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INTRODUCCIÓN 

La colocación con éxito, de composites en la región posterior es exigente, larga 

y tediosa. El protocolo que se utiliza es desde el aislamiento del campo, 

preparación cavitaria, protección del órgano dentinopulpar, lavado y 

desinfección de la cavidad, confección y adaptación de la matriz, aplicación de 

resina fluida, conformación de la pared perdida, incrementos por capas, 

modelado, ajuste oclusal, pulido y resellado de la restauración. Para cumplir 

con todos estos procedimientos que lleva mucho tiempo y producen problemas 

de rentabilidad en instituciones privadas o de servicio público. 

 

Todos estos procedimientos nos hacen tomar en cuenta que los gastos 

generales en la actualidad se vuelven onerosos por lo que los investigadores 

han visto necesario la elaboración de nuevos materiales y avances 

tecnológicos que permitan que la aplicación de composites en posteriores sea 

más rápida, fácil y rentable. 

 

En los últimos años los materiales estudiados intentan reducir tiempo y 

esfuerzo utilizando en la estratificación y adaptación del material restaurador en 

posteriores complementario a la investigación de nuevos materiales se hace 

necesario también nuevas tecnologías relacionadas con los equipos de luz 

halógena utilizados para la polimerización de las resinas. 

 

Las resinas compuestas es un material con características similares al diente 

en cuanto color, estructura y dureza, que lo hacen ser un material ampliamente 

utilizado en la reparación de defectos dentarios producidos por caries, 

erosiones, resorciones o fracturas. 

 

El inicio del uso de éste tipo de materiales data desde la década de los 40, y 

desde ésta fecha, se han ido desarrollando nuevos y mejores materiales. 

 

El desarrollo tecnológico ha sido realmente importante en los últimos años, esto 

ha generado que el facultativo tenga que tomar decisiones con respecto a 
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estos avances científicos. Las unidades de polimerizado a base de diodos han 

/*uso para el odontólogo. Sin embargo, para hacer uso de esta tecnología el 

facultativo debe conocer las bases técnicas-científicas que sostienen este 

avance y cuáles son los requisitos que deben reunir estas unidades de 

polimerizado, así como las investigaciones que con esta tecnología se han 

llevado a cabo, para seleccionar de manera adecuada la unidad de 

polimerizado LED más conveniente para la práctica clínica. 

 

Luz emitida por diodos, no produce una luz visible por el calentamiento de 

filamentos metálicos, pero presenta efectos quatum-mecánicos. Básicamente 

esta tecnología corresponde a una combinación de dos diferentes 

semiconductores n-doped y p-doped. Por sus siglas en inglés n-doped carga y 

lubricación negativa y p-doped carga y lubricación positiva. Los n-doped 

semiconductores tienen un exceso de electrones y los p-doped 

semiconductores tienen una necesidad de electrones. 

 

Cuando ambos tipos de semiconductores son combinados y un voltaje es 

ampliado, los electrones de material n-doped y los agujeros del p-doped son 

conectados. 

 

Como resultado de la característica del diodo se genera una luz con una 

específica longitud de onda. 

El color de una luz LED es su característica más importante y es determinada 

por la composición química de la combinación de los semiconductores. Los 

semiconductores son caracterizados por 'brecha de banda'. 

(www.casadellibro.com/libro-restauraciones-esteticas) 
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RESUMEN 

Durante muchos años el tiempo utilizado para elaborar restauraciones 

indirectas en dientes posteriores con técnicas de incrementación del material 

obturador han causado muchos inconvenientes tanto a odontólogos 

particulares como a instituciones que dan servicio de salud oral a 

conglomerados como por ejemplo el ministerio de salud u otras de carácter 

público o privado. En los últimos años nuevos materiales han intentado reducir 

parte del tiempo y esfuerzo necesario para la estratificación y adaptación del 

composite en dientes posteriores. Los nuevos materiales de resina compuesta 

se los puede utilizar en la  técnica de restauraciones de una sola carga así 

como también nuevas lámparas de luz halógenas ahorrándonos tiempo y 

volviendo más económicos este tipo de restauraciones. El objetivo de esta 

investigación es definir el tiempo y el costo ahorrado utilizando nuevas técnicas 

de restauraciones en dientes posteriores. Publicaciones científicas de 

relevancia respecto a éste tema fueron revisadas sistemáticamente. La 

selección de los artículos utilizados se limitó a aquellos que hicieran referencia 

a los diferentes tipos de técnicas en dientes posteriores que nos permitan 

ahorrar tiempo. 

 

PALABRAS CLAVES: NUEVAS TÉCNICAS – AHORRO DE TIEMPO- 

NUEVOS MATERIALES 
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ABSTRACT 

Many years the time used to make indirect restorations in posterior teeth with 

increasing shutter material techniques have caused many inconveniences both 

individual dentists and institutions that give oral health service conglomerates 

such as the Ministry of health or other public or private. In recent years new 

materials have tried to reduce part of the time and effort needed for stratification 

and adaptation of the composite in posterior teeth. You can use new composite 

resin materials is in the technique of a single charge restorations as well as new 

halogen lamps saving us time and becoming more economical this type of 

restorations. The objective of this research is to define the time and saved cost 

using new techniques of restorations in posterior teeth. Scientific publications of 

relevance with respect to this issue were systematically reviewed. The selection 

of used items was limited to those who make reference to the different types of 

techniques in posterior teeth that will allow us to save time. 

 

KEY WORDS: NEW TECHNIQUES-SAVING-NEW MATERIALS 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes al momento de obturar preparaciones de 

restauraciones en dientes posteriores es el factor tiempo y la tolerancia del 

paciente al momento del tratamiento odontológico ya que debido a las 

diferentes estructuras anatómicas tanto dentarias como tejidos blandos hacen 

prolongado dicho tratamiento por esta razón se selecciona el siguiente 

planteamiento del problema. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las técnicas más eficaces al momento de la restauración de 

dientes posteriores que nos permitan ahorrar tiempo y dinero? 

Las restauraciones clase I y II en dientes posteriores siempre representaron 

para el odontólogo complicaciones al momento de ser restauradas, por la 

aplicación de técnicas o por los materiales que se utilizan además de la 

complejidad del sector, por todo aquello se han realizado estudios donde 

utilizando resinas para una sola carga han dado como resultado el ahorro de 

tiempo en la obturación de restauraciones del sector posterior. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden la aplicación de técnicas directas en restauraciones posteriores 

con resinas de una sola carga? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Aplicación de técnicas en restauraciones de dientes posteriores para 

ahorrar tiempo y economía. 

Objeto de Estudio: técnicas y materiales para dientes posteriores 
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Campo de Acción: clínicas de la facultad piloto de odontología. 

Área: Pregrado 

Lugar de la investigación: Facultad piloto de Odontología 

Periodo: 2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las técnicas más utilizadas en restauraciones en dientes 

posteriores? 

¿Con que materiales se utiliza  la técnica directa? 

¿Por qué la técnica semi-directa en posteriores es utilizada? 

¿Cómo el sector dificulta al operador al momento de restaurar dientes 

posteriores? 

¿Cuál es el porcentaje de éxito de estas restauraciones en dientes 

posteriores? 

¿Cómo las resinas de una carga llegan a solucionar las restauraciones en 

dientes posteriores ayudando a reducir tiempo y la economía? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

  1.6.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tiempo y el costo ahorrado utilizando nuevas técnicas de 

restauraciones en dientes posteriores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Revisar textos, artículos, revistas científicas que hablen sobre el tema 

Identificar los dientes posteriores requiere la aplicación de nuevas técnicas. 

Definir el tiempo ahorrado en la aplicación de nuevas técnicas 
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Aplicar las técnicas modernas en dientes posteriores. 

Comparar distintas resinas empleando las mismas técnicas. 

Valorar  el tiempo y economía que ahorra esta técnica en las restauraciones 

de dientes posteriores. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de enorme relevancia para la ciencia odontológica ya que 

al analizar la aplicación de técnicas rápidas y eficaces en la restauración de 

dientes posteriores permitirá que futuros odontólogos no tengan inconvenientes 

y de la misma forma traerá beneficios a los pacientes ya que al conocer 

diversas técnicas podremos dar mejor servicio brindando confort y rapidez en el 

tratamiento odontológico. 

Ya que en la actualidad una restauración en dientes posteriores representa 

tanto para el operador como al paciente tiempo y los costos son elevados. 

Con esta investigación propongo reducir el tiempo operatorio respetando el 

protocolo operacional ayudando al paciente y al operador a reducir el  tiempo 

en consulta.  

 

1.8  VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: las restauraciones de dientes posteriores, siempre han 

representado para el odontólogo un problema de tiempo  tanto para el operador 

como para el paciente por la  aplicación de protocolos extensos y exigentes. 

Con la aplicación de nuevas técnicas vamos a dar una amplia cobertura a 

significativos grupos sociales. 

 

Evidente: estas restauraciones posteriores claramente representan una 

importante decisión para el operador ya que la carga masticatoria podría 

causar fractura a la restauración o a la pieza por aquello el material y la técnica 

deben ser la correcta. 
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Relevante: estas restauraciones posteriores a lo largo de los años han 

representado un problema importante tanto para el paciente y el operador ya 

que la manipulación en boca no adecuada podría poner en riesgo el éxito de la 

restauración en sí. 

Original: estas restauraciones de una carga resuelven el problema de tiempo 

en estas restauraciones. 

Contextual: esta técnica resuelve este gran problema que a lo largo de los 

años han preocupado tanto al paciente como al odontólogo al momento de 

restaurar piezas posteriores. 

Factible: ya que estas restauraciones están al alcance del paciente se las 

puede realizar en una cita. Economizando tiempo y dinero. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La amalgama dental, durante más de un siglo, represento el material de 

primera opción para restaurar dientes posteriores, debido a sus propiedades 

mecánicas y físicas. No obstante, desde el principio, dicho material siempre fue 

objeto de controversia; incluso en cuanto a su introducción, ya que para 

algunos autores corresponde atribuirla a Bell, en 1819 en Inglaterra, y para 

otros en Francia en 1826. 

 

Las características singulares de la amalgama dental, tales como: fácil manejo, 

resistencia al desgaste y a la fractura frente a las fuerzas masticatorias, bajo 

costo y comprobada longevidad, asociadas al proceso de oxidación y corrosión 

que reducen la filtración marginal, constituyen algunas de las razones de su 

reconocido éxito a lo largo de casi dos siglos. 

 

Sin embargo, se cuestionan varias de sus características, tales como: 

apariencia antiestética, contaminación potencial por el mercurio, falta de 

sellado marginal inicial y preparaciones dentarias que demandan desgastes de 

las estructuras dentarias sanas al fin de lograr forma retentiva. Todo ello llevó a 

los estudiosos a buscar materiales que pudiesen sustituirla. 

 

A pasar de que algunos investigadores consideran a la amalgama como el 

material más apropiado para efectuar restauraciones directas en dientes 

posteriores, persiste la búsqueda de un material que esté dotado de: 

biocompatibilidad aceptable, apariencia estética, propiedades físicas y 

mecánicas similares a los tejidos dentales, bajo costo y características de 

manipulación equivalentes a la amalgama dental.  
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Como resultado de dicha búsqueda, se produjo un impulso tecnológico que dio 

lugar a las resinas compuestas, o simplemente composites, cuya asociación 

con los sistemas adhesivos permitieron disponer de opciones restauradoras 

alternativas. 

 

Los composites odontológicos se desarrollaron a partir de los estudios de 

Bowen, realizados en la década de 1950, en su afán de realizar las resinas 

epóxicas con partículas de relleno. Sus esfuerzos alcanzaron relevante éxito en 

1962, cuando desarrollo la molécula orgánica Bis-GMA (bisfenol-metacrilato de 

glicidilo); la cual combina las ventajas de las resinas epóxicas y la de los 

metacrilatos. 

 

La introducción de dicha molécula y el subsiguiente desarrollo de los 

composites, acarreó una trascendental innovación en los conceptos mecánicos 

y estéticos existentes hasta entonces, particularmente  en cuanto a la 

restauración de dientes anteriores. Muestra de ello fue la rápida erradicación 

del cemento del silicato y de las resinas acrílicas, como restauradores directos. 

 

Las primeras resinas completas se emplearon inicialmente para restaurar sólo 

dientes anteriores, debido a la propiedad estética ya que en este sector la 

resistencia a las fuerzas masticatorias no constituye un factor primordial. Aun 

cuando el sucesivo progreso de sus propiedades no les permitió alcanzar  

características ideales, la exigencia estética que nunca antes alcanzo tanta 

preeminencia como hoy en día, impuso que el empleo de los composites como 

restaurador se extendiera a los dientes posteriores, constituyéndose en una 

alternativa  a la amalgama dental. 

 

En el empleo de materiales restauradores estéticos en dientes posteriores se 

ha incrementado considerablemente, no solo por su atractivo de mejorar la 

apariencia sino también por el deseo revocar el uso de restauraciones 

metálicas directas, esto último basado en cuestionables opiniones acerca del 

potencial nocivo del mercurio contenido en las restauraciones de amalgama 

dental. Sin embargo, es importante resaltar que las resinas compuestas 
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pueden constituir una alternativa frente a la amalgama, siempre que se 

apliquen en los casos que realmente corresponda, ya que no son ajenas a 

diversas limitaciones, tales como: desgaste oclusal, fallas marginales, 

sensibilidad postoperatoria y contracción de polimerización; esta última con el 

riesgo conllevar  microfiltración y posibles lesiones recidivantes de caries. 

Algunos de los problemas que comprometen  a las restauraciones directas con 

resinas compuestas, guardan relación con: deficiente adaptación marginal, 

polimerización insuficiente en capas profundas y baja resistencia a la abrasión 

en la cavidad oral. 

 

Para superar tales limitaciones, con el transcurso de los años, las resinas 

compuestas han mejorado significativamente, en cuanto a sus propiedades 

físicas, mecánicas y químicas. Como resultado, las formulas actuales-al ser 

mucho mejores que sus antecesoras- ha permitido a las resinas compuestas 

superar a sus precedentes en diferentes aspectos; como por ejemplo, en su 

resistencia al desgaste. 

 

El adelanto alcanzado por las resinas compuestas, es el resultado de una serie 

de extensos estudios encaminados a solucionar los principales problemas 

clínicos de los citados materiales: la filtración marginal y el desgaste. El 

conocimiento cabal de los sustratos dentarios, conjuntamente con el 

perfeccionamiento de los sistemas adhesivos, permitió mejorar 

significativamente el desempleo de las restauraciones de resinas compuestas, 

respecto a la filtración marginal. 

Las restauraciones efectuadas con resinas compuestas en dientes posteriores, 

han alcanzado niveles satisfactorios de desempeño clínico, particularmente 

durante los últimos lustros. Esto se corresponde con; el desarrollo de 

composites híbridos con altas proporción de relleno, el uso asociado de 

adhesivos capaces de difundir y polimerizar en la intimidad de la dentina y el 

esmalte desmineralizados, la aplicación de técnicas orientales a un mejor 

control de la contracción de polimerización, el uso complementario de los 

ionómeros de vidrio como agentes intermediarios entre la dentina y la resina, y 

la utilización de los agentes de cobertura de baja tensión superficial, que 
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penetran en los defectos de las restauraciones, se han estos superficiales o 

marginales. 

 

Actualmente en el mercado se encuentra una gran gama de resinas 

compuestas, de diversas marcas comerciales, con las cuales se puede obtener 

buenos resultados clínicos; sin embargo, es recomendable inclinarse por un 

producto cuya aplicación sea multipropósito. 

 

En el año 1971 Phillips Colab realizaron estudios de restauraciones en dientes 

posteriores con técnicas directas utilizando resinas y amalgamas, como 

resultado de esta investigación se comprobó que las amalgamas tenían mejor 

comportamiento que las resinas (Cvar JF) 

 

En 1973 los mismos autores presentan los resultados de la misma evaluación 

pero refiriéndose a quien conserva la forma anatómica y es la amalgama quien 

conserva estas características. Este estudio lleva a contraindicar la resina en 

restauraciones posteriores. En el mismo año Osborne y Colab, publican un 

estudio donde comparan una resina compuesta con amalgama, siendo este 

favorable a lo largo de un año para la malgama. (Marghalani HY. & 20(6):600-

10.) 

 

En 1973 Colab y Eames utilizando resinas adaptic y addent en clase I y II 

demuestran que las restauraciones clase I y II de amalgama presentan menor 

desgaste, es decir conservan la anatomía. Kusy y Leinfener  en 1977 

analizaron a través del microscopio electrónico de barrido, el desgaste de 

resinas compuestas fue debido a dos factores, a la gran diferencia del 

coeficiente de expansión térmico lineal entre la carga y la matriz de la resina, y 

el estrés mecánico generado en la masticación, estos componentes crearon 

fracturas y se concluye que el desgaste se debe a un factor térmico mecánico. 

(Cobb DS & 131(11):1610-5.) 

En el año 1978 DRAUGHIN Y HARRISON realizaron estudios en vitro entre el 

desgaste y la microestructuras de 7 marcas distintas de resinas compuestas y 

una resina activada químicamente, para analizar el desgaste utilizaron un 



9 
 

sistema que asemeje la masticación humana, según los autores las diferencias 

fueron atribuidas al tipo, tamaño, dureza y distribución de las partículas de 

cargas, pues la matriz fue común a todos los materiales, siendo las de 

partículas grandes la que tuvieron mayor dureza presentando menor desgaste. 

(Mjor IA & 338-43.) 

 

CHAIN, M.C.; BARATIERI, L.N.; 2001.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 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 más incorporación de 

carga y da al material mejor manipulación. (Raskin A) 

 

 

CRISPIN, B.J.; 1998, 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 (Foster y Walker 1974) conforman la matriz resinosa 

de los composites actuales. (Turkun LS & 34(6):418-26.) 

 

CARVALHO, M.; CAMARGO, C.; ANDRIANI, O.; 2003, La matriz resinosa está 

formada por diacrilatos alifáticos o aromáticos, el Bis-GMA (bisfenolglicidil 

metacrilato) y el UDMA (uretano dimetil metacrilato). Monómeros menos 

http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
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viscosos como el Bis-EMA6 (bisfenol A polietileno glicol dieterdimetacrilato) 

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. 

(Yap AU & 18(2):149-58) 

 

 

CHAIN, M.C.; BARATIERI, L.N.; 2001, 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 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). (Yip KH & (12):1581-9.) 

 

CRISPIN, B.J.; 1998, 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. 

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
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
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Los composites se clasifican en base al tipo de relleno: Macrorelleno, 

microrelleno e híbridos. (MOUYEN, BENZ, SONNABEND, LODTER, & 238-

242.) 

 

CARVALHO, M.; CAMARGO, C.; ANDRIANI, O.; 2003, Dan estabilidad 

dimensional a la matriz mejorando sus propiedades, su adicción 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 (microparticulas) 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 observó que más importante que la contracción de 

polimerización es la tensión de contracción es decir la relación entre 

contracción de la resina y su módulo elástico (rigidez). Resinas con alto 

contenido de carga se contraen menos pero causan mayor filtración por ser 

muy rígidas. 

 
 

Las restauraciones posteriores con resinas si bien son estéticas, eran 

complicadas para los odontólogos pues ante una carga masticatoria 

presentaban con el tiempo molestias al paciente y el tiempo operatorio y la 

complejidad de la zona eran una molestia. 

Por todo aquello se llegó a investigaciones y a mejoras de resinas que puedan 

dar la facilidad de restauración de manera rápida y eficaz, de aquí nacen las 

resinas de una sola carga, resinas que facilitan tanto al operador como al 

paciente, porque se aplican en una sola carga y a la luz led se foto curan en 

menor tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Resinas compuestas 

Se introdujeron las resinas compuestas en el mercado con la difícil misión de 

proporcionar al cirujano dentista y sus pacientes una alternativa estética 

conservadora y durable para dientes anteriores. Después de casi cuatro 

décadas de uso clínico, las resinas compuestas (o compósitos resinosos) 

ocupan un lugar de destaque entre los biomateriales odontológicos.  

 

A demás de ser restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, sus 

indicaciones incluyen restauraciones indirectas, agentes cementantes y 

sellantes. Para que el cirujano dentista seleccione de forma consciente el mejor 

material para cada situación clínica, es fundamental que conozca las relaciones 

existentes entre composición, estructura y propiedades físico-químicas de los 

compósitos resinosos. Solamente de esta forma es posible evaluar críticamente 

las constantes novedades que surgen en el mercado y juzgar  si determinadas 

innovaciones presentadas por los fabricantes pueden, de hecho, proporcionar 

mejores resultados estéticos y biomecánicos a corto y largo plazo. 

 

El término “compósito” se refiere a materiales con más o dos fases 

químicamente distintas, cuyas propiedades son resultantes de la combinación 

de las características de sus constituyentes. En el caso de los compósitos 

dentarios, esas fases se representan por una matriz orgánica que envuelve 

partículas inertes, en la gran mayoría de los casos de naturaleza inorgánica. 

Para que las dos fases se comporten como un cuerpo único, es imprescindible 

que exista una fuerte unión entre ellas. Se obtiene eso por el tratamiento de las 

partículas con un compuesto orgánico (un organosilano) capaz de unirse 

químicamente a ambas. 

 

Las resinas compuestas, tales como las conocemos hoy, se han desarrollado 

en el inicio de los años 60, a partir de la síntesis de un monómero de alto peso 

molecular, el BisGMA(metacrilato de glicidilabisfenol A). Además  del peso 
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molecular elevado, la molécula del BisGMA presenta dos grupos metacrilato(o 

grupos vinílicos, C=C) polimerizables, resultado en un polímero con estructura 

reticulada, mucho más estable quimicamente y resistente a la absorción de 

fluidos de lo que el poli (metacrilato de metila) de las resinas acrílicas. Hoy 

todavía la gran mayoría de los fabricantes utiliza el BisGMA como monómero-

base en sus formas. La elevada viscosidad de esta molécula exige el uso de 

co-monómeros diluentes para posibilitar la incorporación de carga y aumentar 

el grado de conversión del material. Los dimetacrilatos más comúnmente 

asociados al BisGMA son el TEGDMA (dimetacrilato de trietileno glicol)  y el 

BisEMA (BisGMAetoxilado). Entre ellos, el TEGMA es el diluente más eficiente. 

 

No obstante, los compósitos con alta concentración de TEGMA presentan 

vaciado exagerado y alta contracción de polimerización debido a su bajo peso 

molecular. El UDMA (o UEDMA, dimetacrilato de uretano) es otro monómero 

encontrado en materiales comerciales, sustituyendo total o parcialmente el 

BIsGMA. Presenta alto peso molecular, pero es menos viscoso y más flexible 

que el BisGMA, que posibilita grados de conversión más elevados. 

 

En general la fracción inorgánica de las resinas compuestas se describe por el 

tamaño medio de sus partículas. Por ejemplo, un compuesto con partículas de 

1um (micrómetro) presenta una distribución que puede variar de 0,1 a 10um. 

Propiedades clínicas importantes como contracción de polimerización, 

resistencia al desgaste y a la fractura es tan relacionadas a la distribución de 

tamaño de las partículas.  

 

Cuanto más amplia y gradual es esa, menor es la contracción y mejores son 

las propiedades mecánicas. Los compósitos pueden presentar fase inorgánica 

compuesta por vidrios de metales pesados (como bario, zilconio y estroncio, 

todos radiopacos) con tamaños que varían de 0,1 a 20um y/o partículas de 

sílice coloidal con 0,04um o clasificados como “híbridos” (omicrohíbridos, caso 

el tamaño medio sea de décimos de micrómetros). Tradicionalmente, los 
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compósitos con sílice solamente eran llamados de microfill (o compósitos de 

macropartículas). 

Nuevo Material/Tecnología  

Recientemente se ha presentado un nuevo composite, SonicFill (Kerr – 

Orange, California). Este material/tecnología consigue que la colocación de 

composite en posteriores sea aún más fácil y eficiente. En esencia, SonicFilles 

capaz de conseguir una restauración estética con composite  en una verdadera 

“carga a granel” con un único incremento.   

 

SonicFill es un composite de alta viscosidad y opacidad que se presenta en 

tres colores dentales (A1, A2, A3) y que, además, tiene una gran profundidad 

de fraguado (5mm). El exclusivo composite viene presentado en una punta 

monodosis. Esta punta se inserta en la cavidad utilizando una pieza de mano 

sónica con diseño único. La pieza de mano se acopla a la conexión de aire 

KaVoMULTIflex. Cuando la punta se coloca en la cavidad y se activa la pieza 

de mano, se produce la licuefacción, lo que provoca una caída de la viscosidad 

del 87%.  

 

La cavidad se rellena en segundos. Cuando la activación cesa, el material 

vuelve a tomar una alta viscosidad, lo que permite el modelado. Mientras está 

en la fase activa, el composite no parece alcanzar lo que se denomina estado 

“fluido”, sin embargo, la licuefacción conseguida, debido a la vibración sónica, 

produce una óptima adaptación a la cavidad, de la misma forma que si fuera un 

auténtico fluido.  

 

Estudios independientes han demostrado que Sonicfill alcanza una profundidad 

de fraguado de 5mm desde el fondo a la superficie, con el ratio de dureza 

Rockwell  del 80% o superior 9,10. La elevada profundidad de fraguado no se 

consigue incrementando la translucidez del material, por ello la estética final de 

las restauraciones  

Realizadas con SonicFill están en un rango de buenas a muy buenas. En la 

experiencia de este autor, la mayoría de las caries posteriores miden 5 mm o 
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menos, lo que significa que la mayoría de las restauraciones de composite  en 

posteriores se pueden restaurar de forma rápida y eficiente en una única carga 

“bulkfill”, sin necesidad de un liner.  

 

Por supuesto, para cavidades superiores a 5 mm, se dispensa  una primera 

capa y se polimeriza antes de dispensar una segunda capa. Cabe destacar 

que, aunque el ratio de profundidad de fraguado desde el fondo hacia la 

superficie es de aproximadamente un 80% para 10 segundos de polimerizado 

con una lámpara  con potencia superior a                                                  1000 

mW/cm2, Kerr recomienda un tiempo adicional para cubrir la distancia que 

existe entre el material y el terminal de la lámpara (ver las instrucciones de uso 

debido a las variaciones de potencia  

 

Entre los diferentes fabricantes de lámparas). Por último, se ha demostrado 

que SonicFill tiene similares o mejores propiedades mecánicas cuando se 

compara con otras resinas compuestas en el mercado. 

La Técnica  

Un paciente presenta una filtración en amalgama en un premolar inferior, que 

requiere reemplazo. Se eliminan la amalgama existente, liner/base y la caries 

secundaria. Se coloca un sistema de matriz seccional y una cuña (Triodent, 

KatiKati, New Zealand) y se pule el área de contacto. La cavidad mide menos 

de 5mm desde el suelo gingival hasta la cresta marginal del diente adyacente. 

Después de grabar esmalte y dentina con ácido fosfórico al 30-40%, se coloca 

el adhesivo esmalte/dentina OptibondFL (Kerr), siguiendo las  

 

Instrucciones del fabricante y se fotopolimeriza. La punta SonicFill se coloca en 

la parte inferior de la caja proximal. El diámetro de la cánula SonicFill (1,5 mm) 

permite el acceso a cavidades pequeñas. Cuando se activa la pieza de mano, 

la cavidad se rellena en menos de 4 segundos. Debe remarcarse que la pieza 

de mano se retira cuando la cavidad se rellena, pero debe mantenerse dentro 

del material.  Con la ayuda de un condensador con punta redonda o una punta 

de silicona (CompoRoller - KerrHawe, Switzerland) se presiona el material y 
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simultáneamente se elimina el exceso marginal. SonicFill no es pegajoso y no 

gotea permitiendo un rápido y fácil tallado con un instrumento plano. Para 

terminar, la restauración SonicFill se polimeriza desde oclusal durante 20 

segundos con una lámpara depolimerización de alta potencia.  Para este caso 

se utilizó Demi Plus LED (Kerr).  

 

Después de retirar la cuña y la matriz, la restauración se polimeriza durante 10 

segundos desde bucal y otros 10 segundos desde lingual. Cualquier exceso de 

adhesivo y composite en bucal o lingual se puede quitar fácilmente con un 

escalpelo manual del nº12. Se retira el dique de goma  y se ajusta la oclusión. 

La técnica preferida del autor para conservar el brillo oclusal, es repasarlo 

simplemente con una fresa de carburo de acabado.  

 

El acabado final y pulido se lleva a cabo rápidamente con un instrumento de 

goma de un solo paso humedecido (Opti1Step - KerrHawe, Switzerland). Una 

vez secado, SonicFill muestra un acabado mate muy suave, sin alteraciones de 

color. Mientras que el acabado de alto brillo es importante para restauraciones 

anteriores, el paciente siempre ve las restauraciones posteriores húmedas. 

(www.aranazariandds.com) 

 

2.2.2 Técnicas de restauración en dientes posteriores 

En técnicas de restauración dental existen varios conceptos que es importante 

conocer. 

 

2.2.2.1 Obturaciones de Resina 

Las Resina son materiales elaborados en distintos colores para realizarlos 

directamente sobre el diente, en capas pequeñas y uniformes, que van 

endureciéndose con una luz Ultravioleta (Lámpara de foto polimerización), para 

luego pulir. Se unen al diente (esmalte y dentina) a través de adhesión micro 

mecánica gracias a un acondicionamiento de la superficie del diente. 
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Desde los años 60 las resinas de composite han mejorado muchísimo en sus 

características de retención, resistencia y estética, logrando dividirlas 

principalmente en tres tipos Resinas de Micro Relleno, Macro Relleno e 

Híbridas (mezcla de las anteriores). 

 

Con las Resinas de Micro Relleno y en menor grado Híbridas se pueden lograr 

excelentes obturaciones estéticas que pasan desapercibidas en dientes 

anteriores no solo para restaurar caries o fracturas pequeñas sino también para 

mejorar aspectos poco estéticos de la sonrisa como forma dentaria, manchas, 

mal posiciones o espacios entre los dientes.  

Las Resinas de Macro Relleno por su alta resistencia a las fuerzas 

masticatorias se pueden usar perfectamente para obturar molares con caries o 

por cambio de amalgamas por motivos estéticos. 

 

2.2.3. TÉCNICAS DIRECTAS EN RESTAURACIONES POSTERIORES 

Necesitan tan solo de una  sesión de trabajo, no necesitamos ni realizar 

impresiones, ni  la colaboración de un laboratorio de prótesis dental ni la 

colocación de restauraciones provisionales. 

 

Podemos realizar restauraciones: De pequeño tamaño o de mediano tamaño 

independiente del número de restauraciones a realizar. 

 

Tipo de Restauraciones con composite: podemos realizar restauraciones tanto 

del tipo mínimamente invasivas, como clases I de tamaño pequeño, mediano o 

grande; y clases II de tamaño pequeño o mediano. Podemos utilizar 

composites fluidos, convencionales o exclusivos para el sector posterior. 

Aunque lo más novedoso es utilizar los tres para simular la estructura dental: 

dentina / esmalte artificial. 
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El procedimiento sería: 

Tratamiento del diente con grabado total o con auto grabado. 

Composite fluido 

Punto de contacto con condensable 

Superficie oclusal 

Acabado y ajuste de la oclusión. 

Pulimos con tazas 

Las resinas compuestas tienen algunas fortalezas importantes cuando 

hablamos de aplicar restauraciones directas en los dientes posteriores. Tiene 

un color tan similar a los dientes del paciente que proporciona una estética 

muy natural, no contiene mercurio (por lo que no es tóxica), se adhiere a la 

perfección a la estructura dentaria y demanda un tipo de preparación más 

conservadora que otros materiales. 

En la otra cara de la moneda encontramos que tiene contracción a la 

polimerización de las restauraciones dentales de composite, un mayor 

desgaste o abrasión por el contacto con los otros dientes,  un punto de 

contacto y manipulación difícil, requiere más tiempo de trabajo y tiene más 

incidencia de caries secundaria. 

Técnicas 
 

Las resinas compuestas tienen como gran ventaja lograr la integración con el 

remanente dentario mediante un sistema adhesivo, el desafió de la técnica 

para que no fracase el tan ansiado éxito, radica en controlar la contienda entre 

la fuerza de contracción del composite y la resistencia adhesiva ya que de 

existir mayor contracción que fuerza adhesiva, la ansiada adhesión puede 

fracasar con la consiguiente filtración marginal, microfracturas, flexión 

cuspídea, o sensibilidad postoperatoria. Los composites de última generación, 

ya sean resi-nasmicrohíbridas, nanopartículas o nanohíbridas han sido 

desarrolladas con la más alta tecnología, brindándole al material propiedades 

http://www.propdental.es/blog/odontologia/reconstruccion-dental/
http://www.propdental.es/blog/odontologia/reconstruccion-dental/
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muy superio-res a las encontradas en las antiguas resinas híbridas. El 

incremento de carga cerámica en el caso de resinas nanohíbridas como el 

Brilliant New Line (ColtèneWhaledent) y el tamaño de sus partículas (0,6 

micrones en promedio) han mejorado la manipulación, propiedades ópticas, 

brillo, lisura y performance de las restauraciones en el tiempo. 

 

 

Actualmente la utilización de una técnica estratificada como la descripta por el 

Dr. Dietschi D. y Spreafico R. minimiza posibles riesgos, ya que al ser las 

inserciones en forma incremental y oblicua, utiliza pequeños volúmenes de 

entre 1 y 1,5mm de composite permitiendo disipar las tensiones genera-das por 

la contracción de la resina en el momento de la polimerización. 

 

La fundamentación de la técnica está basada en el conocimiento del Factor de 

configuración cavitaria o Factor C. 

El Factor C es definido como, la relación entre las superficies adheridas y las 

superficies libres a través de las cuales se liberan las tensiones internas gene-

radas durante la polimerización de las resinas. 

 

Cuanto mayor sea el número resultante del factor C, la restauración tendrá más 

posibilidad de fallar adhesivamente. 

 

Así mismo la estratificación es la única técnica pensada como concepto para la 

obtención de restauraciones de aspecto natural, ya que se basa en la 

utilización de masas de dentina, esmaltes y tintes de resinas que deberán ser 

colocados desde la profundidad hasta la superficie devolviendo forma, textura, 

color y translucidez. ((BARATIERI4 & 2001) 

 

 

2.2.4 LAS RESINAS DE UNA SOLA CARGA  AHORRAN TIEMPO Y 

ECONOMIA 

 La introducción en el mercado de los composites “condensables” o 

“compactables”, constituyó una evolución que permitió a los dentistas dar un 
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paso más. Se comprobó entonces que el manejo de estos composites era 

mucho más interesante, pero que su  adaptación  marginal y la resistencia al 

desgaste no eran los ideales. 

Una vez que se entiende que el manejo de los composites compactables es 

más fácil que el de otros composites, facilitando la realización de 

restauraciones de Clase II y acortando el tiempo de consulta, procuramos 

desarrollar una técnica que permitiese compensar los problemas que este 

material presenta. 

Los autores presentan una Técnica Incremental Modificada, que tiene como 

principales objetivos: la preservación de las cualidades de los composites 

compactables , facilitar la inserción y adaptación de los compositesen las 

cajasproximales profundas y estrechas, mejorar la adaptación marginal a nivel 

del borde gingival de la caja proximal, mejorar la adaptación y resistencia 

marginal en los bordes laterales de la caja oclusal, mejorar la resistencia al 

desgaste de estas restauraciones y facilitar la obtención de un punto de 

contacto. 

Manteniendo los criterios de la Técnica Incremental, esta técnica consiste en la 

aplicación de una fina capa de composite híbrido micro-particulado o 

nanoparticulado (por ejemplo Spectrum® o Ceram X®) en el fondo de la 

preparación cavitaria de  clase II o clase I. A continuación, sin polimerizar, se 

coloca sobre ésta una capa de composite  compactable (Surefil®). La capa 

final de la restauración será realizada con un composite híbrido 

microparticulado o nanoparticulado. 

Con la interposición de un composite híbrido microparticulado o 

nanoparticulado, teniendo estas partículas de menores dimensiones que los 

compositescompactables, se pretende una mejor adaptación de la restauración 

a la estructura dentaria y una mayor resistencia al desgaste en la superficie 

oclusal de la restauración. 

La gran ventaja de la resina compuesta en el sector posterior es el potencial de 

simular la estructura dental. Muchos materiales hoy tratan de copiar el color y la 

http://www.dentsply.es/restaura/spectrum.htm
http://www.dentsply.es/restaura/CeramXduo.htm
http://www.dentsply.es/SureFil/surefil.htm
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translucidez natural del esmalte, además de presentar un nivel aceptable de 

desgaste funcional a lo largo del tiempo. De forma general, estos avances 

proporcionaron una economía de tiempo y de estructura dental en el trabajo del 

odontólogo, además de gran satisfacción por parte de los pacientes. 

Los beneficios tanto funcionales como estéticos de la resina compuesta en 

dientes posteriores son rápidamente percibidos por el odontólogo  y por el 

paciente. Además de ser una técnica naturalmente conservadora en relación a 

los procedimientos indirectos.  

Las posibilidades para el uso de resinas compuestas aumentó bastante, debido 

a la constante evolución de este material restaurador en relación a: resistencia 

mecánica, estabilidad de color, adaptación marginal, características que están 

promoviendo el uso clínico de este material restaurador directo cada vez más. 

Estas resinas de una carga en la consulta diaria se tornaban largas en un 

espacio de una hora a una hora y media, en la actualidad y con estas resinas la 

consulta va de media hora a una hora reduciendo totalmente el tiempo, con 

esto no queremos decir que la atención brindada no es de calidad, sino por el 

contrario estas resinas llegaron para revolucionar a los dentistas y a los 

pacientes ya que el tiempo y a la atención brindada es de calidad y de un 

tiempo propicio del cual podemos disponer si tuviéramos la urgencia 

odontológica. (http://www.dentsply.es/SureFil/surefil.htm) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los materiales compuestos son combinaciones tridimensionales de por lo 

menos dos materiales químicamente diferentes, con una interface distinta, 

obteniéndose propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes 

de manera individual.  

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las 

partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con 

silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros aditivos se incluyen en la 
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formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la 

opacidad radiográfica.  

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y 

opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, haciendo 

de ellas el material más estético de restauración directa. Inicialmente, las 

resinas compuestas se indicaban solo para la restauración estética del sector 

anterior. Posteriormente y gracias a los avances de los materiales, la indicación 

se extendió también al sector posterior. Entre los avances de las resinas 

compuestas, se reconocen mejoras en sus propiedades tales como la 

resistencia al desgaste, manipulación y estética. 

 

Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de tal forma que la 

adhesión entre la resina compuesta y la estructura dental es más confiable, 

reduciendo la filtración marginal y la caries secundaria. Además, las 

restauraciones de resina por ser adhesivas a la estructura dental permiten 

preparaciones cavitarias más conservadoras, preservando la valiosa estructura 

dental. Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, la colocación de las 

resinas compuestas es una técnica sensible y requiere de mayor tiempo de 

colocación, ya que se deben controlar factores como la humedad del campo 

operatorio y la contracción de polimerización. 

2.3.1 SUREFIL  

Es la novedad más sobresaliente de una nueva categoría de materiales 

restauradores condensables. Este material radio-opaco y fotopolimerizable está 

indicado en las restauraciones posteriores clase I y II con stress en dientes 

primarios y permanentes. 

 

La clave de la condensabilidad es la Tecnología de Partículas Entrelazadas 

(IPTTM, InterlockingParticleTechnology), es una mezcla precisa y exacta de 

partículas de 3 tamaños. Estas partículas están compuestas por un vidrio fluor-

inyectado patentado. Cuando se condensa, las partículas más grandes se 

entrelazan mecánicamente con las de menor tamaño. El entrelazamiento entre 
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las partículas da  un comportamiento y resistencia similares a la amalgama 

durante la condensación. IPT garantiza la obtención sencilla de puntos de 

contacto y una excelente resistencia al desgaste. 

(http://www.dentsply.es/SureFil/surefil.htm) 

 

Por la tecnología de Partículas Entrelazadas que posee, ofrece el 

comportamiento de la amalgama en la obtención fácil de puntos de contacto 

durante la condensación. En esto, es completamente distinto a los materiales 

de viscosidad media. Cuando se coloca, distiende la banda de la matriz, 

permitiéndole crear contactos superiores y formas anatómicas, sin gotear ni 

rebasar. 

 

Numerosas pruebas in-vitro muestran que presenta una resistencia al desgate 

similar a la del material restaurador más popular: la amalgama. Tras más de 

tres años de uso simulado, muestra una resistencia mayor al desgaste que la 

amalgama Dispersalloy 

 

Gracias al extremadamente bajo grado de contracción, menor del 2%, y a su 

excelente profundidad de curado, se puede colocar en masa en incrementos de 

hasta 5 mm. Incrementos menores, reducen el tiempo necesario total. 

 

Se emplea en combinación con el primer adhesivo dental con nano-relleno 

(partículas de un tamaño medio de 7 nanómetros ñ 7 x 10-3 micras). Este 

relleno extremadamente pequeño, refuerza la fuerza de unión del adhesivo y 

reproduce la estructura natural de la dentina. Una única capa ofrece una unión 

perfecta entre la estructura dental y SureFilTM .  

De este modo se obtienen todos los beneficios de la odontología adhesiva pero 

con un manejo y tiempo de uso como el de la amalgama. 

(http://www.dentsply.es/SureFil/surefil.htm) 
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2.3.2 CERAM X 

Convertido en un composite líder de nueva generación. Durante más de 5 

años, dentistas de todo el mundo han realizado más de 18 millones de 

restauraciones con excelentes resultados clínicos. 

Dentsply, en su afán de incrementar la calidad de todos sus productos, ha 

desarrollado una nueva versión de  CeramX Mono, cuya capacidad de 

modelado se ha visto notablemente mejorada. 

Ceram·X Mono Plus reúne  las características que lo convierten en un material 

restaurador de elección para realizar restauraciones estéticas de una manera 

sencilla con elevada naturalidad. Sus principales características son: 

Simplicidad: 7 tonos que cubren los 16 tonos de la guía Vita 

Excelente desempeño clínico: 

Cuatro años de estudios clínicos 

Más de 18 millones de restauraciones con éxito clínico 

realizadas 

 

Otras propiedades fundamentales  que garantizan su utilización 

Excelente biocompatibilidad 

Desgaste natural similar al del esmalte 

Elevado tiempo de trabajo superior a los dos minutos 

Su  nuevo modificador reológico produce una mayor 

resistencia a la depresión facilitando el modelado del mismo. 

(dentsplymea.com/products/restorative/composites/ceram•x-

mono) 
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2.3.3 BRILLANT 

Los polímeros se utilizan en diferentes aplicaciones en Odontología. Estas 

incluyen obturaciones provisionales y definitivas, cementación, impresiones, 

férulas, entre otras aplicaciones terapéuticas. En los últimos años la industria 

Odontológica ha dirigido amplias investigaciones en el campo de los materiales 

poliméricos usados en las técnicas de restauración directa, - Resinas 

Compuestas con la finalidad de mejorar algunas de sus propiedades 

mecánicas y químicas, incluidas entre éstas la resistencia a la compresión y a 

la abrasión, además del sellado marginal, stress de polimerización, adhesión al 

substrato dental, biocompatibilidad y estética. 

 

Antiguamente todo diente fracturado se resolvía con una corona, hoy gracias a 

los materiales que disponemos, podemos reconstruir dientes rotos sin colocar 

coronas e incluso muchas veces ni carillas de cerámica.  

 

El desarrollo vertiginoso de los materiales dentales durante las últimas 

décadas, ha dado lugar a que los profesionales dedicados a la Estomatología 

tengan que actualizar sus conocimientos constantemente con el objetivo de 

conocer y manejar correctamente los nuevos productos que salen al mercado.  

 

Las resinas dentales compuestas restaurativas (composites) han sido uno de 

los materiales que han tenido un buen desarrollo, siendo necesario conocer en 

forma general algunos de los avances experimentados en su composición y 

clasificación, que los caracterizan en los momentos actuales. 

Estas resinas se caracterizan por su alta estética y gran resistencia, cualidades 

que les confiere la incorporación de partículas de cerámica en su estructura.  

Con los composites podemos modificar lesiones hipoplásicas de las piezas 

dentarias, desde manchas a hipoplasias con falta de material dentario, es un 

sistema más económico que la colocación de carillas de cerámica. 

(www.brilliantdistinctionsprogram.com) 
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2.3.4 SOCNIFILL 

Un solo material compuesto que puede actuar como un revestimiento fluida, 

actuar como un grueso relleno de sustitución de la dentina, y tener las 

propiedades físicas que se utilizarán en las superficies oclusales de los dientes 

posteriores. Ese momento ha llegado Sintonice para averiguar cómo esta 

tecnología puede tener un impacto sobre su práctica. La colocación de una 

resina directa nunca será lo mismo. 

Una técnica más sencilla utilizando un solo color de composite para restaurar 

los dientes posteriores, con excelentes resultados estéticos, una técnica 

simplificada para restaurar sistemáticamente dientes posteriores con este 

nuevo composite de una manera rápida, fácil y predecible, posee un efecto 

camaleónico y además puede cargarse en una única capa, armonizando con el 

resto de la superficie del diente. Utilizando la pieza de mano se dispensó el 

material en la preparación y se rellenó en una sola capa.  

 

El composite incorpora una resina con alta carga de relleno y modificadores 

especiales que reaccionan con energía sónica. Al aplicar la energía sónica a 

través de la pieza de mano, los modificadores provocan la bajada de la 

viscosidad (hasta un 87%), incrementando la fluidez del material, permitiendo 

una rápida colocación y precisa adaptación a las paredes de la cavidad. 

 

Cuando la energía sónica cesa, los composites vuelven a ser mas viscosos, 

aun estado sin desplome que es perfecto para modelar, tiene menos de 1.6% 

de contracción volumétrica y alta radiopacidad. (www.sonicfill.eu) 

2.3.5 Quixx (Dentsply Caulk, Milford, Delaware) 

La colocación con éxito de composites en posteriores es exigente, larga y 

tediosa. El proceso incluye la realización del aislamiento necesario, la selección 

y la colocación de una matriz apropiada, la ejecución precisa de los pasos de 

adhesión, la colocación de una resina fluida o un ionómero y, finalmente, la 

colocación por capas, la adaptación y la polimerización de al menos dos o más 

capas de composite. Se añade a esto el modelado, ajuste de oclusión, pulido y 

acabado final para cumplir un procedimiento que solo lleva mucho tiempo. 
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 Los dentistas necesitan el material y los avances tecnológicos que en 

posteriores sea más rápida, fácil y rentable, sin tomar atajos comprometidos. 

En los últimos años los materiales introducidos han intentado reducir parte del 

tiempo y esfuerzo necesario para la estratificación y adaptación del composite 

en posteriores. Uno de estos materiales de resina compuesta,  

 

Es defendido como un verdadero “composite de carga a granel”. Sin embargo, 

debido a su alta viscosidad, todavía es prudente colocar una resina de baja 

viscosidad o una capa de resina ionómero para lograr una mejor adaptación a 

la base cavitaria. Aunque un estudio clínico de 4 años mostró una tasa 

aceptable de fracaso anual de 2,7% (un análisis basado en la revisión de la 

literatura de restauraciones posteriores con composite informan que la tasa 

anual de fracaso para restauraciones de clase II está en un rango de 0% a 7%, 

con una media del 2,2%3), un inconveniente real de una restauración con 

Quixx es su transparencia. 

 

 

La elevada translucidez permite una profundidad de polimerización de 4 mm en 

10 segundos utilizando una luz con un mínimo de800mW/cm2  en apariencia.   

 

CalSet (Addent - Danbury, Connecticut), es una tecnología que proporciona un 

composite de alta viscosidad por calor y ha sido comercializado durante algún 

tiempo. Esta tecnología calienta la resina de composite hasta 60ºC bajando su 

viscosidad, permitiendo que el material se adapte fácilmente a las paredes de 

la cavidad. 

Además, teóricamente, un compuesto por calor debe fraguar con más facilidad 

(es decir, requiere menor tiempo de polimerización) y alcanzar una tasa de 

conversión más elevada. 

 

Esto, a su vez, debería incrementar sus propiedades físicas. Mientras que, los 

datos in vitro parecen confirmar estas reclamaciones 4, 5, un reciente estudio in 

vivo ha encontrado un aumento mínimo en la conversión (3-4%) y concluyó que 

no es recomendable la reducción del tiempo de fotopolimerización. Los datos 

mostraron que el diente actúa como un disipador de calor. Por lo tanto, en el 
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momento en que el composite se extrae de la unidad de calentamiento, se 

adapta a la cavidad y se fotopolimeriza, el material se enfría rápidamente solo 

un poco por encima de la temperatura del diente. Considerando que el uso de 

esta tecnología puede evitar el uso de liner de baja viscosidad, la restauración 

con composite, en función de la contracción y de la profundidad del fraguado, 

todavía requiere la estratificación para las cavidades de tamaño medio. 

(www.dentalproductshopper.com/quixx-restorative) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

Estas resinas no tienen ninguna contraindicación en cuanto a la salud del 

individuo, fueron probadas en estudios se comercializan sin ninguna restricción, 

dentro de lo legal estas pueden ser utilizadas pos odontólogos del mundo 

entero. 

 

2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

La aplicación de técnicas de obturación de una sola carga en dientes 

posteriores ahorra tiempo y el paciente satisfecho en la economía gestionada. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.6.1 variable independiente 

Aplicación de técnicas en restauraciones en dientes posteriores con resinas de 

una sola carga. 

2.6.2 variable dependiente 

Ahorrando tiempo y economía  

2.6.3 variable interviniente 

Aplicación de técnicas 

Resinas  

Tipos de carga 
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Técnicas:            calidad de atención ofrecida y recibida. 

Tiempo  

2.7 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición  

conceptual 

Definición 

Operacional 

dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Material 

compuesto que 

puede actuar 

como un 

revestimiento 

fluida, como un 

grueso relleno 

de sustitución 

de la dentina. 

Se adhiere a 

la superficie 

oclusal 

devolviendo 

la morfología 

a la pieza 

De una sola 

carga 

fotocurables 

y 

moldeables. 

Tiempo: se 

las puede 

realizar en 

una cita. 

Variable 

Dependiente 

Clases I y II de 

black se dan 

en pre molares 

y molares  

Cavidades 

que son de 

difícil 

confección 

por la 

complejidad. 

Compuestas 

o complejas. 

Evita 

microfiltracion 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de nivel bibliográfico, metodológico, ya que la 

recopilación de datos fueron de tesis, revistas, libros, artículos de internet. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta  investigación es de concepto actual, ya que con ella estamos ofreciendo 

una mejor técnica al momento de restaurar dientes posteriores, presentando 

estas resinas que son lo último en cuanto a estas restauraciones. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Textos, artículos, revistas, foros. Libros. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Esta investigación se realizó con artículos, foros, libros que consultamos del 

internet y de las biblioteca todos aquellos casos clínicos que fueron descritos 

en los que se utilizó las resinas que investigamos son la muestra. 

 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 



31 
 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema 

de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se 

ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una 

de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en 

el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un 

grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

Describimos una técnica alternativa de restauración de cavidades clase II, 

utilizando un composite compactable, intentando solventar algunas de las 

dificultades inherentes al comportamiento clínico de este tipo de composite. La 

técnica Incremental Modificada puede ser útil en clases I y II, disminuyendo el 

tiempo de trabajo, mejorando la estética y permitiendo una optimización de las 

propiedades de los composites compactables, se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

 

Las resinas compuestas tienen dos componentes principales: la matriz 

orgánica y la carga inorgánica. La primera es la responsable de la 

polimerización y la segunda de las propiedades físicas del material. 

La contracción de polimerización es una consecuencia inevitable del proceso 

de polimerización de las resinas compuestas. 

La característica más importante de la resina compuesta, en cuanto a 

propiedades físicas, es el modulo de elasticidad. 

La correcta polimerización de la resina le confiere mejores propiedades. 

El valor es la dimensión de color más importante a determinar para la 

realización de una restauración en el sector anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
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6. RECOMENDACIONES 

 

Las resinas compuestas, deben ser seleccionadas de acuerdo al requerimiento 

clínico de la pieza a ser restaurada. 

El color debe ser seleccionado, considerando sus tres dimensiones, haciendo 

énfasis en el valor. 

La fase pre-gel debe ser prolongada, para disminuir la contracción de 

polimerización, recurriendo a las diferentes técnicas de foto polimerización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Caso clínico: 1 

Ficha clínica 
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Foto#1 Paciente Operador 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto# 2 Presentación del caso 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 3 RX 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 4 Aislamiento Absoluto 

Fuente: 
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Foto# 5 Preparación cavitaria 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 6 Protección dentino pulpar 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 7 conformación y adaptación del sistema matiz 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 8 Sistema adhesivo 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 9 Técnica directa de una sola carga 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 10 Conformación anatómica- ajuste oclusal 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 11 alisado, pulido y abrillantado 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto# 12 Restauración terminada 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Caso clínico: 2 

Ficha Clínica 
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Foto# 1 Paciente Operador 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 2 Presentación del caso 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 3 RX 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 4 Aislamiento Absoluto 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 5 Preparación cavitaria 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 6 protección dentino pulpar 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 7 Conformación y adaptación del sistema matiz 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 8 Sistema Adhesivo 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 9 Técnica directa de una sola carga 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

Foto# 10 Conformación anatómica- ajuste oclusal 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 
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Foto# 11 alisado, pulido, brillantado 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 12 Restauración terminada 

Fuente: Gema del Cisne Chávez Chica 

 


