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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el grado 

de sellado marginal en restauraciones de ll clase, utilizando un 

composite microhibrído y un  composite  nanohibrido. Se utilizaron 5 

molares y 5 premolares con extracción indicada, los cuales 

permanecieron sumergidos  en agua destilada, en un recipiente 

cerrado hasta el momento de realizar el análisis. Realizamos dos 

grupos de investigación A Y B  y en cada grupo correspondiente, 

realizamos las respectivas preparaciones cavitarias y obturaciones 

con un composite diferente. Todas las preparaciones del grupo A 

que corresponde a molares, fueron restauradas con el composite 

MICROHIBRÍDO P60 de 3m y las preparaciones del grupo B que 

corresponde a premolares fueron restauradas con el composite 

NANOHIBRÍDO Z250XT DE 3M.  Finalizada la obturación las piezas 

dentarias se introducen en un recipiente estéril con azul de metileno 

al 1%. Después de una semana se retira la muestra de la tinción y se 

procede a cortar las piezas en sentido mesio-distal, con disco de 

carburundum. Como resultado obtenido en la investigación, muestra 

la aparición de microfiltración en ambos composite, siendo menor 

con el composite microhibrído P60 de  3m, en comparación con el 

composite nanohibrido Z250XT de 3m. 

 

Palabras Claves: Microfiltración marginal, preparaciones cavitarias y 

composite. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to assess the degree of marginal sealing in class 

II restorations using a micro-hybrid composite and nano-hybrid 

composite. 5 molar and 5 indicated premolars extraction, which were 

submerged in distilled water in a closed container until the time of 

analysis were used container. We conducted two research groups 

AYB and each corresponding group, perform the respective cavity 

preparations and fillings with a different composite. All preparations 

of group A corresponding to molars were restored with microhybrid 

composite P60 3m and preparations corresponding to group B 

premolars were restored with composite nanohybrid Z250XT 3M. 

After the sealing the teeth are placed in a sterile container with 

methylene blue 1%. After a week of staining the sample is removed 

and proceeds to cut the pieces in mesio-distal direction with 

carborundum disk. As a research result shows the appearance of 

both composite microfiltration, being smaller with 3m microhybrid 

composite P60, compared to composite Z250XT nanohybrid 3m 

 

 

Keywords: Microfiltration marginal, cavity preparations, composite. 
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INTRODUCCIÓN 

Los materiales restauradores, desde sus inicios han marcado un paso 

muy importante en la odontología y son los encargados de devolver a la 

estructura dental, su anatomía y funcionabilidad en la cavidad bucal. 

El primer material restaurador fue la amalgama de plata, que hoy en día 

está en desuso y ha causado gran controversia entre los profesionales de 

la salud bucal, debido a la supuesta toxicidad producida por el mercurio. 

En la actualidad es el composite el material restaurador más utilizado, 

debido a su gran desarrollo en sus propiedades y características.             

El objetivo de la restauración con composite debiese ser el lograr 

integración del material a la pieza dentaria, mediante los mecanismos 

adhesivos y así obtener el sellado marginal, sin embargo, muchas veces 

esto no ocurre y realizamos obturaciones donde no hay integración de la 

resina con la pieza dentaria, produciéndose la filtración marginal. 

A pesar del gran desarrollo de los composite, todavía persisten algunos 

factores que conllevan al fracaso de la restauración, tales como: la 

contracción de polimerización, falta de adhesión a los tejidos dentarios 

coeficiente de variación dimensional y complejidad de la restauración. 

Este conjunto de factores, son responsables en la pérdida de sellado 

marginal provocando filtración.  

La filtración es un proceso por el cual pueden ingresar bacterias, donde 

sus toxinas provocan fluidos con pigmentación, los cuales pasan a través 

de una brecha en la zona de contacto, entre la restauración y el diente, lo 

cual, finalmente provoca el fracaso de la restauración.  

La Contracción de polimerización, está entre una de las principales 

causas de la filtración marginal, ésta depende de algunos factores como: 

la configuración de la cavidad, la velocidad en que ocurre la 

polimerización y la propia contracción inherente al material. La contracción 

es un proceso complejo, ya que en él se generan fuerzas que expresadas 



2 

 

 

sobre una superficie, como las paredes o el piso de la cavidad, provocan 

tensiones internas que ocasionan brechas o hendiduras, por donde 

escurre la filtración marginal. En dicho proceso, ocurre filtración de fluidos, 

pigmentación marginal, sensibilidad pos-operatoria y caries recurrentes. 

Otro de los factores que produce filtración marginal, es la falta de 

adhesión del material a la pieza dentaria. Actualmente se han hecho 

muchos estudios e investigaciones sobre los sistemas adhesivos, sin 

embargo aún no se han desarrollado adhesivos que anulen totalmente la 

filtración marginal en la restauraciones realizas con resinas compuesta. 

Con el fin de reducir los factores causales que conllevan a la 

microfiltración y el fracaso de la restauración, es importante lograr una 

restauración fuerte y duradera entre la pieza dentaria y la resina 

compuesta, de este modo, al momento en que se produzca contracción 

de polimerización, no se generará una brecha y se logrará el sellado 

marginal. 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar si hay 

diferencia significativa en el grado de sellado marginal, utilizando los  

composite Microhíbrido y Nanohíbrido, en restauraciones de ll clase. 
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CAPITULO l 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los distintos estudios y trabajos de investigación sobre el grado de  

sellado marginal, han demostrado que si hay una brecha o espacio en la 

zona de contacto, entre la restauración y el diente, se produce la filtración 

marginal, por donde se filtran alimentos y microorganismos, que traen 

como resultado caries secundarias y fracaso de la restauración. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAUSA: la causa de la filtración marginal, es la  contracción de 

polimerización no controlada, donde también tenemos la falta de adhesión 

y el coeficiente de variación dimensional más la complejidad de la 

restauración.  

EFECTO: este conjunto de factores provocan la brecha o filtración 

marginal que conllevan al fracaso de la restauración. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se puede evitar la filtración marginal y el futuro fracaso de la 

restauración, utilizando un composite Microhíbrido y Nanohíbrido? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Grado de Sellado marginal en restauraciones de ll clase, utilizando 

un composite Microhíbrido y Nanohíbrida. 

Objeto de estudio: Evaluar el grado de sellado marginal                  

Campo de acción: Restauración de ll clases. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2013-2014. 
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Área: pregrado. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN (Bases del 

marco teórico) 

¿Cómo definimos a la caries dental? 

¿Cómo se forma la placa bacteriana? 

¿En qué zona de las superficies dentarias observamos la caries de 

mancha blanca? 

¿Cuál es el principal componente de la dentina? 

¿Cómo se produce la contracción de polimerización? 

¿Cómo se realizan las cavidades de dimensiones medianas, a través de 

la técnica de estratificación oblicua? 

¿Cómo se explica la estratificación del composite? 

¿Cómo realizamos la prepación de cavidades medianas y pequeñas? 

¿Qué es el agente de unión? 

¿Cuál es la clasificación de los composites? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES (1) 

Determinar si hay diferencia significativa en el grado de sellado marginal,          

utilizando dos composite diferente (Microhíbrido y Nanohíbrido), en 

restauraciones de ll clase. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar el grado de sellado marginal en restauraciones de ll clase, 

utilizando un composite Microhíbrido.                                                         

Determinar el grado de sellado marginal en restauraciones de ll clase 

utilizando un composite Nanohíbrido. 
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Comparar los resultados obtenidos de los dos grupos de estudios. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Convivencia: El objetivo de esta investigación, es que el profesional 

pueda elegir el material que ofrezca mejor grado de sellado marginal. 

Dicha elección resulta conveniente al momento de realizar una 

restauración de II clase con resina compuesta. 

Relevancia Social: La importancia del grado de sellado marginal en 

restauraciones con composite, radica en que al no haber un adecuado 

sellado marginal en las restauraciones, se produce la filtración o brecha 

marginal que a la larga tendrá como consecuencia el fracaso de la 

restauración. 

Implicaciones practicas: En esta investigación realizamos un estudio in 

vitro para medir el grado de sellado marginal en restauraciones de ll clase, 

y definir con que composite obtenemos mejor grado de sellado marginal. 

Valor teórico: Con esta investigación vamos a aportar y contribuir con 

otras áreas relacionadas a la odontología, como la endodoncia y 

ortodoncia. 

Unidad metodológica: Esta investigación in vitro puede servir como 

punto de partida para futuras investigaciones, como también es útil como 

antecedente para elaborar protocolos de atención, los cuales se enfocan 

en el grado de sellado marginal. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: En este tema de investigación se evaluará el grado de 

sellado marginal en restauraciones de ll clase, utilizando 2 composite 

diferente. Es por ello que, para  llevar a cabo este trabajo, contamos con 

un tiempo determinado de 3 meses.    

Evidente: En este trabajo de investigación es notorio y palpable, ya que 

su demostración se explica  
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mediante fotografías que permiten evaluar lo referente a este tema 

investigativo. 

Concreto: Este trabajo de investigación es específico, redactado y 

demostrable, porque existe evidencia del trabajo realizado. 

Relevante: Este trabajo de investigación es destacado en el campo de la 

odontología, pues se dará a conocer a estudiantes y docentes, lo cual 

otorga mayor énfasis al tema realizado. 

Contextual: Con este trabajo de investigación, aportamos con la 

comunidad odontológica, ya que se dan a conocer materiales con los 

cuales se obtiene un mejor grado de sellado marginal. 

Factible: Este trabajo de investigación es viable, ya que cuenta con 

recursos humanos y análisis retrospectivo. También contamos con 

materiales e instrumentos para llevar a cabo nuestra investigación. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Las resinas compuestas se han introducido en el campo de la 

Odontología Conservadora para minimizar los defectos de las resinas 

acrílicas, la cuales en la década de años 40', habían reemplazado a los 

cementos de silicato, siendo en ese entonces los únicos materiales 

estéticos disponibles. 

En 1955, Buonoco reutilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la 

adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina. 

En 1962, Bowen desarrolló el monómero del Bis-GMA, tratando de 

mejorar las propiedades físicas de las resinas acrílicas, cuyos monómeros 

permitían solamente la formación de polímeros de cadenas lineales. 

Estos primeros composites de curado químico, exigían mezclar la pasta 

base con el catalizador, con los consiguientes problemas derivados de la 

proporción, batido y estabilidad de color. 

En 1970 aparecen los materiales compuestos polimerizados mediante  

radiaciones electromagnéticas que obviaban la mezcla y sus 

inconvenientes. Se utilizó en los primeros momentos la energía luminosa 

de una fuente de luz ultravioleta, pero ante sus efectos iatrogénicos y su 

poca profundidad de polimerización, fue sustituida por la luz visible, 

actualmente en uso y desarrollo. (Adela Hervás García, 2006) 

El desarrollo de los composites, ha sido y es incesante, tanto por la 

necesidad del paciente de tener en sus bocas restauraciones más 

estéticas, como por las deficiencias que todavía presentan las resinas 

compuestas y sus sistemas adhesivos.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

Sellado marginal: El objetivo de nuestra restauración, es lograr 

integración de material restaurador a la pieza dentaria, mediante los 

mecanismos adhesivos y así poder lograr integración marginal. 

Filtración marginal: La filtración marginal  se produce cuando no hay 

integración del material con la pieza dentaria, provocando  filtración de 

microorganismos y restos de alimentos que ocasionan el fracaso de la 

restauración. 

Contracción de polimerización: Actualmente se sabe que varios 

factores influyen en las síntesis de contracción; tales como la 

configuración de la cavidad, la velocidad con la que la polimerización 

ocurre, y la propia contracción inherente al material resinoso. 

Restauración de clase ll de pequeñas dimensiones: Se utiliza una 

técnica de estratificación horizontal en diversas capas con matriz metálica 

que, según Kays (1991), mejora también la polimerización por efecto de la 

reflexión de la luz. 

Resinas compuestas: Es el material restaurador más usado para 

restauraciones directas en el sector posterior. Bowen, en el año 1960, 

aumentó las partículas orgánicas que eran más resistentes y que se unían 

químicamente con la matriz orgánica.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 CARIES DENTAL 

La caries dentales se definen como un trastorno microbiológico 

infectocontagioso que causa desmineralización y destrucción de los 

tejidos calcificados. 

El proceso patológico de la lesión cariosa, es causado por acción de los 

microrganismo que actúan sobre los carbohidratos fermentables en las 

piezas dentarias, y como consecuencia producen los ácidos orgánicos 
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que van a desmineralizar la porción mineral de la pieza dental. La 

actividad cariosa aumenta en la etapa en que hay una gran actividad 

metabólica bacteriana, más el  descenso del Ph a nivel de la superficie del 

diente. Es la etapa en la que se dispone de pocos hidratos de carbono y 

se observa muy poca actividad metabólica bacteriana. 

La desmineralización del esmalte es ocasionada por los ácidos orgánicos 

en aproximadamente veinte minutos. Es por ello que debemos tratar de 

recuperar el Ph normal en el tiempo estipulado, y así disminuir los 

periodos de desmineralización y favorecer los períodos de 

remineralización. 

2.3.1.1 Caries en esmalte 

El esmalte dental es el tejido más duro del diente, y se puede 

desmineralizar cuando las bacterias metabolizan los hidratos de carbono y 

se produce un medio ácido sobre la superficie dental. Es así como 

empieza el proceso carioso. 

La lesión cariosa sobre el esmalte la observamos clínicamente  como una 

mancha blanca que empieza a perder minerales, donde  su traslucidez se 

debe a la desmineralización. Esto puede evolucionar hacia una cavitación 

o también puede pigmentar. 

La caries de mancha blanca  la podemos observar en las siguientes 

superficies dentarias: 

Superficies libres vestibulares y linguales 

Las caras proximales por debajo de los puntos de contacto 

En las paredes que limitan las fosas y fisuras. 

2.3.1.2 Caries en dentina 

Debemos  tener en cuenta que el colágeno es el principal componente de 

la dentina. Las fibras colágenas tienen una composición de aminoácidos y 

está constituido de moléculas paralelas y alargada. Después de que la 

caries se extiende por el limite amelodentinario, ataca directamente los 
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conductillos y empieza la desmineralización de la dentina. Si la lesión 

avanza a cercanías de la cámara pulpar, se forma dentina terciaria o de 

reparación. 

La caries en dentina avanzan de 180 a 200 um por mes. No habrá 

reacción pulpares importantes hasta que no se llegue a una proximidad 

de 0,75 mm de la cámara pulpar. 

La caries en dentina se clasifica en: 

Caries dentinaria aguda, caries dentinaria crónica o crónica detenida. 

La caries dentinaria aguda se presenta con un aspecto blanco 

amarillento y consistencia blanda. 

La caries dentinaria crónica o crónica detenida es más resistente y de 

color amarillo oscuro o marrón. 

2.3.1.3 Reacción pulpar 

(Barrancos, 2006 4ed) Los estímulos que llegan inicialmente a la pulpa, 

son toxinas y otros productos microbianos, pero no bacterias. 

A medida que la lesión avanza, las bacterias pueden aproximarse hasta 

0.75 mm de la pulpa, sin producir reacciones pulpares importantes, pero a 

partir de esta distancia, las reacciones pulpares se vuelven más intensas. 

Cuando las toxinas bacterianas llegan a la cámara pulpar, destruyen 

primero el citoplasma o la fibrilla de tomes y luego las propias paredes de 

los conductillos hasta su desaparición. Al ceder la estructura dentaria se 

producen desprendimientos o fisuras en el tejido que contienen restos 

orgánicos necróticos y masas bacterianas que van desfigurando la 

constitución del diente.  

Las lesiones en cámara pulpar se clasifica en:                                  

Reacción inflamatoria aguda y reacción inflamatoria crónica.        
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Hiperemia o la inflamación aguda, ésta responde a estímulos fríos o 

calientes y es dolorosa, debido al incremento de la presión. 

En la pulpa necrótica : El paciente no presenta ningún síntoma de dolor, 

debido a que no hay nervios que trasmitan estímulos dolorosos, pero 

puede haber  dolor debido a la presión y esto se refleja en la masticación. 

(Barrancos, 2006 4ed) 

2.3.2 SISTEMA ADHESIVO 

Desde el año 1955 Buonocuore comenzó a utilizar las técnicas de 

adhesión sobre los tejidos duros del diente para conseguir la aplicación de 

materiales estéticos, éstas han sufrido una importante evolución,  que ha 

estado impulsada por un gran número de científicos que se han dedicado 

intensamente al estudio de todos los aspectos de este proceso. Ya sea a 

partir de los estudios de la composición y microanatomía de los tejidos 

duros, como de la fisiología del complejo dentino-pulpar. Todo esto ha 

permito desarrollar nuevas técnicas y nuevos adhesivos que han ido 

perfeccionando la unión del material restaurador al diente. Sin embargo,  

los objetivos de los nuevos adhesivos siguen siendo los mismos que 

perseguía Buonocuore en los años cincuenta (Hernandez, ene.-feb. 2004) 

Por lo tanto, debemos seguir en la búsqueda del mejoramiento de los 

sistemas de  adhesión, con el fin de lograr un perfecto sellado marginal de 

la restauración. 

2.3.3 CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN 

(Dra. Niélli Caetano de Souza1, dic. 2008) La contracción de 

polimerización de resina compuesta ha sido uno de los fenómenos más 

estudiados en la odontología en los últimos años.  

Actualmente, se sabe que varios factores influencian en las tensiones de 

contracción, tales como la configuración de la cavidad, la velocidad con 

que la polimerización ocurre, además del módulo de elasticidad y la propia 

contracción inherente al material resinoso. 
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El estrés resultante de la tensión de contracción puede inducir fuerzas de 

tracción sobre las paredes laterales y en el piso de una preparación 

cavitaria, promoviendo  el surgimiento de hendiduras por la dislocación de 

los materiales restauradores o protectores. Estas hendiduras pueden 

causar infiltración de fluidos en la interface, pigmentación marginal, 

sensibilidad post-operatoria, caries recurrentes además de poder provocar 

daños a los materiales protectores pulpares, eventualmente utilizados. 

(Dra. Niélli Caetano de Souza1, dic. 2008) 

La contracción de polimerización se relaciona fundamentalmente con tres 

factores. (Dietschi y Holtz, 1990; Goracci, 1996) 

 Características fisicoquímicas de los materiales 

 Unión adhesiva entre restauración y tejido dental 

Configuración tridimensional de las restauraciones. 

 

2.3.4 Segmentación de la estratificación 

Las técnicas de estratificación varían en función del tipo de cavidad que 

se va a restaurar. 

2.3.4.1 Restauración de clase ll de pequeñas dimensiones 

Se utiliza una técnica de estratificación horizontal en diversas capas con 

matriz metálica que, según Kays (1991), mejora también la polimerización 

por efecto de la reflexión de la luz. (Brenna, 2010) 

2.3.4.2 Restauración de ll clase de dimensiones medianas:      

Fotopolimerización en tres localizaciones 

En esta técnica,  inicialmente propuesta por Lutz en 1986, presuponía la 

presencia de cemento de ionómero de vidrio para disminuir el volumen de 

la cavidad y el uso de matrices transparentes y de cuñas reflectante, que 

tienen como función el  transportar luz en sentido apical hacia el escalón 

cervical, y de dirigir los vectores de contracción por polimerización hacia la 

superficie adhesiva cervical. 
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Esta técnica ha sido abandonada, debido a la dificultad de la colocación 

de la matriz transparente y la no obtención de un punto de contacto 

eficaz.  

2.3.4.3 Restauraciones medianas de clase ll: estratificación oblicua 

Con polimerización a través de la cúspides 

El objetivo de esta técnica es disminuir las tensiones sobre las paredes 

antagonistas. Esta técnica ha causado controversia ya que al principio se 

creía que los vectores de la polimerización se dirigían hacia las superficies 

adhesivas, determinando mejor adhesión y menor tensión. 

En el año 1998 Verluis realizó estudios y expuso que la dirección de los 

vectores de contracción, no se ve influida por la dirección de procedencia 

de la luz, sino por la unión de la restauración con los tejidos dentarios. 

En conclusión la posición de la fuente de luz, no tiene relevancia en el 

momento de la polimerización. La buena adhesión del material a la 

estructura dentaria nos brindará una adaptación marginal de calidad. 

2.3.4.4 Restauraciones medianas de clase ll: técnica de cuatro capas  

Algunos autores propusieron una técnica de 4 capas para las 

restauraciones medianas de ll clase. (Krejci,2001;Spreafico,2001) 

Capa1: crestas marginales interproximales. 

Capa2: composite fluido para recubrir el tejido dentario 

Capa3: masa dentinaria con anticipación de la anatomía 

Capa4: masa de esmalte con modelado oclusal.                                        

La técnica de cuatro capas puede constituir una alternativa a la técnica 

tradicional de estratificación oblicua con polimerización a través de las 

cúspides.  
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2.3.5 Preparación de cavidades de ll clase  

(Magne y Dietschi, 1996; Dietschi y Spreafico, 1997) Se debe respetar el 

principio de máxima conservación de los tejidos sanos remanentes en las 

preparaciones de una restauración adhesiva. Las estructuras que 

debemos conservar son las crestas marginales, puentes de esmalte o 

superficies oclusales, incluso, cuando dentro de ciertos límites, el esmalte 

no es completamente soportado por dentina.  

2.3.5.1 Preparaciones adhesivas 

En las preparaciones adhesivas para restauraciones directas, primero 

procedemos a la eliminación del proceso carioso, luego realizamos la 

preparación cavitaria. 

Para la limpieza y preparación de la cavidad solo se utiliza instrumentos 

rotatorios. Después procedemos a regularizar los márgenes con fresas 

diamantadas de grano fino. 

2.3.5.2 Acabado de los bordes 

El acabado de las paredes axiales, debe ser realizado con un bisel poco 

inclinado, casi vertical. Para realizar la  regularización de los bordes 

podemos utilizar una fresa de llama clásica o fresa de llama corta. 

2.3.5.3 Escalón cervical 

En el biselado del borde cervical, el esmalte debe ser cortado en 45 

grados y en sentido perpendicular, de este modo no estará propenso a 

tener fracturas al someterse a presión. Mediante este procedimiento  

vamos a prevenir  fisuras. Sin embargo, es discutido el biselado de los 

bordes, ya que para algunos profesionales, no es recomendable el 

biselado, debido a su difícil acceso al límite gingival, existiendo la 

probabilidad de tocar al diente vecino. El biselado de los bordes es 

indicado si el esmalte residual a nivel del borde cervical es superior a 1 

mm en sentido apicocoronal y a 0,5 mm en sentido mesiodistal. En 
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cambio, si el esmalte remanente es menor de 1mm en sentido 

apicocoronal y de 0,5mm en sentido mesiodistal, es necesario optar por 

una preparación en hombro con técnica directa, o bien, recurrir a una 

técnica semidirecta o indirecta. (Brenna, 2010). 

2.3.5.4 Preparación de la cavidad y reconstrucción 

Antes de realizar la restauración se limpia el sector con piedra pómez y 

copa profiláctica y, a continuación se procede al aislamiento del campo 

con dique de goma, que impide la contaminación por saliva, sangre o 

fluidos cervicular, y favorece la comodidad del paciente y del operador. 

(Brenna, 2010). 

2.3.5.5 Preparación de las cavidades de clase ll 

Se accede a la cresta marginal utlizando una fresa diamantada 

troncocónica 0,09, intentando mantener un fino núcleo de esmalte, que 

posteriormente será retirado, con el fin de no tocar el diente adyacente. 

Una vez limpia la lesión con fresa de roseta de carburo de tungsteno en 

contraángulo 1:1, se define la cavidad con fresas de bola y se regularizan 

los márgenes axiales y cervicales. (Brenna, 2010) 

2.3.5.6 Aplicación de fluido 

Se podrá utilizar el composite fluido en la cavidad extendiéndolo con un 

raspador en hoz, hasta cubrir toda la dentina, con un espesor ideal de  0,5 

mm. Si el espesor del esmalte es reducido a nivel cervical, o ausente en 

algunos puntos, tendremos que elegir una técnica directa. El fluido se 

aplicará sobre el escalón cervical. Si hay una cantidad idónea de esmalte 

sobre el escalón, el composite fluido se dispone sólo a nivel de la dentina 

y se cierra el escalón cervical con el material de restauración. (Brenna, 

2010). 
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2.3.5.7 Estratificación de las masas de composite 

Se empieza con la reconstrucción de la pared proximal, luego 

procedemos a la aplicación de una capa fina de masa de resina, entre 

lasparedes de la caja, de manera que conseguimos una relación 

conveniente entre la superficie libre y la superficie adherida. Es necesario 

reforzar la cresta marginal y se la atribuye una segunda capa de resina 

que será polimerizada. 

Después procedemos a la colocación  de la masa de dentina, donde se 

utiliza una técnica de estratificación oblicua y vertiente por vertiente. Es 

recomendable polimerizar por 40 segundo las cúspides y otros 20 

segundos la superficie oclusal. 

Para terminar la restauración se debe reproducir el modelado anatómico 

con masas de esmalte de diferentes transparencias y luminosidad. 

2.3.6 CAVIDADES ADHESIVAS 

2.3.6.1 Cavidades medianas-pequeñas, preparación adhesiva 

En las preparaciones medianas o pequeñas de clase ll donde hayan 

lesiones interproximales, se debe realizar cajas ovoidales y se necesita de 

una cantidad considerable de esmalte cervical. Se colocarán matrices 

seccionales, luego procedemos a la aplicación de la fase adhesiva 

esmalte-diente y estratificación anatómica. 

Para la restauración de este caso recomendamos una estratificación 

horizontal en tres capas: composite fluido-dentina-esmalte. 

2.3.6.2 Cavidades de dimensiones medianas (técnica de 

estratificación oblicua) 

Para la sustitución de un composite debemos tener mucho cuidado ya 

que  los materiales adhesivos llegan a confundirse con la dentina. Es por 

ello que se debe llegar hasta donde encontremos dentina sana, mediante 
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un debido cuidado y no ser destructivo. Después que eliminamos la lesión 

cariosa, se observa una cavidad con buena cantidad de esmalte cervical  

escalón cervical, y cuyo resultado carece de soporte. 

Luego procedemos a la aplicación de una capa de fluido sobre el fondo 

del propio escalón, con el objetivo de brindar soporte al esmalte tratando 

de evitar su fractura. Por último se procede a la colocación de la matriz 

seccional y el anillo de retención, donde utilizamos una técnica de 

estratificación oblicua con varias capas. 

2.3.6.3 Cavidades medianas, técnica de cuatro capas 

Para este tipo de cavidades, utilizamos una técnica de cuatro capas, y 

debemos realizar la estratificación con resina nanopartículas. 

La superficie oclusal deberá ser reconstruida con un material que 

mantenga la forma para que no se endurezca durante la fase de 

modelado. 

Para restaurar la cresta marginal con dos incrementos finos, 

necesitaremos una resina de nanopartículas. Este composite mantiene su 

forma y permite proceder a la aplicación de una capa muy fina a la masa 

de esmalte. 

Se cubre toda la cavidad con el composite fluido y se pasa a la 

polimerización. En la última parte del modelado, se coloca el material en 

una sola capa y se busca la anatomía oclusal. 

2.3.6.4 Limitaciones de la técnica directa 

Las limitaciones de las técnicas directas son fundamentalmente las 

siguientes: 

Cavidades medianas con esmalte cervical reducido mayor de (1mm de 

altura 0,5 mm de espesor) o ausente. 

Cavidades medianas o amplias con coberturas de una o más cúspides. 
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Las dos situaciones clínicas señalan  los límites entre una técnica directa 

y una semidirecta o indirecta. (Brenna, 2010) 

2.3.6.5 Cavidades de clase ll de dimensiones medianas con ausencia 

de esmalte cervical 

Se puede rehabilitar con una técnica directa, donde se coloca la matriz, se 

estratifica el composite fluido sobre la dentina del escalón cervical 0,5 

mm, y se reconstruye la cresta marginal, completando la restauración 

como se ha ido ilustrando con anterioridad. (Brenna, 2010). 

2.3.6.6 Cavidades medianas-amplias con cobertura de una o más 

cúspides 

Cavidades amplias con paredes sin soporte adecuado. 

Dada las dimensiones de la cavidad y el espesor de las paredes 

remanentes, es obvio que debería emplearse una técnica indirecta, pero 

debido a la mesioinclinación del diente, hay problemas para la inserción 

de la incrustación, por lo que se opta por una técnica directa. No obstante, 

como es fácil de prever, al término de la reconstrucción se hacen patentes 

fisuras a nivel de las cúspides vestibulares causadas por la contracción de 

polimerización de una masa excesivamente voluminosa de composite de  

interface con paredes insuficientemente soportadas. (Brenna, 2010) 

2.3.7 Cemento de silicato 

Surge en el año 1878 el primer material de obturación traslucido y fue 

utilizado por más de 60 años para restaurar dientes anteriores. 

El cemento de silicato presentaba dos sistemas: uno polvo y uno líquido. 

El sistema de polvo contiene: cristales solubles en ácidos. 

El sistema líquido contiene: agua, ácido fosfórico y agentes 

amortiguadores. 
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En la actualidad, este material de restauración está en desuso, pero es 

posible encontrarlo en personas mayores. Las ventajas de los cementos 

de silicato son su fácil manipulación, una apariencia similar con los tejidos 

dentarios, además de su propiedad anticariógena debido a su alto 

contenido de fluoruro.                                                                                

Los inconvenientes de los cementos de silicato, se deben a que no 

presentan adhesión a la pieza dentaria, pierden contorno, y son muy 

solubles, debido a la pigmentación y cuando se deshidratan cambian de 

color. 

2.3.8 Resina acrílica sin relleno 

Este material de obturación surge después de los cementos de silicatos  a 

partir del año 1945 en Alemani y se utiliza en restauraciones de dientes 

anteriores. Sin embargo, dicho material no cumplió con las expectativas, 

ya que los resultados fueron pésimos, provocando contracción de 

polimerización, además, los cambios dimensionales térmicos favorecen la 

microfiltración y presentaban poca resistencia al desgaste. 

No se utiliza para las restauraciones de dientes posteriores, debido a su 

poca resistencia al desgaste y a su fortaleza relativamente baja. 

Las resinas acrílicas dan origen a las resinas compuestas. 

2.3.9 Resina compuesta 

Surgen en el año 1960, y son el material más usado para restauraciones 

directas en el sector posterior. 

Se origina de las resinas acrílicas; las cuales consistían en una mezcla de 

finos granos de polvo (prepolímero), más un líquido (que contenía 

monómero de metacrilato de metilo, un agente de cadenas cruzadas y 

activador) a las que posteriormente se les agregó un relleno (este 

aumentaba su resistencia y disminuida sus cambios dimensionales). 
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Bowen en el año 1960, agregó al metilmetacrilato de glicidila (GMA) un 

bisfenol que era un radical acrílico con buena estabilidad dimensional, 

formando la matriz orgánica, (bisfenol A + GMA). La característica de este 

material proporcionaba una menor contracción de polimerización, menor 

contracción térmica y menor cantidad de burbujas superficiales en 

relación con las resinas acrílicas. 

Posteriormente Bowen aumentó las partículas inorgánicas que eran más 

resistentes y que se unían químicamente con la matriz orgánica. Las 

partículas inorgánicas eran de cuarzo, propiciando una disminución de la 

contracción de polimerización, pero tenían el inconveniente de formar una 

mezcla heterogénea, ya que la unión química citada por el autor no era 

satisfactoria, haciendo que las partículas inorgánicas se desprendieran de 

la masa orgánica, ocurriendo de esta manera una infiltración entre el 

cuarzo y la matriz orgánica. 

Buscando la solución para este problema de desprendimiento de carga en 

la porción orgánica principalmente el autor trato aquellas partículas 

inorgánicas con vinil silano, en un intento de hacer una adhesión de tales 

partículas. Con el vinil silano se resolvió en parte el problema entre la 

interfaz de las matrices. Con el surgimiento, por tanto, del complejo de 

Bowen las resinas acrílicas pasaron a ser sustituidas por las resinas 

compuestas. 

Las resinas compuestas alcanzaron un excepcional desarrollo, ya sea por 

la adición de un mayor contenido en la carga inorgánica o por la 

disminución del tamaño medio de larga carga o por la homogeneidad en 

la distribución de las carga y aun por las nuevas formas de unir la matriz 

orgánica e inorgánica. De estas forma las resturaciones se tornan más 

estables no solo en términos de resistencia al desgate, sino igualmente en 

término de alteración de color y deterioro. (Busato, Odontología 

Restauradora y Estetica, 2005) 
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2.3.9.1 Fase orgánica 

Promovió la unión entre una resina epóxicas y una acrílica para intentar 

resolver los problemas de las resinas. En 1960 se descubrió que el 

producto de la reacción entre un bisfenol A y el glicidil-metacrilato con 

TEG-DMA (trietilenoglicol-metacrilato) si es polimerizado en condiciones 

ideales, presentaba una contracción de apenas 5% y resina compuesta 

con esta matriz presenta buenas propiedades físicas y mecánicas. Este 

sistema es llamado BIS-GMA (bisfenol A- glicidil metacrilato), y es el 

sistema más usado en resinas actualmente. Las ventajas conseguidas 

con el BIS-GMA sugieren un aumento de resistencia a los esfuerzos, 

estabilidad dimensional y de color, menor contracción de polimerización, 

menor volatilidad, que disminuye la formación de porosidad y mejora la 

textura superficial. 

Para obtener una consistencia y viscosidad adecuada se produce la 

adición de otro monómero metacrilato de menor peso molecular y baja 

viscosidad, generalmente el TEG-DMA. También puede ser usado como 

diluyente el metacrilato, mas este presenta una alta contracción de 

polimerización y es volátil. Otro sistema que también es bastante utilizado 

es el uretano-dimetacrilato, que presenta baja contracción de 

polimerización y mayor viscosidad, TALIB, 1993. Según RESS Y 

JACOBSE, 1989, este compuesto permite el aumento de la resistencia 

por la gran flexibilidad y unión del uretano. También han sido introducidas 

algunas resinas con radicales vinílicos en la formulación de algunas 

marcas y surgen cada día más investigaciones para el perfeccionamiento 

de la matriz resinosa, FAJARDO 1991. (Busato, Odontología 

Restauradora y Estetica, 2005) 

2.3.9.2 Fase inorgánica 

También es llamada carga de resina, y sería bueno que ella estuviese en 

la mayor cantidad posible en la matriz, porque cuando acrecentamos las 
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partículas inorgánicas disminuimos la contracción de polimerización y el 

coeficiente de expansión térmica, porque son dimensionalmente estables. 

Además de eso, confieren propiedades físicas deseables a la resina como 

la rigidez, la dureza superficial, y mayor resistencia a los esfuerzos físicos. 

Cuanta más alta la proporción de partículas dimensionales estables en 

resinas dimensionalmente inestables, más bajo será el coeficiente de 

expansión térmica. (Busato, Odontología Restauradora y Estetica, 2005) 

2.3.9.3 Agente de Unión 

El agente de unión que se utiliza con mayor frecuencia es el silano 

orgánico (3-metacrilaloxipropiltrimetoxi); este promueve la unión de la 

matriz de la resina y partículas inorgánicas. Este sistema de acoplamiento 

es muy fundamental para la durabilidad de las propiedades físicas y 

químicas, ya que la ausencia de este compuesto puede producir 

movimiento de las partículas en la superficie o penetración de agua dentro 

de la matriz. 

El Silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de las resinas 

compuestas y también tiene la capacidad de absorber el estrés de la 

interfaz carga-resina. 

2.3.9.4 Excipiente 

Este compuesto evita la polimerización prematura de la resina. El inhibidor 

de polimerización que se utiliza con mayor frecuencia es el monometileter-

hidroquinona, este componente favorece la estabilidad de almacenaje y 

tiempo de trabajo, para detener el BIS-GMA que se polimeriza 

rápidamente. 

2.3.9.5 Catalizador 

El compuesto que inicia la polimerización de una resina compuesta, es el 

peróxido de benzoílo. Para que se produzca la activación química, el 
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peróxido de benzoílo reacciona con la amina y se produce un fenómeno 

de óxido-reducción, como producto de esto se liberan radicales activos. 

Para que se produzca la activación por luz ultravioleta, el etermetil-

benzoico forma radicales libres por medio de una longitud de ondas 

lumínicas. 

Para que se produzca la activación por luz invisible el catalizador es el 

canforoquinona. 

2.3.9.6 Cocatalizadores 

Este es el compuesto que da inicio a la reacción de polimerización en las 

resinas activas. Este compuesto se denomina amina terciaria y reacciona 

como catalizador. 

2.3.9.7 Clasificación de las resinas 

Existe en la actualidad gran variedad de marcas de resinas compuestas 

que nos ofrecen características físico-mecánicas y de pulido. Debido  a la 

variedad de resina, el profesional se siente un poco confundido en el 

momento de la selección de un material restaurador determinado. 

La clasificación de los sistemas resinosos está basada en el tamaño de 

las partículas que la constituyen, es muy fundamental saber diferenciar y 

elegir los materiales restauradores adecuados para cada situación 

2.3.9.8Tamaño de la partícula de carga 

Las resinas de macropartículas:   Estas fueron las primeras resinas en 

el mercado, contenían partículas grandes de hasta 4um. 

La desventaja de este material, es que no tenía buenas características de 

pulido y principalmente poca resistencia al desgaste, debido a la fatiga 

termodinámica y el estrés que se produce en las partículas de relleno. 

Las consecuencias de estas restauraciones, eran superficies irregulares y 

depósito de placa bacteriana. 
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Las resinas de Micropartículas: Estas resinas surgen en los años 70, 

actualmente en el mercado presentan partículas con tamaño medio de 

0,04um. 

Este material ofrece buenas características de pulido, mejor textura 

superficial, estabilidad de color, poca capacidad de desgastes. 

Las resinas hibridas: Esta resina presenta partículas de 0,2-0,6um 

asociadas a macropartículas de 0,04um. 

Este material presenta alta capacidad de pulido, muy buena manipulación 

y buenas propiedades mecánicas, aunque no está indicada en zonas que 

exijan mayor resistencia. El resultado de este composite es óptimo y con 

buenas propiedades físico-mecánicas. 

Las resinas Microhibridas: Esta resina contiene partículas entre 0,04 y 

1um y tamaño medio aproximadamente de 0,4um. Conocida como el 

composite Universal. 

Las resinas Nanopartículas: Estas resinas contiene partículas de carga 

inorgánica con tamaño entre 20 y 70 nanómetros. La principal ventaja de 

esta resina en comparación con la resina de micropartículas, es que el 

método de fabricación permite agregar un volumen mayor de carga a la 

matriz, permitiendo combinar buenas propiedades físico-mecánicas, en 

virtud de la alta cantidad de carga, y un buen pulido, una vez que las 

partículas son extremadamente pequeñas. (Baratieri, 2008) 

2.3.9.9 Polimerización de las resinas compuestas 

Las resinas compuestas presentan una matriz orgánica formada por 

moléculas muy pequeñas, conocidas como monómeros. Los monómeros 

son las unidades estructurales básicas de la matriz (mono=uno). Al unirse 

químicamente en largas cadenas, mediante un proceso conocido como 

polimerización, los monómeros forman macromoléculas conocidas como 

polímeros (poli=muchos). (Baratieri, 2008) 
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En el proceso de polimerización de la matriz orgánica de las resinas 

compuesta es la parte químicamente activa del material, responsable por 

su transformación de una masa plástica en un sólido rígido. Esta reacción 

química ocurre mediante la activación de un sistema acelerador-indicador 

que, en un análisis simplista, genera radicales libres, que rompen los 

dobles enlaces (carbono-carbono) de los monómeros en polímeros. En las 

resinas compuestas de uso más común, la reacción acelerador-indicador 

puede ocurrir de tres diferentes formas. 

Polimerización química: en los materiales en que la polimerización es 

activa químicamente, es necesario que el acelerador y el indicador estén 

disponibles en envases separados. Así, una de las pastas contiene el 

indicador (por ejemplo, un peróxido orgánico, como el peróxido de 

benzoílo) y la otra contiene el acelerador (en general, una amina 

orgánica). La reacción de polimerización se inicia solamente en el 

momento en que las dos partes se mezclan. 

Polimerización física: en estos materiales un estímulo físico-en general, 

bajo la forma de una luz azul con longitud de onda especifica-activa el 

indicador (por ejemplo, una diquetona), que reacciona con una amina 

orgánica dando como resultado la formación de radicales libres y la 

conversión de las pequeñas moléculas de los monómeros en largas 

cadenas poliméricas. El fotoiniciador más comúnmente utilizado es la 

canforoquinona, que tiene su pico de absorción en la longitud de onda de 

470nm del espectro de luz. 

Polimerización dual: en las resinas compuestas duales, la reacción de 

polimerización es activada tanto de forma  química como física.  Así como 

en los materiales de polimerización exclusivamente química, es necesario 

que el iniciador y el activador estén alojados en envases separados. En el 

momento que las dos pastas se mezclan, empieza la parte química de la 

polimerización. Sin embargo, gracias a la presencia de los fotoiniciadores 

sensibles a la luz (por ejemplo, la canforoquinona), es posible activar 

también la parte física de la reacción, para acelerarla y, 
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consecuentemente, reducir el tiempo necesario para la polimerización 

inicial del material. Las resinas compuestas duales más comúnmente 

utilizadas son los cementos de resina. Mediante la combinación de la 

activación química y física posible beneficiarse de las ventajas clínicas de 

la fotoactivación-en los sitios donde existe acceso a la luz- y también 

contar con la polimerización química en las regiones en las que el acceso 

a la energía luminosa es insuficiente. (Baratieri, 2008) 

2.4 MARCO LEGAL 

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

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

para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones en 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrado en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben demostrar 

dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de 
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problemas en la realidad; habilidad; preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para la 

problemática abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; presentación del proceso síntesis 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoración que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 HIPÓTESIS 

Si encontramos diferencias significativas en el grado de sellado 

marginal en restauraciones de ll clase. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1  Variable independiente 

Restauración de ll clase 

2.6.2 Variable dependiente 

Composite nanohibrído y microhibrído 
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2.6.3 Variable interviniente 

El interés de los estudiantes en aprender más acerca del grado de sellado 

marginal. 

2.7  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

 

Definición 

operacional 

 

dimensiones 

 

Indicadores 

Restauració

n de ll clase 

Es una 

reconstrucción 

interproximal  

de ll clase 

afectada por 

lesión cariosa. 

 

Son 

restauraciones 

que tienen la 

finalidad de 

devolver la 

funcionabilidad 

anatomía 

dental. 

 

Restauraciones 

 

mesio-oclusal 

disto-oclusal y 

mesio-distal 

Son 

obturaciones en 

las que 

restauraremos 2 

caras y es  

estrictamente 

interproximal 

 

 

 

Composite 

nanohibrido  

y 

microhibrid0 

Son 

composite 

encargados 

de la 

reconstrucción 

de la pieza 

dentaria, 

afectada por 

alguna lesión 

cariosa. 

 

Son composite 

que los han 

desarrollado 

con el fin de 

brindarnos un 

material 

restaurado con 

mejores 

propiedades. 

El composite 

nanohibrido 

presenta en su 

composición 

nanopartículas 

y el composite 

microhibrído 

presenta en su 

composición 

partículas 

pequeñas. 

Nanohibrido 

contiene 

nanopartículas 

de dimensiones 

de 25 a 75nm y 

el composite 

microhibrído 

contiene 

partículas entre 

0,04 y 1um. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION 

Esta investigación se llevo a  cabo para poder dar a conocer a los 

estudiantes de  de la facultad piloto de odontología el grado de sellado 

marginal utlizando dos composites diferentes. 

Investigacion Documental: se realizó la recopilación de toda la 

información teórica acerca de la filtración marginal, caries, preparación 

cavitaria, contracción de polimerización,  y resina compuesta. 

Investigación Exploratoria: se realizó esta investigación con la finalidad 

de medir el grado de sellado marginal en restauraciones de ll clase 

utilizando un composite nanohibrido y microhibrído y luego probar con que 

composite obtenemos mejor sellado marginal en restauraciones de ll 

clase. 

Investigación descriptiva: Mediante esta investigación se espera que la 

comunidad odontológica y los alumnos de la Facultad de Odontología 

tengan la información necesaria para poder realizar restauraciones de 

composite con el material que ofrezca mejor grado de sellado marginal. 

3.2 FASES METODOLOGICAS. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas 

Fase conceptual.-Cuando no obtenemos un buen sellado marginal se 

produce una brecha o espacio que se conoce como filtración marginal, 

que es por donde pueden filtrarse los alimentos y microorganismos. 
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Fase metodológica.-Se pudo comprobar que varios autores 

exponen que la causa del fracaso de las restauraciones con 

composite se debe principalmente a la contracción por 

polimerización. 

Fase empírica.- La presente investigación se realizará mediante la 

recolección de  información del tema tratado, de esta información 

obtendremos resultados que nos ayudarán a entender por qué es 

importante conocer sobre la filtración marginal, caries, preparación 

cavitaria, contracción de polimerización, y resina compuesta. 

3.3 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Explorativa: la cual  se realizó en el área de pregrado de la 

Facultad Piloto de Odontología, en la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Se utilizaron 10 piezas dentarias, entre premolares y molares con 

extracción indicada, luego las piezas dentarias fueron sumergidas en 

agua destilada por una semana, en un recipiente cerrado  hasta su 

utilización en la investigación. Previo a su utilización, las piezas dentarias 

fueron limpiadas con curetas Gracey para retirar los restos de ligamento 

periodontal y posteriormente se realizó profilaxis a todas las piezas 

dentarias, con piedra pómez y copas y cepillos profilácticos, para retirar el 

resto de placa bacteriana. 

En las preparaciones de las cavidades de ll clase estrictamente proximal, 

comprometimos las superficies ocluso-mesial y ocluso-distal 

respectivamente. Utilizamos fresas redondas, cilíndricas y troncocónicas 

para la realización de las cavidades. Todas las dimensiones de las 

preparaciones cavitarias fueron simétricas, proporcionadas y cerca del 

límite amelodentinario manteniendo el piso gingival.                 

Procedimiento clínico de la restauración de ambos grupos:             

Empezamos con la aplicación del ácido ortofosfórico al 37% durante 15 

segundos, lavado durante 15 segundos, luego secamos con la jeringa 
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triple durante 4 segundos  para no secar la dentina. Posteriormente 

colocamos una capa de sistema adhesivo, se deja actuar por 30 

segundos y luego fotopolimerizamos por 30. 

Después de concluir todo el procedimiento indicado, se procede a la 

aplicación de la resina, colocando incrementos de 2mm en cada capa de 

resina, para disminuir la contracción, al momento de la polimerización de 

la resina . 

En el procedimiento de la inserción de la resina se dividió en dos grupos 

de estudio: A y B  

En el grupo A que corresponden a los premolares aplicaremos composite 

nanohíbrido Z250XT de 3m. 

En el grupo B que corresponde a los molares aplicaremos composite 

microhíbrido P60 de 3m. 

Ambos grupos fueron obturados de la misma forma, con porciones iguales 

de composite, con el fin de obtener la igualdad en todas las porciones de 

la restauración. 

Después de finalizar la restauración y pulido de las restauraciones 

procedemos a cubrir las raíces de las piezas dentarias con una capa 

cianocrilato y luego 2 capas de esmalte de unas y finalmente una tercera 

capa acrílico rosado, para así evitar que azul de metileno se filtre por las 

raíces de las piezas dentarias. Luego de realizar todo este proceso sobre 

las raíces de los dientes, procedemos a sumergir los dos grupos de 

piezas dentarias en un recipiente estéril con azul de metileno al 1%. 

Al cabo de una semana se retiran las piezas dentarias y se procede a 

secar 5 horas en el medio ambiente, luego cortamos las muestras en 

sentido mesio-distal con disco de carburundum y procedemos a llevar las 

muestras al estereomicroscopio para poder ser observadas con el fin de 

analizar el grado de sellado marginal de las restauraciones realizadas. 
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Después de ser cortadas las muestras en sentido mesio-distal, se 

duplicaron a 20 las muestras.  

Para la observación de las muestras se dispuso de las siguientes 

medidas: 

Grado 0: No hay penetración del colorante 

Grado 1: Penetración del colorante hasta la mitad de la pared gingival u 

oclusal. 

Grado 2: Penetración del colorante en toda la pared gingival o oclusal. 

Grado 3: Penetración del colorante en la pared axial. 

Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente. Con el fin 

de determinar si existen diferencias significativas en ambos grupos de 

estudio. 
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Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de ambos grupos de estudio A y B fueron 

analizados mediante gráficos. Con el fin de determinar si existen 

diferencias significativas en ambos grupos de estudio. 

 

Valores de filtración 

marginal de II clase 

 

Resina nano 

hibrÍdaZ250xT 

de 3 m 

 

Resina 

microhibrÍda 

P60 de 3 m 

 

 

Total 

GRADO 0 7 8 15 

GRADO 1 2 2 4 

GRADO 2 1 0 1 

GRADO 3 0 0 0 

total 10 10 20 

 

TablaNo1: Resultado de los valores de la filtración marginal con 

composite nanohibrido y microhibrído 

 

 

Grafico No2: Representando los valores de la filtración marginal de ll clase 
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GraficoNo3: Representando los valores de filtración marginal de ll clase 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

10 dientes extraídos previamente 

Cureta Gracey 

Piedra pómez 

Cepillo profiláctico 

Vaso dapen 

Micromotor 

Agua destilada 

Pieza de mano 

Fresa de diamante redonda 

Fresa de diamante cilíndrica 
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Fresa de diamante troncocónica 

Explorador 

Cucharilla 

Pinza algodonera 

Torundas de algodón 

Espátula de resina 

Resina nanohibrido 3m Z50 

Resina microhibrído 3mP60 

Acido grabador al 37% 

Adhesivo Single bond de 3m 

Microbrush 

Lámpara de fotocurado 

Azul de metileno al 0.1% 

Estereomicroscopio. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación arrojó los siguientes resultados: 

Los valores promedio de porcentaje del grado de sellado marginal con 

composite microhibrído fueron mayores, que los valores promedio de 

porcentaje de sellado marginal con el composite nanohibrido, sin embargo 

no presentaron diferencias estadísticas significativas entre ambos 

composites. 

A pesar de la disminución de la filtración marginal, ninguna de las resinas 

utilizadas eliminó la microfiltración en resinas compuesta de ll clase. 

Concluimos que no se valida la hipótesis planteada,  ya que no existen 

diferencias significativas en el grado de sellado marginal en 

restauraciones de ll clase, utilizando un composite microhibrido y 

nanohibrido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Continuar realizando investigaciones in vitro sobre el grado de  sellado 

marginal con dos composites diferentes. 

Se recomienda el uso de resina Microhibrída P60 de 3m para los dientes 

del sector posterior. 

Continuar utilizando marcas estudiadas y probadas, de composites, con el 

fin de obtener mejor grado de sellado marginal en nuestras 

restauraciones. 

Se recomienda implementar un salón de investigación para que el alumno 

tenga la facilidad de realizar investigaciones previo a su titulación. 

Se recomienda realizar investigaciones in vitro sobre el grado de sellado 

cervical en restauraciones de ll clase. 

Se recomienda realizar investigaciones in vitro sobre el grado de sellado 

marginal entre un composite y la amalgama de plata. 
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Anexos 

 

 

                                Fig.No1: Agua destilada 

                      Fuente: Karem Centeno German 

 

 

               Fig.No2: Piezas dentarias que realizaremos estudio in vitro 

                                Fuente: Karem Centeno German 
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               Fig.No3: Retirando los restos de ligamento periodontal 

                          Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

                Fig.No4: Realizando la profilaxis a las piezas dentarias 

                                 Fuente: Karem Centeno German 
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               Fig.No5: prepación de cavidades de ll clase en premolares 

                                 Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

              Fig.No6: Preparación de cavidades de ll clase en molares   

                                   Fuente: Karem Centeno German 
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                  Fig.No7: Cavidad conformada de ll clase en molares 

                               Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

                Fig.No8: Cavidad conformada de ll clase en premolares 

                               Fuente: Karem Centeno German 
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                  Fig.No9: Preparación de ll clase en Molares grupo A 

                                  Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fig.No10: Aplicación del ácido ortofosfórico al 37%  

                                  Fuente: Karem Centeno German 
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              Fig.No11: Lavamos para restirar el ácido ortofosfórico al 37% 

                                             Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

 

                              Fig.No12: sistema adhesivo de 3m  

                                Fuente: Karem Centeno German 
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                   Fig.No13: Aplicación del sistema adhesivo de 3m 

                             Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

 

                  Fig.No.14: Fotopolimerización del sistema adhesivo 

                             Fuente: Karem Centeno German 
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                       Fig.No15: Resina Microhíbrida P60 de 3m. 

                                  Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

               Fig.No16: incremento de la resina microhibrÍda P60 de 3m.  

                               Fuente: Karem Centeno German 
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                          Fig.No17: Fotopolimerización de la resina 

                                      Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

               Fig.No18: Pieza restaurada con resina microhibrÍda P60 de 3m. 

                                      Fuente: Karem Centeno German 
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               Fig.No19: Preparación de ll clase en premolares Grupo B 

                                  Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

                   Fig.No20: Aplicación del ácido ortofosfórico al 37% 

                                  Fuente: Karem Centeno German 
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      Fig.No21: Lavado de la pieza dentaria, retirando el ácido ortofosfórico 

                           Fuente: Karem Centeno German 

 

  

 

 

                   Fig.No23: Aplicación del sistema adhesivo de 3m 

                           Fuente: Karem Centeno German 
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               Fig.No24: Fotopolimerización de la resina microhibrÍda de 3m 

                          Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

                  Fig.No25: Composite Nanohibrído y adhesivo 3m 

                                 Fuente: Karem Centeno German 
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              Fig.No26: Incremento de resina Nanohibrída Z250XT de 3m 

                                   Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

 

                       Fig.No27: Fotopolimerización de la resina  

                                   Fuente: Karem Centeno German 
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                                 Fig.No28: Restauración terminada 

                                     Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

          Fig.No29: Dientes cubiertos con cianocrilato y acrílico sobre la raíz  

                                     Fuente: Karem Centeno German 
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                             Fig.No30: Azul de Methileno 

                           Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

                 Fig.No31: dientes sumergidos en azul de metileno 

                           Fuente: Karem Centeno German 
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Fig.No32: Dientes despues de estar una semanda en el azul de metileno 

Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

             Fig.No33: Seccionando los dientes en sentido mesio-distal 

Fuente: Karem Centeno German 
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     Fig.No34: Seccionando los dientes con disco de carburundum 

                         Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

                             Fig.No35: Filtración marginal grado 0 

                         Fuente: Karem Centeno German 
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Fig.No36: Filtración marginal grado 1 

Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

Fig.No37: Grado de filtración marginal 

Fuente: Karem Centeno German 
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Fig.No37: Grado se filtración marginal 1 

Fuente: Karem Centeno German 

 

 

 

Fig.No38: Observación en el estereomicroscopio 

Fuente: Karem Centeno German 


