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INTRODUCCIÓN 

 

La operatoria dental se ocupa de la restauración de las piezas dentarias 

afectadas por pérdidas de sustancias producidas por causas infecciosas 

(caries) o no  infecciosas (traumatismo, abrasiones y erosiones). 

 

Esta disciplina como otras es una ciencia pero también es un arte. 

Ciencia por que se necesita de conocimiento y arte por ser un conjunto 

de preceptos y reglas necesarias para hacer bien un trabajo. 

La operatoria dental previene la enfermedad, preserva la salud y 

restaura los tejidos dentarios afectados. El odontólogo necesita tener 

conocimientos científicos para poder llegar a cumplir su objetivos que 

es: prevenir y restableces la salud. 

 

La importancia de esta disciplina es tal que si no se realiza 

correctamente es muy probable que en lugar de curar la enfermedad 

existente, se agrave dañando más las estructuras del diente y 

acelerando su perdida. 

 

Actualmente la operatoria dental debe efectuarse con minima invasión, 

respetando al máximo las estructuras sanas del diente. Debe realizarse 

con actitud preventiva, sellando los surcos profundos y controlando los 

remineralizados y en presencia de caries manteniendo el esmalte sano, 

creando dentina artificial y sin extensión preventiva. 

 

El objetivo de este tema es realizar un correcto alisado y pulido de las 

piezas posteriores utilizando una correcta técnica, ya que el problema 

más frecuente de los fracasos en operatoria dental es la mala práctica y 

el desconocimiento de la misma. 

 

Se debe utilizar diferentes métodos para realizar un preciso pulido como 

son los implementos de instrumentos, pastas y demás opciones que 
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existen en el mercado para cumplir dicho pulido como es la 

manipulación de pastas abrasivas, puntas, copas de pulido, discos 

soflex, entre otros. 

 

Gracias a las técnicas de pulido se obtiene una restauración tanto 

estética como funcional que se dirige especialmente a una obturación de 

resina y amalgama  y se logra buenos resultados y la satisfacción de 

haber logrado lo esperado en dicha pieza dental. 
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 CAPITULO I 

  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que se ha presentado en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología es la falta de conocimiento de las técnicas de 

pulido en piezas posteriores con obturaciones de amalgama y resina. 

Por lo cual plantearemos el siguiente problema: 

¿De que manera afecta la inadecuada técnica de pulido en las piezas 

posteriores con amalgama y resina en los que practican la Odontología?   

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo determinar la utilización correcta de las técnicas de pulido en 

piezas posteriores con obturaciones de amalgama y resina? 

 

¿Cuáles son las técnicas de pulido en piezas posteriores con 

obturaciones de amalgama y resina? 

 

¿Por qué ocurre el fallo en un pulido en piezas posteriores con 

obturaciones de amalgama y resina? 

 

¿Qué puede ocurrir si no hacemos un correcto pulido en piezas 

posteriores con obturaciones de amalgama y resina? 

 

¿Qué instrumentos utilizamos para el pulido de restauraciones con 

resina? 

 

¿Qué instrumentos utilizamos para el pulido de restauraciones con 

amalgama? 



 4 

1.3 OBJETIVOS  

       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

Determinar que técnicas de pulido produce mejores resultados en piezas 

posteriores con obturaciones de amalgama y resina. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Conocer los beneficios de estas técnicas de pulido en piezas posteriores 

con obturaciones de amalgama y resina 

 

Comparar las técnicas a utilizar en piezas posteriores con obturaciones de 

amalgama y resina 

 

Comprobar si dichas técnicas son mejores en piezas posteriores con 

obturaciones de amalgama y resina 

 

Aplicar correctamente los instrumentos y materiales adecuados en el 

pulido de piezas posteriores con obturaciones de amalgama y resina 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de esta investigación radica en la práctica de una buena 

técnica de pulido en una restauración de amalgama y resina en las piezas 

posteriores, ya que disminuye el índice de acumulación de placa 

bacteriana, aumenta la duración de la restauración,  previene la irritación 

gingival y el cambio de coloración de la resina compuesta. 

 

Muchos profesionales desconocen que al no realizar una correcta técnica  

de pulido pueden ocasionar lesiones secundarias de caries entre estas la 

recidiva cariosa y la incomodidad del paciente, ya que irregularidades 

superiores a los quince micrones en la cavidad bucal son interpretadas 

por el sistema nervioso central como desagradables, desde el punto de 

vista sensitivo.  

A su vez nos permite analizar el procedimiento de las diferentes y mejores 

técnicas de pulido a emplear en las piezas posteriores utilizando los 

acertados materiales e instrumentos en una restauración. 

 

El fin de esta investigación es dar a conocer el beneficio del pulido en las 

restauraciones con amalgama y resina en piezas posteriores para evitar 

dichos problemas mencionados anteriormente. 

 

1.5  VIABILIDAD 

 

El tema a realizar es viable ya que ciertos profesionales y estudiantes que 

ejercen la carrera de Odontología  no realizan un correcto pulido de las 

superficies ya restauradas sea de resina o amalgama, muchos de los 

fracasos que se dan en operatoria dental es el hecho de no presentar en 

una restauración ya terminada una superficie lisa y homogénea es aquí 

que se acumula la placa bacteriana y los alimentos que se ingieren cada 

día, es por esto que se debe practicar una buena técnica de pulido. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Se ha podido comprobar que no se están aplicando correctamente las 

técnicas de pulido tampoco existen tesis que orienten a desarrollar 

técnicas de pulido tanto en obturaciones con amalgama y resina. 

 

Jonathan Taft 1858 reporta por primera vez un instrumental rotatorio al 

que lo denominó "fresa" en donde podía girarse con los dedos y producir 

un corte sobre la estructura dentaría.  

Dr. G. V. Black 1916 perfecciona aún más las propiedades mecánicas de 

la amalgama, principalmente en relación con la expansión del material. 

Walsh y Symmons 1949 reportaron el uso de piedras de diamante para 

remover estructura dentaría con una velocidad de rotación de 70.000 

r.p.m. 

Dr. Ray. L. Bowen 1962  desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta.   

Foster y Walker 1974 desarrollaron la resina de viscosidad baja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 OPERATORIA DENTAL 

 

2.1.1.1 Definición 

 

Es una disciplina que nos enseña a restaurar la salud, la anatomía, la 

fisiología y la estética de los dientes que han sufrido lesiones en su 

estructura, ya sea por caries, por traumatismos, por erosión o por 

abrasiones mecánicas. 

Tiene como objetivo preservar la salud y  restaurar los tejidos dentarios 

afectados. 
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2.1.1.2 Técnica de operatoria dental pre-clínica  

 

Para esta técnica hay que compenetrarse de sus secretos, es necesario: 

a) Refrescar todos los conocimientos adquiridos que son útiles para 

actuar sobre los dientes, con el fin de preservarles o devolverles su 

equilibrio biológico. 

b) Aprender y analizar cómo debe ser el ambiente adecuado para que 

el profesional pueda desarrollar cómoda  y  eficientemente sus 

actividades. 

c) Conocer y practicar las posiciones correctas que el operador debe 

adoptar frente al paciente en las distintas fases operatorias. 

d) Recordar los conocimientos teóricos necesarios para realizar un 

exhaustivo estudio y fichado del paciente. 

e) Estudiar las operaciones preliminares, muchas veces 

indispensables, para la restauración de la pieza dentaria enferma. 

f) Conocer y practicar el manejo del variado instrumental propio de la 

especialidad. 

g) Estudiar y analizar la forma adecuada que deben tener las distintas 

cavidades dentarias para que las restauraciones realizadas sobre 

ellas puedan soportar los esfuerzos masticatorios y al mismo 

tiempo proteger las paredes debilitadas. 

h) Ejercitarse en la preparación y aplicación correcta de las distintas 

sustancias de obturatrices que se utilizan para restaurar la 

morfología, la estética y el fisiologismo dentario. 

i) Familiarizarse con las distintas fases clínicas y de laboratorio que 

se aplican en la confección de bloques restauradores. 
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2.1.2 RESINAS COMPUESTAS 

2.1.2.1 Definición de las resinas compuestas 

Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por moléculas de elementos variados. Estas moléculas 

suelen formar estructuras muy resistentes y livianas, son utilizadas desde 

mediados del siglo XX en varios campos: Aeronáutica, ingeniería 

civil, ingeniería naval, odontología, fabricación de prótesis. Se utilizan en 

odontología en la restauración de dientes, está se adhiere 

micromecánicamente a la superficie del diente. Y están formadas por un 

componente orgánico polimérico llamado matriz y un componente 

inorgánico mineral o relleno. 

Una de las grandes ventajas de los composites es que permiten 

diversos colores, que emulan la coloración de las piezas. 

La resina compuesta dental es un material de gran densidad de 

entrecruzamiento polimérico, reforzado con partículas de relleno que se 

unen a la matriz por un agente de conexión. Desde inicios de los años 70 

han sido el material de elección para la restauración de las piezas del 

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

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

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

cementación de otras prótesis fijas, adhesivos para frentes estéticos de 

porcelana. 

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

acercándose al de la amalgama de 10 años aproximadamente. 

2.1.2.2 Composición de las resinas compuestas 

a) Matriz de resina. Está constituida en la mayoría de las resinas 

compuestas de monómeros que son diacrilatos alifáticos o 

aromáticos siendo el Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato) y el 

UDMA (uretano dimetil metacrilato) los más utilizados. La matriz 

contiene además monómeros diluyentes que disminuyen 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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la viscosidad de los monómeros de alto peso molecular (Bis-GMA y 

UDMA) entre los monómeros diluyentes se encuentra el TEGDMA 

(trietileno glicol metacrilato), este posibilita mas incorporación de 

carga y da al material mejor manipulación. 

La resina original de Bowen combina bisfenol-A con glicidil metacrilato 

bis-GMA, estructura más favorable que del metilmetacrilato. Su tamaño 

mayor y la estructura aromática que presenta aumentan la rigidez, la 

resistencia compresiva, reduciendo la contracción de polimerización y la 

absorción de agua. Al combinar se con un diluyente (TEG-DMA) que 

controla su alta viscosidad es apropiado como material restaurador 

directo. El TEG-DMA facilita la manipulación, permitiendo conseguir un 

material más flexible y menos quebradizo. Para incrementar la vida de los 

composites son añadidos compuestos que inhiben la polimerización entre 

estos esta el 4 metoxifenol (PMP) y el 2, 4, 6-butilfenol triterciario (BHT). 

El bis-GMA y el UDMA (uretanodimetil metacrilato) resina de viscosidad 

baja conforman la matriz resinosa de los composites actuales. 

La matriz resinosa está formada por diacrilatos alifáticos o aromáticos, el 

Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil 

metacrilato). Monómeros menos viscosos como el Bis-EMA6 (bisfenol A 

polietileno glicol dieter dimetacrilato) están siendo agregados reduciendo 

el TEGDMA, este es de menor peso molecular, posee menos enlaces 

dobles por unidad de peso reduciendo así la contracción de 

polimerización, problema inherente a las resinas compuestas, esta 

sustitución disminuye el envejecimiento y le confiere una matriz más dura, 

mayor hidrofobicidad disminuyendo alteraciones por humedad 

atmosférica. 

b) 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 en son menor absorción de agua y 

http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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menor coeficiente de expansión térmica, aumento de la resistencia 

a la tracción, compresión, abrasión, un mayor modulo elástico 

(mayor rigidez). Las partículas utilizadas son partículas de cuarzo o 

vidrio obtenidas a través de un proceso de moledura, el cuarzo es 

dos veces más duro que el vidrio y se une mejor a los agentes de 

cobertura. Otro tipo de partículas usadas son las de silica de 0,05 

micrómetros en tamaño obtenidas por quema (pirolíticos) 

y procesos de precipitación (silica coloidal). 

Al relleno inorgánico del composite se debe las mejoras en sus 

propiedades físicas en comparación a los silicatos y acrílicos sin relleno. 

El cuarzo sílice o vidrio son elementos duros e inertes y similares a la 

estructura dentaria en cuanto a la translucidez e índice de refracción. La 

resistencia a la fractura, al desgaste y la contracción de polimerización 

mejoran al aumentar la cantidad de relleno inorgánico. Es importante 

conocer el contenido de este relleno o carga está representada 

como volumen o porcentaje en peso. Cuando las partículas son menores 

el pulido y la resistencia al desgaste son mejorados en el composite.  

Los composites se clasifican en base al tipo de relleno: Macrorelleno, 

microrelleno e híbridos. 

Dan estabilidad dimensional a la matriz mejorando sus propiedades, su 

adición a la matriz reduce la contracción de polimerización, la absorción 

de agua y el coeficiente de expansión térmica, aumenta su resistencia a la 

tracción, a la compresión, la abrasión y el modulo elástico (rigidez). Las 

partículas de cuarzo o vidrio obtenidas por moledura son las más usadas, 

también son usadas partículas de silica de 0,04 mm (micropartículas) 

obtenidas e procedimientos pirolíticos y de precipitación (silica coloidal). 

La actual tendencia es la disminución de las partículas mayores con 

una distribución lo más estrecha posible (0,5 micrómetros). Se creía que a 

mayor carga en la matriz mejores propiedades se obtendrían, una 

contracción de polimerización menor por ello menor filtración marginal 

(surgimiento resinas condensables). Sin embargo se observo que mas 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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importante que la contracción de polimerización es la tensión de 

contracción es decir la relación entre contracción de la resina y su modulo 

elástico (rigidez). Resinas con alto contenido de carga se contraen menos 

pero causan mayor filtración por ser muy rígidas. 

2.1.2.3 Clasificación de las resinas compuestas 

La clasificación más usual está basada en el tipo de carga utilizada. Esta 

clasificación permite una generalización muy popular de los composites 

en tres tipos: macropartículas, micropartículas e hibridas, las 

macropartículas poseen grandes partículas de vidrio o cuarzo y las de 

micropartículas pequeñas partículas de silica. Las hibridas tienen ambas 

partículas mezcladas variablemente. 

De forma simplificada se pueden ordenar por el tipo de carga en resinas 

de: macropartículas, micropartículas, hibridas (minipartículas, 

submicrométricas, baja viscosidad (flow), alta viscosidad (condensables). 

a) Resinas compuestas de macropartículas 

Son denominadas así por el tamaño de las partículas que van de 15 a 100 

micrómetros, en los productos más antiguos por esta razón conocidas 

como tradicionales o convencionales, las más frecuentes son las de 

cuarzo inorgánico o cristal de estroncio o bario que varían de 5 a 12 

micrómetros, pueden presentarse esporádicamente hasta de 100 

micrómetros; El cuarzo fue sustituido por su radiopacidad que es menor 

que la dentina, a pesar de su excelente estética y durabilidad. La 

radiopacidad es exigencia actual y puede ser obtenida con vidrios 

radiopacos como el de estroncio (densidad de 2.44g/cc) y vidrio de bario 

(3.4g/cc estos al ser más densos que otras partículas de carga 

especialmente los de bario aumentan el contenido de carga por peso y 

son molidos con facilidad. 

Los composites con macrorelleno fueron los primeros en ser empleados, 

contenían relleno de cuarzo, la radiolucidez de este dificultaba la 

detección de caries secundarias bajo las restauraciones. El tamaño medio 
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oscilaba entre 15 a 30 micrómetros (partícula grande), incluso 100 

micrómetros, permitían una carga de 75-80%, por peso. 

No se podían obtener superficies lisas, ya que al pulir quedaban al 

descubierto partículas grandes e irregulares pues se eliminaba con mayor 

facilidad la matriz que es más blanda, esto conducía al arrancamiento de 

estas partículas grandes, aumentando la rugosidad de la superficie, al ser 

sometida la resina a cambios térmicos y al tener la matriz y las partículas 

diferentes coeficientes de expansión térmica, las partículas se aflojaban. 

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, 

por todo ello debían ser remplazadas muy prontamente. 

Los macrorellenos más recientes contienen partículas de 1 a 5 

micrómetros de tamaño (partícula pequeña) con similares valores de 

carga orgánica, los rellenos de cristales de bario y estroncio son de 

menores tamaños y más blandos, permitiendo un mejor pulido, menor 

riesgo de rugosidad y pigmentaciones. Además de ser radiopacos, los 

macrorellenos son fabricados actualmente de partícula pequeña. 

En un principio el tamaño de las partículas era de 15 a 100 mm, 

actualmente partículas de 2 micrómetros son consideradas 

macropartículas, estas partículas eran de cuarzo inorgánico y vidrio de 

estroncio o bario, el cuarzo fue lentamente sustituido porque a pesar de 

su excelente estética y durabilidad posee radiopacidad menor que la 

dentina, además de ser altamente duro pues desgastaba con la falta de 

armonía la dentición natural antagonista. 

b) Resinas compuestas de micropartículas 

Debido al pobre poder de pulimiento de las resinas de macropartículas 

surgieron las resinas compuestas de micropartículas. Las micropartículas 

son hechas de silica pirogénica (ceniza) o silica coloidal; Son 

aproximadamente 300 veces menores que una partícula de cuarzo en una 

resina compuesta tradicional (0,4 micrómetros). Las micropartículas son 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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obtenidas a través de la ceniza proveniente de la quema de dióxido de 

silicona (silica pirogénica) o por adición de partículas coloidales de silicato 

de sodio al agua y al acido clorhídrico (silica coloidal). Las micropartículas 

son adicionadas a la matriz resinosa por 2 formas: directa (composite 

homogéneos) e indirecta (composites heterogéneos). En los composites 

homogéneos las micropartículas son añadidas en su forma original a la 

matriz, lo que resultaría ideal si fueran incorporadas en cantidades altas lo 

que no es posible, pues una adición aunque mínima aumenta la espesura 

del producto, pues las partículas muy pequeñas poseen una gran área de 

superficial. Esta limitante impulso el desarrollo de micropartículas 

heterogéneas, en estos composites las micropartículas no son añadidas 

directamente sino que son comprimidas en aglomerados a través de 

procesos de sinterización, precipitación, condensación o salinización, 

estos aglomerados se añaden a la matriz resinosa incorporándose 

alrededor del 70% en peso o más de carga. La resina se polimeriza 

posteriormente en bloque, para ser congelada y posteriormente molida en 

partículas que varían de 1 a 100 micrómetros oscilando entre 20 y 60 

micrómetros, estas son las partículas denominadas prepolimerizadas y 

son finalmente adicionadas a la resina no polimerizada que ya contiene 

partículas (homogéneas), dando como resultado un producto final con alto 

contenido de carga (80%). Se puede obtener superficies mas pulidas de 

mayor durabilidad que con las de macropartÍculas. 

Se desarrollaron a finales del siglo setenta, fabricados y diseñados para 

solucionar el frecuente problema de pulido de los macrorellenos. El 

microrelleno contiene partículas de sílice submicronicas 

(0,04micrometros) en lugar de cuarzo o cristales, estas partículas 

permiten un optimo pulido de la superficie consiguiendo una textura 

parecida a la del esmalte. El sílice pirolítico (ceniza de sílice) es un agente 

espesante de las pinturas y cosméticos. Al incorporar una pequeña 

cantidad aumenta de forma impresionante la viscosidad de la resina, por 

la elevada superficie de área del microrelleno, por esto se incorporan 

grados bajos de carga (menor al 35% en peso) en consecuencia las 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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propiedades físicas y el comportamiento clínico fueron decepcionantes. 

Los microrellenos empleados actualmente son del tipo heterogéneo y se 

fabrican para aumentar la carga de relleno. El primer método mezcla el 

microrelleno y la resina bajo calor, se polimeriza la mezcla y se la tritura 

en partículas de 1 a 200 micrómetros de tamaño. Las partículas 

prepolimerizadas se añaden a una resina no polimerizada similar. El 

segundo método usa el sinterizado para aglomerar el microrelleno en 

pequeñas bolas (0,07 -0,2 micrómetros) o complejos mayores (3 – 5 

micrómetros), que son añadidos a una resina no polimerizada. Se puede 

recurrir a uno a ambos métodos consiguiendo una carga de relleno en 

peso ligeramente superior al 50%.la calidad final de los microrellenos 

supera de manera amplia a los macrorellenos. Pero su mayor cantidad de 

matriz resinosa le da propiedades clínicas menos favorables, mostrando 

un coeficiente alto de expansión térmica, mayor contracción de 

polimerización, mayor absorción de agua y una resistencia menor. 

c) Resinas compuestas hibridas 

Tienen tanto micro como macropartÍculas de carga. Algunas resinas 

convencionales poseen también macro y micropartículas de carga ya que 

estas últimas pueden se utilizan para ajustar la viscosidad. Estas no se 

denominaban hibridas pues la cantidad de micropartículas que poseían 

era pequeña (5%). Las resinas compuestas hibridas actuales contienen 

entre 10 y 20% en peso de micropartículas de silica coloidal y 50 a 60% 

de macropartÍculas de vidrio, llegando a un 75 a 80% total en peso. Las 

micropartículas pueden ser añadidas de forma pura, prepolimerizadas y 

aglomerados. Al combinar macro y micropartículas confiere al material 

propiedades únicas y superiores: Mejorando la transferencia de tensiones 

entre las partículas, es decir al aumentar la carga en porcentaje la 

distancia entre partículas disminuye aliviando la tensión y mejorando de 

esta manera la resistencia hay un aumento de la fuerza cohesiva en la 

matriz, dificultando propagación de grietas. Para motivos didácticos las 

resinas hibridas están divididas en: hibridas de pequeñas partículas, 

hibridas submicrométricas, e hibridas con alta cantidad de carga. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Los composites híbridos combinan ventajas de los macro y microrellenos, 

pueden ser descritos como composites de macrorelleno de partícula 

pequeña (0,6-5 micrómetros), con microrelleno de 0,04 micrómetros, 

incorporados a la matriz de resina, el microrelleno presenta un coeficiente 

de expansión térmica compatible con las partículas de macrorelleno 

reduciendo su aflojamiento al ser sometida a un cambio térmico. La carga 

es del 80% en peso le da propiedades similares a los de macrorelleno y la 

mezcla con microrellenos la obtención de una superficie mas lisa. 

Sistemas más actuales incorporan bolitas de microrelleno aglomeradas de 

0,1 micrómetros, estos combinados con microrelleno de 0,04 micrómetros 

y macrorelleno de partícula pequeña mejoran más el refuerzo y el 

endurecimiento de la matriz de resina debido al aumento de la carga de 

relleno. Los composites híbridos tienen propiedades físicas mejores, su 

comportamiento clínico supera a los macrorellenos y microrellenos, 

exceptuando la calidad en el pulido de estas últimas. Los composites 

híbridos pueden subdividirse basándose en el tamaño del macrorelleno 

empleado. 

En los nuevos composites los esfuerzos de los fabricantes se centran en 

la distribución del tamaño de las partículas. Consiguiendo partículas 

inferiores a un micrómetro hasta un tamaño máximo de 2-4 micrómetros. 

Los primeros híbridos submicronicos presentan una distribución bimodal 

del tamaño de las partículas, tienden a agruparse en dos valores 1 y 5 

micrómetros. Materiales más recientes triturados de mejor manera, se 

realiza la distribución continua del tamaño de las partículas, con un mejor 

empaquetamiento y mayor número de partículas por unidad de 

volumen. Ensayos in vitro indican mejora en las propiedades, gran 

translucidez, y excelente pulido en áreas de extrema estética. 

Las resinas microhíbridas poseen un alto porcentaje de carga inorgánica, 

son de viscosidad media, tienen una alta resistencia al desgaste, 

excelente estética, son de rugosidad superficial aceptable, de modulo 

elástico medio, tienen una gran versatilidad, son disponibles en gran 

variedad de colores, con diferentes grados de traslucidez y opacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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Poseen macro y micropartículas de carga, obteniendo así características 

de cada una de estas partículas. Las resinas hibridas actualmente están 

constituidas por 10-20% de micropartículas de silica coloidal y 50-60% de 

macropartículas de vidrio de metales pesados. Tienen un porcentaje de 

carga del 75-80%. 

Esta combinación de partículas mejora la transferencia de tensión entre 

partículas, confiriendo propiedades únicas y superiores. El aumento 

porcentual de carga disminuye la distancia interparticular, mejorando la 

resistencia del material, pues la carga es inherente y no cambia 

dimensionalmente. Las resinas hibridas se dividen en: 

 Hibridas de pequeña particula 

Los híbridos de partícula pequeña sus partículas tienen un tamaño medio 

de 1 a 5 micrómetros. Al combinar partículas submicronicas con 

microrelleno de 0,04 micrómetros y el aglomerado se eleva el porcentaje 

de carga y la capacidad de pulido. Los sistemas de pulido son fabricados 

para conseguir una superficie óptima de pulido de los composites 

híbridos, el pulido de los híbridos submicronicos se aproxima al de los 

microrellenos. 

Las hibridas de pequeñas partículas llamadas así porque las 

macropartículas varían entre 1 a 5 micrómetros, contienen micropartículas 

en un 10 y 15%, presentando calidad de pulido buena y resistencia al 

desgaste. 

 Hibridas submicrometricas 

Híbridos submicronicos, estos contienen macrorelleno de partículas de 

tamaño menor a 1 micrómetro (0,6-0,7 micrómetros). 

Las resinas hibridas submicrometricas son denominadas así por poseer 

partículas de carga menores de 1 micrómetro (0,6- 0,8micrometros), 

poseen una estrecha distribución de partículas, con alta incorporación de 

micropartículas en la matriz resinosa, que son añadidas de manera 

directa o prepolimerizadas. Al poder incorporase hasta 80% en peso de 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
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carga, se aumenta el refuerzo particular y la fuerza cohesiva de la matriz 

polimérica. 

 Resinas de alta viscosidad "condensables" 

Los híbridos fuertemente cargados la carga de relleno es superior al 80% 

es la más alta obtenida, son fabricados distribuyendo de manera 

especifica el tamaño de las partículas, consiguiendo un empaquetamiento 

estrecho reduciendo al mínimo la resina reforzada con microrelleno entre 

las partículas. Se aumenta la rigidez y la resistencia a la fractura. Son 

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

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

menor, que los de partícula pequeña y submicronicos. Están indicados en 

áreas posteriores con contacto oclusal o proximal o muñón o capa de 

refuerzo lingual en el sector anterior. 

Las resinas compuestas hibridas con alta cantidad de carga (hibridas 

pesadas) presentan más del 80% de carga en peso obtenida al realizar la 

distribución de partículas de carga de varios tamaños. Al incorporar 

cantidades altas de partículas inorgánicas da como resultado un refuerzo 

particular máximo y un modulo elástico elevado deformándose muy poco 

bajo tensión. Al poseeré macropartículas de 10 micrómetros de tamaño 

estas resinas pesadas hibridas no puede alcanzarse un pulido optimo. 

Fueron lanzadas como un material alternativo a la amalgama para 

restauraciones estéticas posteriores, es un material viscoso que se 

comportara clínicamente como la amalgama, por ello el primer material se 

denomino ALERT (amalgama kile esthetic restorative material), son 

resinas compuestas submicrométricas con altísima incorporación de carga 

superior al 80% en peso. Fueron creadas por la dificultad de obtener 

puntos de contacto en dientes posteriores, pero son mal llamadas 

condensables pues no poseen la propiedad de condensarse es decir no 

disminuye de volumen al ser compactada. 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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fácil por ser un material más pesado, al ser polimerizados en una sola vez 

puede generar tensión de contracción y causar fractura y/o 

imperfecciones marginales. Para la obtención de buenos resultados se 

debe usar una resina de modulo elástico bajo subyacente (flow) este 

artificio posibilita una mejor obstrucción y relleno y alivia las tensiones por 

ser de un modulo elástico más bajo compensando la contracción de 

polimerización de si propia y de la resina condensable colocada sobre 

ella. 

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

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

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

sector posterior en cavidades clase I, y II 

 Resinas de baja viscosidad (flow) 

Resinas flow o que pueden fluir, son resinas con menor cantidad de carga 

con una matriz resinosa menos viscosa (mas diluyentes), tienen buen 

desempeño en cuanto a tracción y compresión, su fluidez es mayor que 

una resina de micropartículas y menor que la de un sellante de fosas y 

fisura, por lo que puede aplicarse a través de una jeringa de punta firme 

que facilita su aplicación. Están disponibles en varios colores, pero son 

más translucidas generalmente. 

Restaurador fluido, perfil técnico del producto, Material restaurador fluido 

de baja viscosidad, compuesto por Bis-GMA y TEGMA además contiene 

un polímero dimetacrilato, que mejora las características de manejo, 

coadyuva en mantener la forma y el sitio de aplicación, hasta ser 

polimerizado. El relleno es de zirconia/silica, la carga de relleno es de 

aproximadamente 68% en peso (47% por volumen), el tamaño de las 

partículas de 0,01 a 6.0 micrones, tamaño promedio 1.5 micrones. Esta 

indicado en restauración de lesiones cariosas con preparaciones 

mínimamente invasivas, preparaciones con aire abrasivo, preparaciones 

de túnel, bloqueador de irregularidades zonas retentivas, sellador de 
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fosas y fisuras, reparación de defectos pequeños en restauraciones 

estéticas indirectas. 

Las resinas fluidas, poseen baja viscosidad, tienen poca resistencia al 

desgaste, alta contracción de polimerización, son de bajo modulo elástico 

es necesario el uso de resinas con mayor resistencia al desgaste sobre 

ellas. Están indicadas como material intermediario, agente cementante y 

restauraciones mínimas. 

 Resinas de nanoparticulas 

La nanotecnología, denominada también tecnología de lo pequeño o 

molecular, en la odontología es aplicada en los materiales dentales, 

específicamente en los composites con nanotecnología, al ser 

incorporados partículas de escala manométrica a manera de relleno, junto 

con partículas de tamaño promedio a un micrón. Un nanómetro equivale a 

la millonésima parte de un milímetro, equivalente a 10 átomos 

de hidrogeno, un nanómetro seria un balón de futbol al lado del planeta 

tierra. 

Los nanocomposites poseen partículas entre 20 a 60 NM, son de forma 

esférica, con dispersión de tamaño baja. Obtenidos por procesos de sílice 

coloidal, estas tienden a aglomerarse, no pudiendo ser aprovechadas de 

esta manera por ello se les realiza un tratamiento superficial con silano, 

que evita su aglomeración, al ser muy pequeñas y numerosas, poseen 

una elevada energía superficial. 

Los composites de nano partículas poseen una disminución de la 

contracción de polimerización, al poseer este composite mas carga 

orgánica, con disminución de la cantidad de matriz responsable de esta 

contracción. Existe un tope máximo de incorporación de carga cerámica, 

al sobrepasarlo el composite pierde características ópticas y de 

manipulación. 

Las nanopartículas por su tamaño no reflejan la luz, las ondas de luz las 

atraviesan sin reflejarse en ellas. Así adicionadas a los composites no 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/nanotecnologia-salud/nanotecnologia-salud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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alteran su opacidad ni translucidez. Las nanopartículas no se comportan 

como sólidos sino como líquidos. Al ser transparentes y comportarse 

como líquidos, no podrían ser utilizadas como material de relleno, por ello 

se acompañan con partículas mas grandes entre 0.7 micrones, que 

actúan como soporte, dan viscosidad al material, el color, la opacidad y la 

radioopacidad a este tipo de resinas. 

Nano es un prefijo matemático para magnitudes debajo de micro, una 

nanopartícula tiene un diámetro de 10 a 100 NM. Por debajo de la 

longitud de onda de la luz visible. 

Hay dos formas de conseguir estas partículas. La primera reducir el 

tamaño de las partículas grandes a través del desgaste y tamizado. La 

segunda crea nanopartículas de átomos o moléculas con cristalización 

sol-gel controlada o por pirolisis por flameado. Ambos tienen un problema 

en común el aglomerado pues poseen superficies muy extensas en 

comparación con su volumen, sin tratamiento se aglutinan de inmediato 

convirtiéndose en una micropartícula normal (500 NM. o 0,5 micrón) de 

diámetro, perdiendo las propiedades de la partícula nano. Para evitar esto 

se inactiva la superficie de la nanopartícula de manera química para 

conseguir su aislamiento. 

Las partículas aisladas no se comportan como un sólido al ser añadidas a 

la matriz, sino similares a un líquido. La viscosidad se reduce, por ello son 

mezcladas con micropartículas. Al mezclar micropartículas a la matriz se 

produce una masa pegajosa, el mismo contenido pero con nanopartículas 

produce un líquido similar al aceite. Con los nanorellenos se puede 

alcanzar una carga de 87% en peso, exhibiendo una contracción de solo 

1,57%, las nanopartículas crean un efecto de red en la matriz resinosa 

que mejora las propiedades de resistencia a la tensión, abrasión y 

estabilidad marginal. La translucidez aportada por las nanopartículas 

mejora el resultado estético. Las propiedades de consistencia y 

manipulación se ven grandemente mejoradas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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La resina Grandio de Voco, es un composite nanohíbrido, contiene 

nanopartículas de dióxido de silicio (SiO2), entre 25 a 60 nm. , y partículas 

de microrelleno con un tamaño promedio de 0.7 micrones, con ello 

propiedades físicas, mecánicas, estéticas superiores, disminuyendo la 

contracción de polimerización en un 1,57%, al incorporar partículas 

cerámicas en un 87% de peso. Es de consistencia suave, 

con mantenimiento de la forma y adhiriéndose al instrumento 

mínimamente. 

Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, las resinas 

nanohíbridas contienen un material de relleno que oscila entre 10 a 500 

nm, la nanotecnología empleada en este tipo de resina le confieren 

características diferentes a las anteriormente utilizadas, las partículas 

aisladas de tamaño manométrico se comportan como un liquido y 

reduciendo su viscosidad. La carga confiere un alto peso molecular, con 

una mejor manipulación, mejores propiedades físicas, como ser mejor 

resistencia, mejor acabado, mayor translucidez, resistencia a la tracción, 

la abrasión y menor contracción de polimerización, al cubrir los espacios 

microscópicos entre las moléculas de polímero (analogía.- en una caja 

colocar pelotas de golf, luego canicas por ultimo arena, esta ultima cubrirá 

los espacios entre las pelotas y las canicas). 

Las resinas de nanotecnología, tienen una alta resistencia al desgaste, 

excelente estética, excelente textura superficial y mejores propiedades 

que las micropartículas; están indicadas en clase I, II, III, IV, V y facetas 

directas; marcas como SUPREME DE 3M ESPE, Grandio de Voco y TPH 

3 densply, poseen este tipo de nanotecnología. 

 

2.1.2.4 Recomendaciones para manejo de la resina compuesta 

Utilizar instrumentos de teflón o de acero inoxidable, limpio para la 

aplicación de la resina. 

Se debe seleccionar el tipo de resina indicada para cada caso según su 

composición y propiedades. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/nanotecnologia/nanotecnologia.shtml
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Al moldear la resina no se debe presionar fuertemente o palmotear el 

material; se debe usar la técnica de ligeros toques con el instrumento para 

adaptarlo. 

Se recomienda no aplicar adhesivo para adaptar cada capa de resina por 

la posibilidad de disminuir las propiedades físico-mecánicas del material. 

En dientes posteriores utilizar la técnica incremental oblicua para manejar 

el estrés de contracción de polimerización y en dientes anteriores la 

técnica de capas estratificada para garantizar la estética. 

 

2.1.2.5 Recomendaciones para reducción de la contracción de 

polimerización 

No condensar más de 2 mm de material por cada polimerización, entre 

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

polimerización. 

Realizar los incrementos en forma oblicua hacia las paredes laterales en 

las cavidades en dientes posteriores para reducir el factor C y a la vez, el 

stress de contracción. 

Las cajuelas proximales en restauraciones Clase II deben tener 

incrementos separados en la pared gingival, vestibular y lingual. 

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

manejarse a una distancia inicial de 1 a 2 cm aproximadamente, durante 

los primeros 5 a 10 sg e irse reduciendo progresivamente, hasta llegar al 

punto más cercano posible de polimerización del material, durante un 

mínimo de 20 sg por incremento; los colores más oscuros pueden requerir 

de más tiempo por capa, porque limitan el paso de la luz, con una 

lámpara de luz halógena a una intensidad mínima de 400 mW/cm. 

 

2.1.2.6 Restauraciones con resina de foto curado 

a) Poblacion objeto 

Pacientes pediátricos y adultos con dentición temporal, mixta y 

permanente a quienes por diferentes razones deba realizárseles 

restauraciones directas en resinas compuestas. 
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b) Alcance  

Tendrá un alcance completo en el diagnóstico y terapéutica a todos los 

pacientes pediátricos y adultos que consulten para valoración y 

tratamiento que presenten alguna de estas condiciones y entre las 

opciones de tratamiento sea éste el más indicado: 

 

 Dientes anteriores y posteriores con presencia de caries clase I, II, 

III, IV y V; con remanente adecuado de estructura dental sana. 

 Dientes anteriores y posteriores con fracturas dentales con no más 

del 50% de pérdida de la estructura dental. 

 Dientes anteriores y posteriores con facetas de desgaste leves y 

moderadas donde pueda controlarse el factor de estrés oclusal. 

 Dientes anteriores y posteriores con necesidad de 

complementación o reconstrucción de muñón acompañados por la 

utilización de postes intrarradiculares prefabricados que van a ser 

rehabilitados con coronas completas. 

 Dientes anteriores y posteriores con alteraciones estéticas de 

forma, color y posición en los que se considere indicado el manejo 

con operatoria directa para su corrección. 

 

c) Procedimiento clínico 

 Limpieza profiláctica con bicarbonato de sodio y agua. 

 Selección del color, teniendo en cuenta la aplicación por capas de 

color opacos, cervical, dentina, esmalte e incisal. 

 Anestesia Infiltrativa o Troncular según el caso, si es necesario. 

 Eliminación del tejido cariado con pieza de alta velocidad, fresas de 

diamante o carburo y cucharilla. 

 La preparación cavitaria puede incluir cavidades clase I, II, III, IV y 

Clase V cariosas y no cariosas, carillas directas o reparaciones. 

Esta preparación puede involucrar la remoción de tejido dentario 

cariado, restauraciones defectuosas, pulido superficial del esmalte 

si el procedimiento es con fines estéticos, o de la dentina 
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mineralizada de una lesión de origen no cariosa con exposición 

prolongada al medio oral o dentina esclerótica. Bisel del margen 

cavo superficial de 45 grados en esmalte para aumentar el área de 

adhesión y mimetizar la interfase restauración-tejido dentario, 

excepto en el margen cavo superficial de cavidades oclusales. Si 

es un diente severamente decolorado y se va a realizar la 

corrección del color, es necesario remover tejido para lograr 

espacio y mejores resultados estéticos. 

 Aislamiento de campo. 

 Protección dentino-pulpar, colocación de liner o base intermedia 

según el caso y si es necesario. 

 Grabado con ácido fosfórico al 37%. 

 Lavar con abundante agua. 

 Secar respetando la humedad relativa del diente. 

 Colocación de tira plástica separadora o teflón para aislar el diente 

adyacente. 

 Aplicación del sistema adhesivo, aireado y fotopolimerización o 

técnica de auto acondicionamiento con grabado ácido previo del 

esmalte y aplicación del adhesivo autograbado en dentina. 

 Colocación de la resina por capas no mayores a 2 mm. y foto 

polimerizado por 20, 30 o 40 segundos, según indicaciones del 

fabricante. 

 Verificación de la oclusión y eliminación de los excesos. 

 Pulido y brillado. 

 

d) Técnica de pulido  

Se pueden lograr superficies naturales con el uso de puntas de diamante 

finas para dar la forma general, seguidas por discos de óxido de aluminio 

flexibles; puntas, copas y ruedas abrasivas finas y pastas diamantadas 

para pulir. Es aconsejable retirar los excesos de resina inmediatamente, 

para retirar la denominada “capa inhibida” que es susceptible de 

pigmentaciones a corto plazo. Aunque la polimerización completa de la 
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resina y la mayor resistencia de unión es significativa a las 24 h, que sería 

el momento adecuado para el pulimento con fresas. 

 

 Utilizar fresas de carburo “Multi-hojas” o de 12 filos (alta velocidad 

con refrigeración) para conformar la morfología oclusal general y 

remover excesos (fresas en forma de balón y en llama);, las áreas 

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

fresas de diamante de grano ultra fino. 

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

áreas proximales y vestibulares. 

 La curvatura cervical y áreas subgingivales pueden pulirse con 

copas de abrasión media con presión ligera y refrigeración. 

 Las áreas del cíngulo y superficies linguales pueden ser pulidas 

con ruedas o puntas de abrasión fina. 

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

goma. 

 

e) Brillado 

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

cepillo impregnado con óxido de aluminio se pulen todas las 

superficies. 

 Se lava y se seca perfectamente. 

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

se pule nuevamente con copa de caucho, suavemente por 30 

segundos. 

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

 

2.1.3 RESTAURACIONES DE AMALGAMA 

2.1.3.1 Definición 

La amalgama es una aleación de metales combinados con mercurio. A 

pesar de los progresos considerables obtenidos en los últimos años en el 
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campo de los composites, especialmente en relación, con su utilización en 

dientes posteriores, la Amalgama, aún continúa ocupando un lugar 

destacado en la odontología restauradora, en función de las siguientes 

ventajas: 

a) Mantenimiento de la forma 

b) Resistencia a la abrasión 

c) Adaptación correcta a las paredes cavitarias 

d) Autosellado marginal 

e) Insoluble en líquidos bucales 

f) Técnica menos sensible 

g) Longevidad 

No obstante, sigue habiendo algunas desventajas como: 

a) Micro-filtración 

b) Falta de adhesión a las estructuras dentarias 

c) Falta de estética 

2.1.3.2 Clasificación de la aleación según su composición  

Aleación convencional: 

Plata 65% (cant.  Min): 

a) Aumenta el tiempo de fraguado 

b) Aumenta la resistencia y dureza 

c) Disminuye el creep 

d) Expande 

e) Da resistencia a la corrosión y pigmentación 

Estaño 29% (cant.  Max): 

a) Estabilidad dimensional (se contrae) 

b) Disminuye resistencia y dureza 
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Cobre 6% (cant.  Max): 

a) Aumenta dureza y resistencia 

b) Disminuye el creep 

c) Expande 

d) No resiste a la pigmentación 

Zinc 2% (cant.  Max): 

a) Es desoxidante 

b) Se expande en presencia de la humedad 

2.1.3.3 Reacción de cristalización de la amalgama convencional 

Fase gama 2: Disminuye las propiedades mecánicas, responsables de la 

corrosión, creep, fracturas marginales y pigmentación.  

El mercurio ataca al polvo sacando la plata y el estaño, formando nuevos 

compuestos metalográficos. Se produce así una reacción AC-BS: 

a) Solubilidad 

b)  Reacción 

c) Precipitación 

A partir de estos se obtiene una estructura nucleada: 

a) Núcleos (partículas de la aleación sin reaccionar)                                                 

b) Matriz (Producto de la reacción) 

Aleación con alto contenido en cobre. 

Sin fase gamma 2. 

a) Plata 40-60 % 

b) Estaño 27-34% 

c) Cobre 13-29-33% 
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Aumenta el % de cobre y disminuye el de plata ya a veces el estaño, para 

mejorar así sus propiedades mecánicas y físicas: 

a) Disminuye corrosión  

b) Disminuye oxidación 

c) Aumenta resistencia a la compresión 

d) Excelente integridad marginal 

e) Disminuye flow – creep 

2.1.3.4 Presentación comercial de las amalgamas 

Polvo. Se mezcla con mercurio. Puede ser de partículas irregulares, 

esferoidales o mixtas. 

Pellets. (O pastillas), en su composición tienen además de la aleación un 

5% de mercurio, lo que le da la consistencia para que lleve la forma de 

pastilla. 

Cápsulas predosificadas. Son las que más se usan en la actualidad con 

los aparatos amalgamadores, estos producen movimientos giratorios, se 

coloca la cápsula horizontalmente. 

2.1.3.5 Procedimiento clínico 

a) Limpieza profiláctica con bicarbonato de sodio y agua. 

b) Anestesia Infiltrativa o Troncular según el caso, si es necesario. 

c) Eliminación del tejido cariado con pieza de alta velocidad, fresas de 

diamante o carburo y cucharilla. 

d) La preparación cavitaria puede incluir cavidades clase I, II, 

cariosas. Esta preparación puede involucrar la remoción de tejido 

dentario cariado, restauraciones defectuosas, pulido superficial del 

esmalte si el procedimiento es con fines estéticos, o de la dentina 

mineralizada de una lesión de origen no cariosa con exposición 

prolongada al medio oral o dentina esclerótica.  

e) Aislamiento de campo. 
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f) Protección dentino-pulpar, colocación de liner o base intermedia 

según el caso es necesario. 

g) Colocación de matriz metálica según el caso que amerite con su 

respectiva matriz de madera para preservar el espacio 

interproximal 

h) Realizar la transportación de la amalgama a la cavidad y luego 

empezar a condensar con el atacador 

i) Verificación de la oclusión y eliminación de los excesos con el 

bruñidor 

j) Pulido y brillado. 

2.1.3.6 Técnica de manipulación 

Para proporcionar la aleación y el mercurio usamos: 

Balanza tipo Crandall. 

Para los pellets usamos los dispensadores que vienen con los pellets para 

determinar la proporción exacta de mercurio que corresponde a cada 

pastilla. 

Cápsulas predosificadas que ya vienen con la proporción exacta. 

En la balanza de Crandall usamos la proporción 7-5, pero va de acuerdo 

al tamaño de la cavidad. (7-5 es para una oclusal simple). 

Puede ser también 9-7 u 11-9, dependiendo del tamaño de la cavidad. 

2.1.3.7 Pasos para la manipulación de una amalgama 

a) Mezcla. Primero se coloca el mercurio en la balanza de Crandall 

hasta que alcance el equilibrio, después se coloca la aleación 

hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Se coloca primero el 

mercurio porque es más difícil de dominar, pero si ponemos 

primero la aleación es lo mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml


 30 

b) Amalgamación o trituración. Luego de la mezcla se realiza la 

amalgamación, trituración o maxalación, se hace con el mortero y 

el pistilo. La amalgamación se hace hasta que la amalgama nos 

queda adherida a las paredes del mortero y tiene brillo mate, ese 

es el momento en que la amalgama esta justa para su uso. 

Si golpeamos el mortero sobre la mesa de trabajo, la amalgama se 

tiene que despegar de las paredes del mortero. Si no se despega y es 

muy brillosa es porque esta sobre triturada o porque tiene exceso de 

mercurio, y cuando queda con una consistencia arenosa y despegada 

de las paredes del mortero es porque falto trituración. Ninguno de los 

dos casos citados sirve para la amalgama. El producto final debe ser 

una masa plástica, ni chirle ni con consistencia arenosa.    

c) Homogenización. Es el paso que sigue de la amalgamación, se 

hace con una goma dique o trozo de goma dique. Si es muy 

grande la porción de amalgama se divide en dos o tres partes. Esto 

va a depender del tipo de cavidad que queramos realizar. 

d) Exprimido. Se realiza con una gamuza, no con una gasa porque 

de esa forma incorporamos humedad a la amalgama y a la vez nos 

contaminamos las manos con el mercurio excedente. 

La humedad disminuye las propiedades físicas de la amalgama. 

El objetivo del exprimido es sacar el mercurio excedente de la porción de 

amalgama que homogenizamos, no el mercurio residual. 

Luego de exprimirlo lo colocamos en el contenedor de amalgama (o vaso 

dapen), para que cuando usemos el porta amalgama este calce y no se 

nos haga más difícil y largo el trabajo, sino tenemos que estar 

persiguiendo a la porción de amalgama por todos lados. 

Si usamos las cápsulas predosificadas nos ahorramos de todos los pasos 

anteriores. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Si la amalgama queda adherida a las paredes de la capsulita, es porque 

le dimos más tiempo del necesario y se sobre obturo. 

La contaminación con humedad durante la colocación se da porque las 

amalgamas con alto contenido de zinc, sufren un proceso de expansión 

tardía. Con el tiempo, a medida que actúan las fuerzas de compresión se 

va liberando mercurio, y sumado a la humedad se libera hidrógeno y 

mercurio. Aparte se puede incorporar humedad por la boca cuando no 

usamos goma dique. 

e) Condensación. Se realiza luego de llevar la amalgama a la 

cavidad. La condensación para amalgama convencional usamos 

un condensador chico, y para las otras usamos los más grandes 

que podamos (lo que nos permita el diámetro de la cavidad), estas 

son en el caso de las amalgamas con partículas esferoidales. 

Sus objetivos de la condensación: 

- Eliminar el mercurio residual (no el excedente) que también lo 

sacamos en las maniobras de bruñido. 

- Compactar las partículas de amalgama entre sí contra las paredes 

y contra los ángulos. 

- Por lo tanto evitar la porosidad de la amalgama. 

Cuando condensamos hacemos movimientos verticales (de impulsión), 

movimientos horizontales contra las paredes laterales y movimientos 

oblicuos para compactar la amalgama en los ángulos de la cavidad. 

La fuerza de condensación tiene que ser tal que al paciente se le mueva 

la cabeza, si no estamos haciendo una condensación mala. 

Se va condensando hasta que se llega hasta la altura oclusal y siempre 

se restaura con un exceso, más allá del borde cavo-periférico. Cuando 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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hacemos el bruñido sacamos esa capita de exceso que es la que tiene 

mercurio residual. Lo hacemos con una gasa o con el mismo instrumento 

hutson, pero siempre antes del bruñido se debe sobre obturar la 

restauración. 

Las amalgamas de partículas esferoidales requieren condensadores de 

mayor diámetro, pero requieren menor presión que las de partículas 

irregulares porque son fáciles de condensar. 

f) Bruñido pre-tallado. Es conveniente hacerlo luego de la 

condensación, se hace con cualquier bruñidor, iniciando el bruñido 

desde el centro y tratando de llevar la amalgama hacia el borde 

cavo-periférico. Este es el principal objetivo del bruñido pre-tallado, 

otro objetivo es eliminar el mercurio residual y también adaptar la 

amalgama contra el borde cavo- periférico de la cavidad. 

g) Tallado. Se hace a las 15 o 20 minutos depuse de la condensación 

con el tallador de Franck, que es un instrumento de forma 

romboidal. Se talla colocando las aristas del instrumento contra el 

remanente cúspide y así se le va devolviendo la anatomía al 

diente. Tiene como objetivos del tallado: 

-   Reproducir la anatomía dentaria. 

-   Eliminar restos de mercurio residual. 

- Eliminar el exceso del material que habíamos dejado al 

sobresaturar la cavidad. 

En el tallado hay que tener cuidado en dos o tres puntos. 1- no tenemos 

que tallar en exceso, 2- no debemos dejar una amalgama demasiado fina, 

3- no tenemos que profundizar los surcos o las fisuras, solo hasta la altura 

del istmo de la cavidad (parte débil de la amalgama). 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
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Los surcos principales no deben dejarse ni planos ni muy agudos, ni muy 

profundos porque así se puede romper la amalgama (porque así 

debilitamos la amalgama sacándole espesor). 

La amalgama debe llegar justo al borde cavo-periférico, no debe 

sobrepasarlo ni quedarse corta. 

Esto es lo que no debemos hacer, y siempre se deben usar los 

instrumentos desde el centro hacia la periferia, si no podemos arrancar a 

la amalgama de la cavidad. 

El reborde marginal tiene dos vertientes, una oclusal que se talla con el 

tallador de Franck como toda la cara oclusal y la proximal se talla con el 

explorador Nº 23 bajando el extremo del explorador desde vestibular a 

palatino o al revez. Entre la matriz y la amalgama. 

Cuando terminamos de hacer todas las maniobras y retiramos la matriz, 

primero presionamos la cuña, cortamos con una tijera la matriz y la 

retiramos hacia donde hay más respaldo de diente. 

h) Bruñido pos-tallado. Se hace después del tallado, y se frota 

ejerciendo la misma presión que cuando condensamos. 

Si hacemos un correcto bruñido y tallado, el pulido prácticamente no es 

necesario. 

Tiene por objetivos del bruñido son: 

- Aumentar la resistencia a la corrosión. 

- La adaptación de la amalgama a las paredes marginales. 

- Por lo tanto disminuir la micro filtración marginal. 

- Facilitar o salvar la terminación y el pulido. 

- Reducir la porosidad superficial, que se relaciona con la corrosión. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
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i) Terminación y Pulido. Se hace a las 24 horas después del 

bruñido.   

Tiene por objetivos: 

- Lograr superficies homogéneas. 

- Mejorar la textura (deja la amalgama lisa). 

- Disminuye la corrosión. 

- Da brillo (estética), porque el color brillante es más parecido al 

blanco que cuando la amalgama esta opaca, por lo tanto se nota 

menos en la cavidad que una que no está pulida. 

Pasos del pulido: 

 Con la fresa de 12 filos para corregir los detalles anatómicos que 

no tuvimos en cuenta en el tallado. 

 Con cuidado el uso de las gomas abrasivas, que es lo que le da la 

lisura superficial a la amalgama. Se debe hacer con cuidado y en 

forma intermitente porque al generarle mucha presión se genera 

mucho calor y hace retraer el mercurio lo que hace que le 

saquemos propiedades mecánicas a la amalgama. 

 Finalmente el brillo se obtiene con las brochas negras y blancas, y 

con oxido de zinc o pastas abrasivas. Con el oxido de zinc se 

agarra el brillo más rápido. 

j) Control de la oclusión. Es el último paso para cualquier maniobra 

operatoria que termina con una restauración, para que al ocluir no 

se produzcan contactos intercuspideos prematuros. 

2.1.3.8 Errores más comunes 

a) Síndrome de empaquetamiento vertical. Porque no quedan bien 

las facetas de contacto. 

b) Empaquetamiento gingival de la amalgama. Por no poner cuñas. 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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c) Creep o Flow. Las amalgamas sufren deformaciones, los cristales 

de la amalgama se van reacomodando ante las cargas oclusales. 

Es como una deformación plástica. 

Esta deformación plástica, en una amalgama clase II, hace que se corra o 

se desplace y queda como una pequeña hernia de la amalgama hacia 

gingival. Pasa lo mismo cuando no ponemos cuña. 

Flow: deformación plástica ante una fuerza compresiva causada por el 

aplastamiento de los cristales, cuando una fuerza de compresión acorta la 

distancia de las alturas oclusales. Esto se puede dar por un contacto 

prematuro. 

Este fenómeno también puede hacer que la amalgama se vaya abriendo 

hacia los lados. 

Estas aletas que quedan en la amalgama, con el tiempo comienzan a 

fracturarse y producen lo que es el fenómeno de filtración marginal. 

 La amalgama cuando la colocamos en la cavidad sufre un 

fenómeno de contracción y se produce micro filtración por eso hay 

que condensar bien. 

 Todas las amalgamas pueden producir manchas, y no se debe 

sacar, sino pulirla o limpiarla. 

 Otra cosa puede ser la corrosión (mancha por corrosión) 

2.1.3.9 Instrumental para amalgama 

a) Balanza de Crandall. 

b) Mortero y pilón. 

c) Trozos de goma dique. 

d) Gamuza. 

e) Contenedor para amalgama. 

f) Porta amalgama. 

g) Condensadores y espátula de Hoodson. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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h) Tallador de Franck... 

i) Bruñidor ovoideo y anatómico. 

j) Fresa 12 filos, gomas abrasivas, brochas, pasta acuosa de 

oxido de zinc o pastas abrasivas. 

2.1.4 ACABADO Y PULIDO 

2.1.4.1 Procedimientos de acabado y pulido 

Los procedimientos de acabado y pulido de las restauraciones dentarias, 

independientemente de la técnica (directa o indirecta) y de la tipología del 

material (resina compuesta o cerámica) son fases absolutamente 

determinantes en la práctica odontológica, ya que superficies no pulidas y 

desgastadas presentan irregularidades que permiten la acumulación de 

placa y el depósito de pigmentos colorados. Por el contrario, superficies 

bien acabadas y pulidas  contribuyen a aumentar la duración de la restau-

ración, disminuyendo la acumulación de la placa y reduciendo las 

modificaciones del color marginal a la restauración y superficie.  

Con especial referencia a las resinas compuestas microhíbridas, los 

materiales de restauración que han suplantado ya viejas generaciones de 

resinas compuestas por calidad física, mecánica y estética, tanto en 

técnicas directas o indirectas, estudios in vitro e in vivo  han demostrado 

que la mutación del cambio óptico es para ser relacionado con la 

morfología superficial (lisa o rugosa) y a las características que refleja la 

luz. Analizando las muestras de resinas compuesta, en los valores 

espectrométricos de las superficies rugosas se observó un aumento del 

reflejo y una disminución de la pureza en condiciones de reflejo difuso. El 

componente especular influencia, por otra parte, las superficies lisas, 

tornándolas más luminosas y menos cromáticas si son comparadas con 

condiciones de únicamente reflejo difuso. Sobre la base de tales 

consideraciones desde un punto de vista clínico, las fases de acabado y 

pulido poseen un rol de extrema importancia en una restauración 

adhesiva indirecta en el sector posterior, ya que su omisión hace que su 

calidad estética haya disminuido en términos tanto cualitativos como 

temporales. Por lo general, es más difícil obtener superficies muy pulidas 
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sobre restauraciones directas en resina compuesta tanto por la extensión 

y cantidad de material compuesto utilizado, como por las características 

de polimerización superficial incompleta a las que es sometido el material 

compuesto.  

 

a) A la eliminación de los excesos. En ambos casos se deberá 

esperar el total endurecimiento del material antes de pasar a la fase 

de acabado verdadera. Sin ninguna duda, en la fase de cementado 

la utilización del mismo material compuesto utilizado para realizar el 

producto restaurador ayudará enormemente a gestionar los tiempos 

de remoción de los excesos, ya que será la sola polimerización la 

que determinará el momento de inicio del procedimiento.  

b) El acabado y pulido prevé típicamente, una aplicación secuencial 

delicada y cuidadosa de instrumentos específicos para cada área de 

la anatomía dental, que será finalizada con la obtención de mejores 

calidades de superficie y de contorno coronal. Con la excepción de 

los retoques oclusales definitivos, que obviamente requieren del 

contacto estático y dinámico con la arcada antagonista, los 

procedimientos de acabado y pulido son facilitados en cuanto al 

control de los instrumentos, seguridad para los tejidos del paciente y 

evaluación de los márgenes de aislamiento con dique de goma.  

c) Una vez removidos los excesos con instrumentos cortantes se 

pasa al acabado, el cual prevé la utilización de diferentes 

instrumentos de acuerdo con la zona a ser tratada, en las zonas 

proximales y en los escalones cervicales se utilizarán bandas 

abrasivas (discos flexibles revestidos de óxido de aluminio) de 

granulometría diversa, en orden decreciente. 

d) La utilización de instrumentos manuales de tipo EVA con puntas de 

diamante no es de simple utilización clínica, debido al trauma 

mecánico que repercute sobre el margen interproximal diente-res-

tauración, aún cuando se puede ser eficaz en la remoción de los 

grandes desbordamientos. Además, debe recordarse que el difícil 
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control del instrumento a nivel del escalón cervical y el elevado grado 

de abrasividad pueden llevar a la apertura iatrogénica de los túbulos 

dentinarios en la región cervical, con el consecuente aumento de la 

sensibilidad postoperatoria, imputable ya no sólo a errores en la fase 

adhesiva sino más bien, a maniobras no adecuadas en el fase de 

pulido. Lo mejor que se puede aconsejar es tratar de ser lo más 

escrupulosos posible en la remoción de los excesos, antes que se 

produzca el endurecimiento del material mismo y de retocar con 

cuidado esta delicada zona. Para las superficies más irregulares a 

nivel oclusal, son preferidas las fresas de diamante con formas 

adecuadas de granulometría mayor (40-30 μm) para defectos más 

gruesos y de granulometría inferior (15 μm) para el acabado final, 

seguido de discos abrasivos flexibles de granulometría decreciente. 

Todos los procedimientos que prevén la utilización de fresas 

rotatorias deben ser efectuados con un instrumento manual 

multiplicados bajo abundante irrigación de agua para evitar el 

sobrecalentamiento del diente y de la restauración, así como la 

degeneración prematura de la fresa misma. 

e) Finalizada la fase de acabado, es absolutamente necesario 

controlar la bondad de los márgenes cervicales y oclusales pasando 

con una sonda sobre el margen de la restauración y verificar la 

perfecta continuidad diente-restauración.  

 

2.1.4.2 Ventajas del acabado y pulido  

a) La ventaja de la utilización de una restauración indirecta adhesiva 

reside en el hecho de que este producto protésico ya ha sufrido una 

fase de pulido en el laboratorio, conllevando por lo tanto para el 

odontólogo, al solo acabado y pulido directo de los márgenes diente-

restauración y eventualmente el nuevo pulido de los puntos de 

contacto después de la evaluación y la corrección oclusal. 

b) Las operaciones de acabado y pulido en la fase clínica, después 

del cementado del producto restaurador, a pesar del material de 
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restauración y del cemento utilizado, plantean en cualquier caso los 

siguientes objetivos: 

c) Una continuación óptima de los márgenes diente-restauración; 

d) Mejora de las relaciones de continuidad/contigüidad con los tejidos 

marginales dentario y periodontales; 

e) Corrección de los eventuales defectos morfológicos existentes; 

f)  Prevención de la decadencia estética y marginal. 

g) Las metodologías propuestas en la literatura para el acabado y el 

pulido de las restauraciones indirectas en los sectores latero-

posteriores son numerosas. A pesar de los diferentes instrumentos 

utilizados y los diversos procedimientos, los objetivos básicos son un 

punto firme para todos los autores.  

 

2.1.4.3 Instrumental para el acabado 

El instrumental para el acabado comprende: 

a) Instrumentos manuales para eliminar pequeños desbordamientos 

marginales; 

b)  Fresas de diamante de grano fino y extrafino para los retoques 

oclusales y para la fase de construcción de la micro y macro textura 

superficial  

c)  Bandas abrasivas para los márgenes cervicales y axiales de los 

espacios interproximales; 

d) Discos flexibles para los márgenes de superficies planas y 

accesibles (zona de tránsito entre la superficie vestibular y la 

interproximal 

e)  Hilo interdental encerado y Super-floss. 

f) Posicionada la incrustación en forma adecuada dentro de la 

cavidad y eliminados los excesos de cemento sobre la superficie 

oclusal con una espátula y sobre la zona proximal con hilo dental, 

se completa la polimerización del cemento utilizado y sólo después 

de esta fase se proveerá aplicar todos los elementos para un 

adecuado acabado y pulido de la restauración.  
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g) El material de cementado utilizado influye en la selección del 

instrumento y en la dinámica de la fase de acabado marginal, con 

el propósito de que es necesario transferir la menor cantidad 

posible de energía (en cuanto a presión y calor) con los 

instrumentos rotatorios sobre la superficie de la restauración (du-

rante el cementado con material compuesto, tanto 

fotopolimerizable como dual, es aconsejable reducir lo más posible 

la masa de material). Además de reducir las fuerzas de contracción 

por polimerización, y por lo tanto la posibilidad de aperturas 

marginales, se evitan de esta forma elevaciones oclusales y 

excesos en las zonas marginales que deben sin embargo, ser 

eliminadas con la ayuda de un hilo dental y de un pincel.  

h) A partir del momento en que los procedimientos de acabado y 

pulido, deben producirse una vez lograda la total polimerización del 

material de cementado utilizado para evitar la excesiva remoción 

de los desbordamientos, con la consecuente formación de brechas 

marginales, antes de iniciar la polimerización se debe aplicar una 

capa de gel de glicerina sobre todo el margen cavitario para evitar 

la formación de la capa de inhibición por el oxígeno y emitir así la 

total polimerización del cemento compuesto fotopolimerizable. 

i) Los materiales compuestos duales para cementado permiten un 

tiempo de maniobrabilidad mayores para la remoción de los 

excedentes marginales, mientras que los autopolimerizables (pasta 

+ catalizador) presentan tiempos de endurecimiento inferiores con 

la consecuente reducción de los tiempos dedicables  

 

2.1.4.4 Instrumental para el pulido 

El instrumental para el pulido comprende: 

a) Gomas en silicona blanda impregnados con diferentes abrasivos  

b) Cepillos de profilaxis con pasta de diamante de granulometría 

diferenciada; 

c) Fieltros redondos con pasta de abrillantado de óxido de aluminio. 
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d) Después de la remoción del dique de goma, es necesario verificar 

la anatomía coronal, el punto del área de contacto proximal y la 

oclusión estática y dinámica. 

e) A lo largo de los márgenes cervicales de la corona dental, a 

menudo se depositan residuos de agentes de enlace 

fotopolimerizado removibles sólo ante la ausencia del dique de 

goma; dejar in situ estos excesos puede llevar a la aparición de 

irritación marginal transitoria además de causar gran incomodidad  

 

2.1.4.5 Pastas para el acabado y pulido 

a) Piedra Pómez  

Liquido que destruye los gérmenes del polvo de la piedra pómez y la 

mantiene espesa para pulir. El desinfectante del polvo tiene un alto 

efecto bactericida, fungicida y tuberculocida, libre de formaldehído. 

Con aditivos para el cuidado de la piel.  

b) Sistemas de acabado y pulido de resinas compuestas  

 Análisis perfilométrico 

El acabado y pulido de las obturaciones de resina compuesta son 

procedimientos críticos en odontología conservadora ya que de esta 

manera se elimina la capa inhibida por el oxigeno que se establece en la 

capa superficial de la obturación. Además, al eliminar en gran medida la 

rugosidad residual, disminuye el índice de acumulación de placa 

bacteriana, por lo tanto, previene la irritación gingival, cambio de 

coloración de la resina compuesta, las lesiones secundarias de caries y el 

discomfort del paciente, ya que irregularidades superiores a los quince 

micrones en la cavidad bucal son interpretadas por el sistema nervioso 

central como desagradables, desde el punto de vista sensitivo. 

El desarrollo tecnológico de la industria dental, la demanda de los 

tratamientos estéticos y la introducción de nuevos composites en el 
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mercado odontológico han propiciado el avance o el mejoramiento de los 

sistemas de acabado y pulido. 

En este estudio se evaluó la rugosidad superficial residual de una resina 

híbrida acabada y pulida con diferentes sistemas: Soflex Pop – On (3M – 

ESPE), Enhance (Dentsply-Caulk) y Pogo (Dentsply-DeTrey). Todos los 

sistemas de acabado y pulido se utilizaron siguiendo las indicaciones y 

recomendaciones de los fabricantes.  

Hace más de un año, Dentsply-DeTrey introdujo en el mercado dental su 

nuevo e innovador sistema de pulido Pogo, que esta constituido por 

discos, puntas y copas de dimetacrilato de uretano impregnado con 

micropartículas de diamante abrasivo, que actúan directamente sobre la 

restauración sin la intervención de pastas abrasivas u otros compuestos.  

 Materiales y Método  

Los sistemas de acabado y pulido que se pueden utilizar son los 

siguientes: Soflex Pop – On (3M – ESPE / USA), Enhance (Dentsply – 

Caulk / Milford) y Pogo (Dentsply – DeTrey / Konstanz). Todos los 

sistemas estudiados se aplicaron siguiendo las indicaciones de los 

fabricantes y por un solo investigador, con la finalidad de evitar los sesgos 

de manipulación.  

El sistema Enhance™ utiliza un disco y mandril en una sola pieza sin 

centro metálico. Como consecuencia, la posibilidad de dañar o decolorar 

la restauración ha sido completamente eliminada. 

Pruebe todo el sistema Enhance: para el acabado, discos, puntas y copas 

Enhance™, más para el pulido las copas Enhance™ y las pastas Prisma® 

Gloss Regular y Extra Fine, ha encontrado todo lo que necesitaba para 

acabar y pulir sus restauraciones Enhance™ es el toque, final perfecto, 

para cualquier composite, pero si lo utiliza con el composite Prisma® TPH, 

http://www.dentsply.es/restaura/enhance.htm
http://www.dentsply.es/restaura/pogo.htm
http://www.dentsply.es/restaura/enhance.htm
http://www.dentsply.es/restaura/pogo.htm
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sus restauraciones quedarán tan lisas y perfectas como un composite de 

micropartícula. 

El sistema de acabado y pulido Enhance™ combina varios productos 

diseñados para el acabado y pulido de todo tipo de restaurador de resina. 

El disco de acabado Enhance™, disponible en 3 formas distintas, es un 

material flexible y abrasivo, que completa el acabado intermedio y final sin 

necesidad de cambiar de disco. Las copas de pulido Enhance™, hechas 

de espuma, se utilizan junto con las pastas de pulido para suavizar y pulir 

la restauración. 

Prisma® Gloss y Prisma® Gloss Extra Fine son pastas de pulido para 

composite, que utilizadas sucesivamente, proporcionan a los híbridos una 

superficie igual a la de los composites de micropartícula. 

El micropulidor de diamante de un solo paso PoGo™, cambia la forma de 

pulido de los composites  

PoGo, está diseñado para producir un lustre insuperable incluso con los 

composites híbridos más duros y avanzados. Mientras otros sistemas de 

pulido requieren múltiples discos, pasos y varios minutos, el micropulidor 

de diamante PoGo, permite "pulir en segundos" en un solo paso. Con el 

micropulidor de diamante PoGo, el resultado final es un lustre excepcional 

y más tiempo para admirar su trabajo. 

 Técnica rápida y fácil 

Tras una terminación sin defectos y lisa en su restauración, use la 

superficie plana del micropulidor de diamante PoGo y comience a pulir 

con una presión ligera. Mueva el disco de PoGo sobre la superficie como 

un abanico y el brillo comenzará a aparecer. Reduzca la presión de forma 

que toque ligeramente la superficie del diente para obtener el más alto 

brillo. 
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c) Pasta para pulir resina compuesta Topex 

Para uso en restauraciones de resina compuesta, amalgamas y colados 

 Crea rápida y fácilmente un pulido y un lustre de alto nivel 

 Presenta una consistencia de alta viscosidad, que no se seca 

y contiene polvo de corindón puro refinado suspendido en un 

aglutinante que no salpica 

 Garantiza una luminosidad suave sin surcos ni irregularidades 

en la superficie 

 Sabor a menta 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Si se utiliza en forma correcta las técnicas de pulido en piezas posteriores 

con obturaciones de amalgama y resina disminuiría los fracasos por sobre 

obturación.   

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

   

Independiente: analizar las piezas posteriores con obturaciones de 

amalgama y resina. 

Dependiente: determinar las técnicas de pulido adecuadas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

  

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

 

 

Piezas 

posteriores con 

amalgama y 

resina 

- Es una aleación 

metálica y uno de los 

componentes es el 

mercurio, el cual es 

toxico para el 

organismo. 

-  Son materiales 

sintéticos que están 

mezclados 

heterogéneamente. 

-Poco estético 

-Efectivos 

-Costo-Beneficio 

-Resistentes 

 

 

-Estéticos 

-Económicos 

-Menos resistentes 

 

 

Son utilizados 

como material 

de restauración 

en piezas 

cariadas  

Variable 

Dependiente 

   

 

 

 

Técnicas de 

pulido 

 

Es la etapa final en 

donde una pieza 

dentaria ya 

reconstruida pasa a 

ser pulida. 

-Disminuye el índice 

de acumulación de 

placa bacteriana 

-Aumenta la 

duración de la 

restauración. 

-Previene el cambio 

de coloración de la 

resina o amalgama. 

 

-Mayor 

longevidad 

-Mayor 

durabilidad 

-Mejor oclusión 

-Mejor soporte 

-Mejor estética 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

                      En el año   2011 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

             Estudiante: Dennisse Aléxis Espinoza Morán 

             Tutor Académico: Dr. Miguel Álvarez  

             Tutor Metodológico: Dr. Miguel Álvarez  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Artículos de Internet, libros, revistas científicas, computadora 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esto es un trabajo de investigación de tipo descriptiva por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y 

paginas científicas acreditas que permiten elaborar el marco teórico, es de 

tipo cualitativo.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas 

en la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras 

técnicas alternativas. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se concluyo que se debe manejar correctamente las 

técnicas de pulido tanto para resina como para amalgama, ya que 

facilitará una mejor estética, longevidad, oclusión a la restauración 

definitiva. 

Existe diferencia estadísticamente significativamente entre los resultados 

obtenidos en la prueba de adhesión de los materiales utilizados. Las 

resinas compuestas, hibridas y de nanopartículas. 

La diferencia encontrada entre los tipos de resina en la prueba de 

adhesión se debió principalmente a las diferentes composiciones 

químicas de cada uno de los adhesivos utilizados por cada resina, así 

como también por el acido grabador empleado. 

Existe diferencia estadísticamente significativamente entre los resultados 

obtenidos en la prueba de dureza de los materiales utilizados. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar correctamente el pulido para que no exista una 

sobre obturación y acumulación de placa bacteriana en la restauración 

definitiva ya sea con resina o amalgama. 

Aplicar los instrumentos adecuados para que la restauración definitiva 

tenga brillo, forma y soporte. 

Pulir la amalgama a las 24 horas después del bruñido porque disminuye 

la corrosión y da brillo a la restauración. 

Se debe seleccionar el tipo de resina indicada para cada caso según su 

composición y propiedades. 

Utilizar pastas para pulir para obtener un mejor acabado y un abrillantado 

perfecto.  
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