimetización,  estas restauraciones necesitan tiempo para una 

correcta aplicación y acabado. Comparado con la restauración típica de la 

amalgama, las restauraciones compuestas son más difíciles y su técnica 

más sensible. Tenemos que entender las limitaciones de este material y 

realizar un procedimiento paso a paso meticuloso para asegurar éxito. 
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Anexo 1. Clasificación de Adhesivos según Bart Van Merbeek, 

en ella tenemos que tener en cuenta el funcionamiento de dos 

grandes tipos de adhesivos los de grabado total o total etch (que 

requieren de grabado previo con Ácido fosfórico) y los de 

autograbado o self etching primer (que poseen un monómero 

acídico en el primer, por lo cual no requieren a condicionar con 

ácido fosfórico).,  

Fuente: escrito por: Juan Augusto Fernandez Tarazona, en el 

año 2007 en Huánuco - Perú, 15 de abril del 2007. 

Biomimetización con Resinas Compuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos45/biomimetizacion-

resinas/biomimetizacion-resinas2.shtml 
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Anexo 2. Diferencia microscópica entre una matriz resinosa a base 

de Bis GMA sin fase o Contenido inorgánico al lado izquierdo y la 

misma matriz resinosa pero con contenido Inorgánica al lado 

derecho unidas por un agente de acople tipo Silano, esta es la 

estructura actual de todo tipo de resina compuesta. 

Fuente: escrito por: Juan Augusto Fernandez Tarazona, en el año 

2007 en Huánuco - Perú, 15 de abril del 2007. Biomimetización con 

Resinas Compuestas. 

http://www.monografias.com/trabajos45/biomimetizacion-

resinas/biomimetizacion-resinas2.shtml 
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Anexo 3. Consideraciones generales en el proceso biomimético, 
aplicado a las Resinas Compuestas. 
Fuente: escrito por: Juan Augusto Fernandez Tarazona, en el 
año 2007 en Huánuco - Perú, 15 de abril del 2007. 
Biomimetización con Resinas Compuestas. 
http://www.monografias.com/trabajos45/biomimetizacion-
resinas/biomimetizacion-resinas2.shtml 
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Anexo 4.  Composición de las resinas compuestas. 

Fuente: escrito por: Juan Augusto Fernandez Tarazona, en el año 
2007 en Huánuco - Perú, 15 de abril del 2007. Biomimetización 
con Resinas Compuestas. 
http://www.monografias.com/trabajos45/biomimetizacion-
resinas/biomimetizacion-resinas2.shtml 
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Anexo 5.   Resinas compuestas. 

Fuente: escrito por: Juan Augusto Fernandez Tarazona, 
en el año 2007 en Huánuco - Perú, 15 de abril del 2007. 
Biomimetización con Resinas Compuestas. 
http://www.monografias.com/trabajos45/biomimetizacion-
resinas/biomimetizacion-resinas2.shtml 
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