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RESUMEN 
	  

El objetivo de esta investigación fue demostrar cómo se relaciona el 
pulido y acabado final de la restauración con las microfiltraciones en 
restauraciones de resina compuesta para evitar el fracaso de la 
operatoria dental. Para ello se analizó la problemática de la falta de 
conocimiento de profesionales odontólogos acerca de la importancia 
que tiene finalizar las restauraciones directas de resina compuesta 
con un pulido y acabado final ideal, para así, evitar microfiltraciones 
que pudiesen provocar malestar al paciente. Mediante una 
investigación descriptiva explicativa cuyo diseño es documental 
pues se basa en la obtención y análisis de información provenientes 
de revisiones bibliográficas. El pulido y acabado final tiene como 
finalidad la reducción de la rugosidad y los arañazos creado por los 
instrumentos de acabado.  Consiste en alisar, suavizar y dar brillo a 
la superficie de una restauración, al no realizarla correctamente la 
restauración sufre consecuencias tanto estéticas como funcionales 
pudiendo provocar desajustes cavitarios por una inadecuada 
adaptación marginal. Es de vital importancia que los estudiantes de 
odontología y odontólogos estén informados y actualizados sobre la 
importancia del pulido y acabado final en las restauraciones de 
resinas compuestas para evitar el fracaso de la operatoria dental. 
Siendo así, necesaria la comprensión de la técnica para aplicar 
resinas compuestas y la aplicación de un pulido y acabado final 
adecuado. La aplicación de esta investigación permite que la 
intervención del odontólogo al momento de atender a un paciente 
para realizar una operatoria dental esté encaminada al éxito de la 
restauración y el mantenimiento de la salud del paciente. 
 

PALABRAS CLAVE:  

Microfiltración, adaptación marginal, acabado y pulido final, resinas 
compuestas 
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ABSTRACT 
	  

The objective of this research was to demonstrate how polishing and 
finishing of the restoration is related to microleakage in composite 
restorations in order to prevent the failure of the dental restoration . 
For this, the problem of lack of knowledge of dental professionals 
about the importance of completing the direct composite 
restorations with a polished finish and ultimate ideal , thus , prevent 
microleakage that could cause discomfort to the patient was 
analyzed . Through an explanatory descriptive documentary research 
whose design it is based on the collection and analysis of 
information from literature reviews . Finish polishing and is aimed at 
reducing the roughness and scratches created by the finishing tools 
. It consists of smooth , soften and brighten the surface of a 
restoration , not do it correctly both cosmetic restoration suffers 
consequences as functional mismatches can cause cavitary by 
inadequate marginal adaptation. It is vital that dental students and 
dentists be informed and updated about the importance of polishing 
and finishing of composite restorations to prevent failure of the 
dental operation resins. Understanding of the art for applying a 
composite and applying a suitable finishing and polishing is 
necessary. The application of this research allows the intervention to 
the dentist when treating a patient for a dental operation is aimed at 
the success of the restoration. 
 

KEYWORDS:  

Microleakage, marginal adaptation, finishing and polishing, composite 

resins  
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente trabajo de investigación referente a la materia operatoria 

de la carrera de odontología se explica la relación del pulido y acabado 

final con las microfiltraciones en restauraciones directas con resina 

compuesta. Aquí explicaremos cuáles son los conocimientos y el 

protocolo que un odontólogo debería seguir para terminar una 

restauración de resina compuesta con éxito con el objetivo de evitar 

acúmulos de placa bacteriana los mismos que producirán percolación, 

irritación gingival, caries asociadas a restauraciones y selladores lo que 

trae como resultado el mal estar del paciente. 

Se inicia la investigación explicando las interrelaciones complejas entre 

los fluidos orales y los depósitos bacterianos y su relación con los 

cambios subsecuentes en los tejidos duros dentales que provocan la 

caries dental. Se explicará tipos de caries según su ubicación y la 

clasificación de la caries. 

 

Se señalan las resinas compuestas, las cuales son las más ampliamente 

usadas en la práctica odontológica para operatorias dentales. Se abarca 

el tema según su composición y las consideraciones clínicas que el 

odontólogo debería considerar según sus partículas.  

En las siguientes unidades se determina el concepto de microfiltración y 

se enseña cuales son los instrumentos que se utiliza para realizar el 

acabado y pulido de las resinas compuestas directas, pues hay una 

amplia variedad de técnicas que se puede emplear y la decisión queda a 

criterio del odontólogo.  Se menciona las técnicas y recomendaciones que 

el odontólogo debería seguir al pulir la restauración, ya que se presenta 

un aumento de la presión al pulir una resina compuesta.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

	  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  
Uno de los problemas más comunes a nivel del acabado y pulido de las 

restauraciones directas con resinas compuestas son las microfiltraciones, 

es por esto que se selecciona el siguiente problema de investigación 

¿Cuál es la relación del pulido y acabado final de las restauraciones 

directas de resina compuesta con las microfiltraciones existentes en 

operatoria dental? La relación del pulido y acabado final de la restauración 

con las microfiltraciones en restauraciones directas con resina compuesta 

es sumamente importante y a la vez representa un gran factor que va 

determinar el fracaso o éxito de una restauración.   

Un  acabado y pulido incorrectamente realizado puede resultar en 

acúmulos de placa bacteriana los mismos que producirán percolación, 

irritación gingival, caries asociadas a restauraciones y selladores lo que 

trae como resultado mal estar del paciente. Para evitar este problema el 

odontólogo debería tener conocimiento sobre la importancia del pulido y 

acabado final de las restauraciones directas de resina compuesta y cómo 

se relaciona directamente con las microfiltraciones dentales. 

Como sabemos el acabado y pulido se realiza como último paso en una 

restauración dental.  Para obtener buenos resultados el odontólogo 

debería no sólo tener conocimiento sobre el manejo del acabado y pulido 

sino también tener conocimiento sobre la amplia variedad de materiales, 

instrumentos y otros factores que también determinan si el acabado y 

pulido es exitoso.  

Ahora bien, si  el acabado y pulido final no está bien realizado por falta de 

conocimiento, técnicas inefectivas, y mal uso de la resina compuesta 

directa no podremos brindarle el mejor tratamiento al paciente y 

perjudicamos nuestra imagen profesional, por lo que resulta realmente 
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importante la relación del acabado y pulido de las restauraciones directas 

con resinas compuestas para evitar microfiltraciones que conllevarían al 

fracaso de la operatoria dental. 

En la práctica odontológica cada vez es más frecuente la concurrencia de 

pacientes con restauraciones directas de resinas compuestas que 

presentan microfiltración por adaptaciones marginales deficientes. Son 

algunos los pasos protocolarios para llevar al éxito de una buena 

operatoria dental. Es bastante común que el acabado y pulido final sea 

ignorado o dejado sin mucha importancia por estudiantes de odontología 

o por profesionales odontólogos, ya sea por falta de tiempo o por 

ignorancia en el tema.  

El ignorar el modo de proceder en el acabado y pulido final de la 

restauraciones directas de resina compuesta o el ignorar la importancia de 

dicho paso final incrementa las probabilidades de llegar al fracaso de la 

restauración directa por la influencia que conlleva en la adaptación 

marginal de las resinas provocando una irremediable microfiltración 

dejando una entrada abierta a microorganismos nocivos para el bienestar 

del paciente. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
	  
¿Cómo incide el pulido y acabado final de las restauraciones con las 

microfiltraciones de restauraciones directas de resina compuesta? 

 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
	  
Tema: “Relación del pulido y acabado final de la restauración con las 

microfiltraciones en restauraciones directas con resina compuesta.”  

Objeto de estudio: Relación del pulido y acabado final de la restauración 

de resinas compuestas. 

Campo de acción: Microfiltraciones en restauraciones directas. 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2013- 2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.4. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 
	  
¿Qué es la microfiltración? 
¿Cómo se realiza el pulido y acabado en restauraciones de resina 
compuesta? 
¿Cómo se logra una buena adaptación marginal? 
¿Qué consecuencias conlleva la microfiltración? 
¿Cuál es la importancia del acabado y pulido final de las restauraciones 

directas de las resinas compuestas directas? 

¿Cuál es la técnica para la aplicación de resina compuesta? 

¿Cuál es el deterioro marginal en las restauraciones de resinas 

compuestas? 

¿Qué materiales se utilizan para lograr un buen acabado y pulido? 

¿Qué factores determinan un buen acabado y pulido en las 

restauraciones de resinas compuestas directas? 

 

1.5. FORMULACION DE OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la relación del pulido y acabado final con las microfiltraciones 

de las restauraciones directas de resina compuesta. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer, la importancia del acabado y pulido final de restauraciones 

directas con resina compuesta. 

Determinar, la técnica adecuada para el acabado y pulido. 

Analizar, el deterioro marginal en las restauraciones de resinas. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
Esta investigación tiene una importancia en la odontología restauradora 

ya que al determinar la relación del pulido y acabado final de las 

restauraciones directas de resina compuesta con las microfiltraciones en 

operatoria dental nos permitirá lograr una excelente adaptación marginal 

en las restauraciones directas. 

Si bien es cierto; los materiales restauradores en operatoria dental 

mejoran progresivamente tanto en su manejabilidad como en su calidad, 

es indispensable recordar que ninguno de ellos es infalible y que el dar un 

acabado y pulido final está en las manos del profesional, no solo para 

mejorar la estética de su trabajo, sino para garantizar la duración y 

efectividad de la restauración desarrollando así un trabajo estético-

funcional que cumpla con las demandas y expectativas del paciente.  

Actualmente, la mayoría de los estudiantes  no le dan el interés necesario 

al acabado adecuado de sus restauraciones, por varios factores como la 

falta de tiempo o de experiencia para realizar las restauraciones y la falta 

del instrumental o materiales necesarios; son factores influyentes para la 

escasa atención y dedicación que se le otorga a este sustancial 

procedimiento en la operatoria dental.  

Este trabajo de investigación considerado relevante, ya que como 

resultado de un mal acabado se presentan acúmulos de placa bacteriana 

los mismos que producirán percolación, irritación gingival, caries 

asociadas a restauraciones y selladores lo que trae como resultado mal 

estar del paciente y el fracaso de la operatoria dental. Por esta razón, este 

trabajo de investigación es valioso y de mucho interés para los 

estudiantes del pregrado, ya que les servirá como guía de consulta para 

mejorar el conocimiento de los mismos. 
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1.7. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

Evidente: Por la gran parte de restauraciones directas que sufren 

microfiltración y el poco conocimiento de la importancia del pulido y 

acabado final siendo este el ultimo paso de una operatoria dental.  

Concreto: Porque se refiere a una relación concreta directa y a una 

finalidad en específico, la cual es establecer la forma correcta de realizar 

el pulido y acabado para evitar microfiltraciones 

Relevante: Esta investigación es relevante porque constituye una 

problemática que de no ser resuelta puede conducir a dificultades en el 

bienestar del paciente, siendo esta investigación de suma importancia 

para la comunidad odontológica, tanto para estudiantes como para los 

profesionales odontólogos.  

Factible: Esta investigación es factible porque se cuenta con el tiempo 

necesario y recursos como el análisis  bibliográfico que se solicita en la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, en el buscador virtual de 

Google Académico, así como el talento humano para que esta 

investigación  sea llevada adecuadamente.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

	  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

(Ramírez, Setién, Orellana, & García, 2009) En el estudio se prepararon 

30 premolares humanos con dos cavidades clase II y se asignaron al azar 

en tres grupos con 20 restauraciones para cada grupo. Después de 

restaurados las muestras se termociclaron (500 ciclos entre 5-55°C) y se 

almacenaron en agua durante 90 días. Luego se sumergieron en una 

solución de 50% de nitrato de plata durante dos horas, se fijaron, se 

seccionaron y se analizaron con imágenes digitales. La prueba no 

paramétrica (Kruskal-Wallis) fue usada para observar las diferencias 

estadísticas para comparar la capacidad de sellado marginal en el margen 

gingival de tres sistemas de resina compuesta en premolares humanos. 

No hubieron diferencias significativas en la microfiltración (p = 0,002) 

entre los materiales restaurativos usados. Se concluyó así que bajo las 

condiciones en las que se realizó este estudio, los bajos valores de 

contracción de polimerización reportados no muestran mayor capacidad 

de sellar los márgenes gingivales de restauraciones de cuando se 

compararon con una resina compuesta de contracción convencional G3 

HÍBRIDA (2,32vol%). 

 (Mejía, Gómez, & Villegas, 1998) Se llevó a cabo un estudio para 

comparar la microfiltración entre una amalgama de partícula esférica y 

una resina hibrida aplicándoles un adhesivo dentinal de cuarta generación 

(In vitro). Los resultados indicaron que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en la cantidad de microfiltración que ofrecen 

los dos materiales, concluyendo que la microfiltración es mínima siempre 

y cuando se utilice un adhesivo dentinario. 

(Rodríguez & Pereira, 2008) En un estudio sobre la evolución y 

tendencias actuales en resinas compuestas donde se analizaron 
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materiales de restauración de resina compuesta concluyeron que el futuro 

de las resinas compuestas está marcado por cambios en la formulación 

química de los sistemas convencionales, mediante la hibridación 

molecular o el desarrollo de nuevos monómeros y/o copolímeros; siendo 

una solución a los inconvenientes que presentan hoy en día dichos 

materiales, entre estos: la contracción de polimerización, el stress de 

contracción, la estabilidad del color, el grado de conversión, sus 

propiedades físicas, mecánicas, radiológicas, estéticas y 

biocompatibilidad. 

(Rivera, 2010) En una publicación sobre laminados de resina para dientes 

con fluorosis dental severa donde uso discos Sof-Lex, hules POGO 

(Dentsply) y cepillos Jify (Ultradent) para el acabado y pulido se indicó que 

la aplicación de resinas con alto contenido de relleno, puede generar 

cambios de color de la resina por el pobre pulido que presentan. (Felipe, 

2003). Las resinas micro híbridas fueron utilizadas en este caso por la alta 

resistencia mecánica y su pulido que presentan.  

(Manhart, 2012) Un informe sobre los composites nano híbridos en el 

sector posterior donde se señalaba a las fracturas, filtraciones marginales 

y la falta de estanqueidad, como consecuencia del grado de contracción 

de la polimerización,  como factores que limitaban la vida útil de las 

obturaciones. Los efectos negativos del grado de contracción de la 

polimerización (como la falta de estanqueidad marginal, la adhesión 

insuficiente a la pared de la cavidad o la desviación de las cúspides) aún 

representan un problema de los materiales basados en composites. 

De igual manera indicó que los composites híbridos de partículas finas, 

microfinas y submicrónicas que se emplean hoy en día también 

garantizan unas excelentes propiedades de pulido de la superficie y la 

conservación del brillo a largo plazo. 

(Lavín Niño de Cepeda & Toro, 2012) En una investigación cuyo objetivo 

fue analizar y comparar la generación térmica de la resina compuesta 
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sometida a diferentes sistemas de pulido. Concluyeron que los sistemas 

de pulido utilizados comúnmente en la clínica pueden generar un aumento 

considerable de la temperatura de la restauración y esta puede dañar de 

forma irreversible el tejido pulpar y remanente del diente.  

También se resaltó que el acabado y pulido es, sin duda, uno de los 

procedimientos más importantes y claves en el éxito del tratamiento con 

restauraciones directas (Türkün & Türkün, 2004), ya que, determina entre 

otras cosas la duración de esta (Bashetty & Joshi, 2010). 

La presencia de irregularidades en la superficie, debido a un mal pulido, 

puede generar manchas, retención de placa bacteriana, irritación gingival, 

caries recurrentes y sensibilidad. Por el contrario, una superficie lisa no 

solo evita estos problemas, sino que, además proporciona comodidad al 

paciente, ya que la lengua puede detectar cambios en la superficie de 

hasta 0,3 mm (Turssi et al., 2004). 

(Beñaldo Fuentes, 2005) En un estudio comparativo in vitro de la 

microfiltración de restauraciones de resina compuesta realizadas con un 

sistema adhesivo convencional y otras realizadas con un sistema 

adhesivo con nanorelleno se concluye que ninguno de los dos sistemas 

adhesivos en estudio, es decir, Single Bond (3M-ESPE) y Single Bond 2 

(3M-ESPE) pudo eliminar totalmente la microfiltración. Sin embargo se 

logro un mejor sellado marginal en las restauraciones de resina 

compuesta realizadas con el sistema adhesivo con nanorelleno Single 

Bond 2. 

(Gomez Bonilla, 2004) En una memoria acerca de la microfiltración 

marginal de restauraciones de resina compuesta directa se indica que la 

microfiltración marginal puede estar influenciada por diversos factores, 

como son: la pobre adaptación de materiales restauradores a la estructura 

dentaria, la contracción de polimerización, la desintegración o corrosión 

de algunos materiales, la deformación elástica del diente por las fuerzas 

masticatorias que pueden afectar la interfase, la sensibilidad de la técnica, 
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la estructura de los tejidos duros del diente, la fuerza de unión del sustrato 

con el adhesivo, la composición y estructura del material, la deformación o 

flujo del composites en la superficie libre, la porción acuosa, la distancia 

con la fuente de luz durante la polimerización, la diferencia del coeficiente 

de expansión térmica de los diferentes materiales dentales y estructuras 

dentales (Aracena 2002, Zaia 2002, Miyin 2003) 

(Vega del Barrio, 2010) Se define al termino pulir como “Alisar o dar 

tersura y lustre a una cosa”. Es el último paso del tratamiento de una 

superficie, cuando así conviene. Significa hacerla tersa, lisa y especular. 

En general, cualquier material que entre y permanezca en la cavidad 

bucal debe de ser pulido concienzudamente. De esta manera, la energía 

superficial es muy baja y, por lo tanto, la posibilidad de depósitos no 

deseables (gérmenes, pigmentos, etc.) está muy limitada. 

(Ayala Solares, 2009) Una evaluación in vitro, se demostró que sí había 

microfiltración en la cohesión de la interfase resina-resina utilizando unión 

química (capa inhibida) a diferentes intervalos de tiempo y adhesión 

micromecánica con técnicas de adhesión. Para lo anterior fueron 

elaborados cien bloques de resina, cincuenta de resina híbrida color A-1 y 

cincuenta de color A- 3.5 Z-100 (3 M-ESPE). Se formaron diez grupos, 

cada uno de cinco pares. Sesenta bloques sirvieron para evaluar el 

tiempo de vida de la capa inhibida, se dividieron en seis grupos. Se 

elaboraron por medio de la técnica incremental en un tubo de cristal y 

luego se realizó su antagonista en el tiempo estipulado de acuerdo al 

número de grupo, numerados del uno al seis. 

Hubo microfiltración en el 18 % (9 pares) del total evaluado en este 

estudio. Y los últimos cuatro grupos (del 7 al 10) presentaron mayor 

microfiltración. 

(Trigueros, 2012) En un análisis comparativo se recalca que los 

materiales de restauración ideales serían aquellos que no sufrieran 

contracciones volumétricas durante las reacciones de polimerización, pero 
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está demostrado que las resinas se contraen durante dicho proceso.  

En los materiales fotoactivados, el principal inconveniente es que la 

contracción de polimerización se dirige hacia la superficie externa del 

material expuesto a la luz, ya que esa parte polimeriza primero. El 

endurecimiento y contracción de los composites generan fuerzas que los 

separan de las superficies dentarias, permitiendo en un futuro la 

consecuente filtración marginal. 

Este defecto marginal, producto de la variación dimensional de los 

materiales, originará problemas tales como el aumento de la sensibilidad, 

cambios de coloración, penetración de microorganismos que pueden 

ocasionar hasta problemas pulpares. 

Por otra parte, aumentará el riesgo de caries secundarias; esto se 

considera uno de los mayores fracasos en la operatoria dental actual. 

(Salinas, 2010) En un estudio in vitro se concluyó que la distancia de 

fotopolimerizado influye de manera directa sobre el grado de 

microfiltración marginal, mientras que el tipo de fuente no. 

(Wenzel, Godoi, & Catirse, 2014) Se presentó en un estudio in vitro que la 

resina compuesta nanoparticulada presentó menor rugosidad superficial 

que la de partículas microhíbridas. La resina compuesta Z350 XT 

sometida en la técnica 3 (JiffyHishine-Ultradent) promovió una rugosidad 

igual a la T4 (SuperSnap) y menos que las demás técnicas con la ventaja 

de ser de único paso. En cuanto a la técnica T2 (Enhance) causó una 

mayor rugosidad en las resinas de partículas microhíbridas y 

nanoparticuladas. 

(Fukuhara-Nakama, Quintana-Del Solar, & Aguilar-Mendoza, 2013)Una 

comparación in vitro del efecto del pulido en la morfología superficial de 

tres resinas de restauración directa Filtek Z 250 (3M), TetricCeram 

(Ivoclar-Vivadent) y Te Econom (Ivoclar-Vivadent) pulidas con el sistema 

de pulido Astropol (Ivoclar-Vivadent), dada la importancia de obtener 
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superficies altamente estéticas y adecuadamente lisas que dificulten el 

acúmulo de placa bacteriana, la tinción de la restauración que pueda 

afectar el color y la salud bucal del paciente evaluó 15 especímenes, 

cinco de cada resina compuesta las cuales fueron pulidas con el sistema 

Astropol® para posteriormente obtener las medidas con el microscopio 

confocal de superficie y tras procesar los datos con el programa ArRUGa 

2.0 y utilizar los parámetros utilizados fueron el Ra, RMS, Skewness, 

Kurtosis, factor de Wenzel y dimensión fractal. 

 Los resultados fueron analizados con las pruebas de ANOVA de una sola 

vía y de Sheffe con un nivel de confianza del 0.05, los cuales indicaron 

que había una diferencia estadísticamente significativa en los parámetros 

de rugosidad de las tres resinas. Se encontró así que la superficie más 

lisa fue la obtenida utilizando la resina Z-250-3M y el sistema de pulido 

Astropol-IvoclarVivadent.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CARIOLOGÍA 

La cariología es el estudio de la caries donde se incluyen ciencias básicas 

y clínicas, que son los fundamentos para la prevención, diganóstico y 

tratamiento de la caries dental. El detallado entendimiento de los 

principios de la Cariología es esencial para la profesión odontológica y es 

uno de los principales factores propios que hacen a la odontología una 

profesión. Sin una correcta comprensión de la etiología de la caries 

dental, su desarrollo y progresión, la actividad de la lesión llega a ser un 

puzzle difícil de manejar, no solo para el dentista sino también para 

pacientes individuales y para grupos de pacientes o poblaciones enteras. 

(Mjor, 2008) 
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2.2.2.  FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA BIOPELÍCULA O PLACA 
DENTAL  

 

Se denomina placa dental a una masa gelatinosa de bacterias que se 

adhiere a la superficie dental. Las bacterias de la placa metabolizan los 

carbohidratos refinados para obtener energía, produciendo ácidos 

orgánicos como subproductos. Los ácidos generados pueden producir 

una lesión cariosa al disolver la estructura cristalina del diente. Las 

lesiones cariosas progresan en forma de una serie de exacerbaciones y 

remisiones que dependen de las fluctuaciones del pH a nivel de la 

superficie del diente con los cambios en el metabolismo de la placa. La 

disponibilidad de azúcares simples, como la sucrosa, estimula 

notablemente el metabolismo de la placa. Las exacerbaciones de la 

actividad cariosa se caracterizan por periodos de gran actividad 

metabólica bacteriana y de descenso del pH en la placa en las 

proximidades de la superficie dental. Durante los momentos intermedios 

en los que se dispone de pocos carbohidratos se observa muy poca 

actividad metabólica bacteriana, y el pH aumenta cerca de la superficie 

del diente. (Sturdevant, 2003) 

 

2.2.3  CARIES 

	  
La caries dental es un trastorno microbiológico infeccioso de los dientes 

que provoca la disolución y destrucción localizada de los tejidos 

calcificados. Es muy importante comprender que las cavitaciones de los 

dientes (destrucción de la superficie dental con formación de una cavidad) 

son signo de infección bacteriana. (Sturdevant, 2003) 

 

2.2.3.1 Etiología 
	  
(Nuñez & García Bacallao, 2010) La caries se debe a la interacción de 

tres factores principales: 
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El huésped (saliva y dientes ) 

Microflora 

El substrato ( alimentos y dieta) 

 

Factores relacionados con el huésped: Saliva 
	  
(Lizzy Piña Suárez, 2011) Se considera la caries en el hombre como una 

enfermedad crónica debido a que las lesiones se desarrollan durante 

meses o años. Muy pocos individuos son inmunes a ésta; sin embargo, 

las medidas actuales para controlar esta enfermedad, especial mediante 

el uso de fluoruro sistemático y por aplicaciones tópicas, han reducido un 

poco su frecuencia. 

Cuando el individuo sufre una disminución o carencia de la secreción 

salival con frecuencia experimenta un alto índice de caries dental y una 

rápida destrucción de los dientes. 

La xerostomía puede ser consecuencia de diferentes patologías como 

son: 

 

Exposición a la radioterapia de cabeza y cuello. 

Extirpación de glándulas salivales por neoplasias. 

Administración prolongada de anticolinérgicos. 

En pacientes con diabetes mellitus. 

En la enfermedad de Parkinson. 

Ansiedad, tensión y depresión que disminuyen en forma temporal el flujo 

salival. 

 

Debido a que la composición de la saliva varía con la frecuencia del flujo, 

naturaleza de la estimulación, duración de ésta, horas del día en la toma 

de la muestra, etc., es difícil identificar los componentes de la saliva que 

puedan tener alguna relación con la protección del ataque de caries. 
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Factores relacionados con el hospedero: Caries 
	  
(Doroteo Reyes Pablo, 2008) Para que la lesión cariosa se desarrolle o se 

produzca requiere de la presencia de un hospedero susceptible. Los 

dientes son más susceptibles a cariarse cuando aparecen por primera vez 

en la boca. Esto origina la mayor frecuencia de caries durante los años de 

erupción, disminuye después de los 25 años de edad y vuelve aumentar 

posteriormente. La superficie oclusal es la de mayor incidencia de caries, 

seguida por la mesial, distal, bucal y lingual (con excepción de los dientes 

superiores en los cuales la superficie palatina es la que experimenta 

mayor incidencia de caries). 

 

 Los dientes posteriores con los que sufren de caries con más frecuencia 

que los anteriores. Los incisivos inferiores son los menos sensibles, pero 

suelen afectarse en casos de caries muy graves. Este orden de 

sensibilidad es un hecho clínico y de modo definitivo tiene relación con el 

orden en que los dientes hacen erupción y con las áreas de 

estancamiento según la erupción. La razón por la cual aumenta el número 

de caries en los individuos de mayor edad, parece deberse a que existe 

una mayor superficie radicular expuesta conforme la encía sufre recesión, 

lo que produce estancamiento de los alimentos. 

Los dientes con defectos hipoplásicos no representan mas susceptibilidad 

de caries, pero pueden acumular más restos aumentando así el número 

de lesiones. 

 

Microflora 

(Nuñez & García Bacallao, 2010) Las bacterias son primordiales para que 

se desarrolle una lesión cariosa. 

El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de caries es el 

Streptococus mutans, el cual presenta varias propiedades importantes 

como son: 
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Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa. 

Es un formador homofermentante de ácido láctico. 

Coloniza en la superficie de los dientes. 

Es más acidúrico que otros estreptococos. 

 

Existen otros microorganismos asociados a la caries dental son: 

Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococus mitis. 

Actonomiyces viscosus, Lactobacillus acidofilus. 

 

Substrato 

Las caries mantienen una relación directa con los alimentos. Los 

alimentos que originan más caries son aquellos que contienen hidratos de 

carbono. Los alimentos líquidos se eliminan mucho más rápido que los 

alimentos sólidos si comparamos en un contexto de adhesividad con la 

superficie dental. 

Los alimentos quedan atrapados en: 

Las cavidades y fisuras dentales. 

En las áreas de contacto de los dientes con los límites cervicales. 

En las prótesis. 

Bordes sobresalientes de las restauraciones. 

Alrededor de los aparatos ortodónticos y dientes apiñados. 

 

Si existen alimentos retenidos, las bacterias proliferan y metabolizan 

productos muchas veces acidógenas. Esto ocasiona que los dientes se 

desmineralicen provocando que la estructura dura empiece a 

desintegrarse, por lo tanto existen dos casos distintos: la producción de 

un agente cariogénico ( ácido ) y la producción de una superficie dental 

susceptible en la que el primero actúa. 
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2.2.3.2 Factores de riesgo 

(Doroteo Reyes Pablo, 2008) La caries es uno de los padecimientos 

crónicos más frecuentes del ser humano en todo el mundo. Más del 95% 

de la población tiene caries o la presentará antes de morir. Muy poco 

individuos son inmunes a esta. La caries no se hereda, pero sí la 

predisposición del órgano a ser fácilmente atacado por agentes externos. 

Se hereda la anatomía que puede o no facilitar el proceso carioso. La 

raza influye, pues es distinto el índice de resistencia de las diversas, 

razas; por sus costumbres, el medio en que viven, el régimen de 

alimentos. Heredan , de generación en generación, la mayor o menor 

resistencia a la caries, la cual puede ser constante para cada raza. Se 

puede decir que la razas blancas y amarillas presentan un índice de 

resistencia menor que la raza negra. Por otra parte las estadísticas 

demuestran que la caries es más frecuente en la niñez y adolescencia 

que en los adultos. 

 

El sexo parece también tener influencia en la caries, siendo más común 

en la mujer que en el hombre, en una proporción de tres a dos. 

También el oficio u ocupación es otro factor que se debe tomar en cuenta, 

porque la caries es más usual en los panaderos, zapateros etc., que en 

los campesinos. 

Los factores que influyen en la producción de caries son: 

 

La susceptibilidad congénita a la caries. 

Los tejidos del diente deben ser solubles a los ácidos orgánicos débiles. 

Presencia de bacterias acidogénicas y acidúricas y de enzimas 

proteolíticas. 

Una dieta rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que 

proliferan el desarrollo de estas bacterias. 

Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, 

es indispensable que haya neutralizado la saliva, de manera que puedan 
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efectuar sus reacciones descalcificadoras en la sustancia mineral del 

diente. 

La placa bacteriana de León Williams, que es una película adherente, 

esencial en todo proceso carioso. 

 

2.2.3.3 Mecanismo de acción de la caries dental  

Caries de esmalte 

(NAVA, 2012) La primera evidencia clínica de este tipo de caries es la 

formación de una mancha blanca, que se distingue del esmalte sano al 

secarse la superficie. La mancha blanca se debe a un efecto óptico 

producido por el aumento de la dispersión de la luz dentro del esmalte, 

ocasionando por incremento de la porosidad, ésta, a su vez, se origina 

por la disolución de una parte del esmalte que realizan los ácidos 

difundidos en su interior a partir de la placa dentobacteriana adherida a su 

superficie.  

En estudios de cortes delgados, la primera alteración idéntica es la zona 

translúcida, la cual tiene birrefringencia negativa un poco mayor que la del 

esmalte normal. Su porosidad es de 1% y la pérdida mineral varía entre 1 

y 1.5% se observa que los poros son más pequeños conforme se 

profundiza en la lesión. Después se observa la zona oscura, 

consecuencia del fenómeno de remineralización, su porosidad es de 2 a 

4% y la pérdida mineral es de 5 a 8%.  

Aparece en el 50% de los casos y se observan poros grandes y 

microporos como consecuencia de la reprecitación mineral desde la zona 

translúcida. La siguiente zona es el cuerpo de la lesión, el cual tiene 

mayor pérdida de mineral (18 a 50%), pues constituye el segundo sitio de 

desmineralización. Su porosidad es de 25% y se observan grandes poros.  

Por último, se encuentra la zona superficial. Esta es la segunda zona con 

remineralización. Aquí la porosidad y la pérdida mineral son de 5% y hay 
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poros pequeños y algunos grandes como el esmalte sano. Esta zona 

permanece intacta hasta después de que se afecta la dentina.  

La pérdida de minerales se inicia en la subsuperficie aunque el ácido que 

ocasiona la disolución pasa a través de la superficie. Durante esta etapa 

la superficie del esmalte se encuentra intacta, pero es posible detectar la 

lesión por medio de radiografía. La lesión de mancha blanca es reversible 

hasta cierto grado por medio de mineralización, la cual puede lograrse 

con buena higiene bucal, dieta no cariogénica, microambiente neutro, con 

fluoruro y minerales. Si avanza la desmineralización, aparece una 

rugosidad superficial. Cuando la pérdida mineral es de 30 a 50%, se 

produce el desmoronamiento que permite a las bacterias tener acceso 

directo al esmalte más profundo. En fosetas y fisuras, la enfermedad se 

inicia como manchas blancas enfrentadas en las paredes de la fisura, a la 

altura de la mitad más profunda. Al aumentar el volumen de las lesiones, 

convergen en el fondo de la fisura.  

(RODRIGUEZ, 2012) En relación con los elementos estructurales del 

esmalte, la desmineralización progresa a lo largo y en dirección radial de 

los prismas y las estrías de Retzius, los cuales están pronunciados casi 

siempre en los bordes cervicales de las lesiones interproximales. Dicha 

desmineralización llega hasta la unión entre esmalte y dentina. La lesión 

es indolora e inodora y casi siempre es extensa y poco profunda.

 

 

Caries de dentina  

Al llegar al límite amelodentinario el proceso carioso se difunde en 

dirección lateral, formándose una base amplia. La dentina es un tejido 

poco calcificado y por ello el proceso evoluciona con mayor rapidez, 

avanzando a través de los túbulos dentinarios, los cuales se infiltran de 

bacterias y se dilatan a expensas de la matriz adyacente.  

Las bacterias acidógenas y aquellas productoras de enzimas proteolíticas 

e hidrolíticas desmineralizan la dentina y posteriormente digieren la matriz 
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colágena, en consecuencia, la dentina se reblandece, se decolora y forma 

una masa. Al hacer un corte longitudinal de uno diente con caries en 

dentina, se identifican tres zonas desde:  

Zona de reblandecimiento o necrótica. Está formada por residuos 

alimentarios y dentina reblandecida, se desprende fácilmente con el 

excavador y tiene coloración parda.  

Zona de invasión destructiva. La dentina aún conserva su estructura, 

pero los túbulos dentinarios tienen ligera dilatación, ensanchamiento e 

invasión de microorganismos. Esta zona también es de color pardo, pero 

es un poco mas clara que la zona de reblandecimiento.  

Zona de defensa o esclerótica. La coloración es nula o casi nula. Las 

fibras de Thomes se han retraído dentro de los túbulos como reacción 

defensiva de la pulpa, en su lugar, en su lugar se colocan nódulos de 

neodentina, los cuales obturan la luz de los túbulos para tratar de impedir 

el avance de caries. Así ́  se forma la zona de defensa 

Por otro lado, Fusayama identifica cuatro zonas de dentina: 

desorganizada y necrótica, infectada, desmineralizada y esclerosada. Las 

zona de dentina desorganizada y necrótica infectada son insensibles, no 

remineralizables y la pérdida de la estructura colágena.  

La desmineralizada es potencialmente remineralizable. Y, por ultimo, la 

esclerosada tiene cristales en luz de los túbulos, no esta infectada y 

mantiene su estructura colágena. Un síntoma clásico de la caries de 

dentina es el dolor ocasionado por los cambios de temperatura. Las 

bebidas frías, los alimentos calientes y la ingestión de azúcares o cítricos 

pueden ocasionar dolor, el cual desaparece cuando desaparece el 

estímulo.
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Caries de pulpa  

La caries al llegar a la pulpa provoca que se inflame, pero esta conserva 

su vitalidad. El síntoma principal es el dolor espontáneo o inducido.  

El dolor espontáneo se caracteriza porque no se produce por alguna 

causa externa, sino por la congestión de la pulpa que presiona los nervios 

pulpares, los cuales quedan comprimidos contra la pared de la cámara 

pulpar. Este dolor aumenta durante las noches porque, al mantener la 

cabeza en posición horizontal, hay mayor afluencia de sangre. El dolor 

inducido ocurre por la exposición del diente a agentes físicos, químicos o 

mecánicos. A diferencia del dolor por caries de segundo grado, el dolor 

inducido persiste al eliminar el estímulo.  

Necrosis pulpar  

La necrosis pulpar se caracteriza por la destrucción total de la pulpa. En 

consecuencia, no hay dolor espontaneo ni inducido del diente, pero sí 

duele por las complicaciones de la caries que incluyen desde monoartritis 

apical hasta osteomielitis. La monoartritis apical se acompaña de dolor a 

la percusión del diente, sensación de alargamiento y movilidad anormal 

del órgano dentario.  

La infección puede diseminarse al resto del organismo a través del 

torrente sanguíneo, independientemente de que exista en las estructuras 

de soporte del diente a niveles local y general (oídos, ojos, nariz) y 

afección sistémica en personas susceptibles a endocarditis bacteriana.

 

 

2.2.3.4 Clasificación de la caries dental 

(PERAL, 2013) Clasificación de Greene Vardiman Black (según la 

localización)  
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Clase I  
Aquí se incluyen las caries que se encuentran en fosetas y fisuras de 

premolares y molares, cíngulos de los dientes anteriores y en cualquier 

anomalía estructural de los dientes. 

 

Clase II  
Estas se localizan en las caras proximales de todos los dientes 

posteriores (molares y premolares). 

  

Clase III  
Son las caries en las caras proximales de todos los dientes anteriores sin 

abarcar el ángulo incisal.  

 

Clase IV  
Este tipo de caries se encuentra en las caras proximales de todos los 

dientes anteriores y abarcan el ángulo incisal.  

 

Clase V  
Estas caries se localizan en el tercio gingival de los dientes anteriores y 

posteriores, solo en sus caras linguales y bucales.  

 

Clasificación por número de caras afectadas en los dientes.  
Las caries pueden ser de tres tipos:  

Simples: Cuando afectan una sola superficie del diente.  

Compuestas: Si abarcan dos superficies del diente.  

Complejas: Cuando dañan tres o más superficies.  

 

Clasificación de la caries por el tejido afectado.  
Se clasifican de la siguiente manera: 

 

De primer grado: Esmalte. 

De segundo grado: Esmalte y dentina. 

De tercer grado: Esmalte, dentina y pulpa.  
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De cuarto grado: necrosis pulpar.  

 

2.2.4 RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas se han introducido en el campo de la 

Odontología Conservadora para minimizar los defectos de las resinas 

acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a los cementos de 

silicato, hasta entonces los únicos materiales estéticos disponibles. En 

1955 Buonocore utilizó 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. A partir de 1970 aparecieron 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 (365 nm), 

pero ante sus efectos iatrogénicos y su poca profundidad de 

polimerización, fue sustituida por la luz visible (427-491 nm), actualmente 

en uso y desarrollo. El desarrollo de los composites ha sido y es 

incesante, lo que obliga a una continua actualización (Hervas García, 

Martínez Lozano, Cabanes Vila, Barjau Escribano, & Fos Galve, 2006) 

 

(Crispin, 1998) Desarrollados en 1962 por el Dr. Ray Bowen, el término 

composite se refiere a la combinación de 2 fases de componentes 

químicamente diferentes para la obtención de un material final con 

propiedades superiores a las que presentan sus constituyentes de 

manera individual. Una fase de polímero blando de una resina orgánica, el 

bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato). Dispersa en esta matriz se 

encuentra una segunda fase de partículas de cerámica inorgánica 

originalmente cuarzo y un agente de acoplamiento o silano. La resina es 
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de naturaleza continua y activa y el relleno inorgánico inerte y discontinuo. 

La fase de resina tendría un comportamiento pobre como material 

restaurador. La adición de estas partículas de relleno inorgánicas le dan a 

este material propiedades físicas mejores respecto a las resinas sin 

relleno (resinas acrílicas), reduciendo además la contracción de 

polimerización en un 75 % y el coeficiente de expansión térmica en un 

60%, reducen la absorción de agua, aumentan la resistencia compresiva, 

tensora, al desgaste, a la fractura y dan estabilidad de color. Arrastran en 

menor grado, algunos problemas de los silicatos y resinas acrílicas. 

 

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) Las resinas compuestas 

son los materiales más usados en reconstrucciones estéticas, desde su 

aparición con Ray Bowen al finales de la década del cincuenta, han tenido 

transformaciones grandes y mejorado sus propiedades físicas y 

mecánicas. Bowen reforzó con partículas de carga las resinas epoxicas, al 

inicio la polimerización se hacía lenta y tendían a la decoloración, Bowen 

alcanzo un mejor resultado con la molécula de Bis-GMA combinando las 

resinas epoxicas y los acrilatos. El surgimiento del Bis-GMA sustituyo 

rápidamente a los silicatos y resinas acrílicas. 

 

2.2.4.1 Presentación y Composición 

Presentación: 

El material que usa el odontólogo contiene, como hemos analizado, un 

líquido (futura matriz orgánica) y un polvo (partículas cerámicas, futuros 

núcleos de la estructura final). Por lo general, los composites se presentan 

comercialmente con una consistencia de pasta, o sea que la combinación 

del polvo con el líquido ha sido el resultado de un proceso industrial. 

Podría proveerse la fase orgánica (líquido) separada de la cerámica 

tratada con vinil-silano (polvo), pero es más común que sea presentado 

con los componentes ya mezclados en pastas. De esta manera, el 

contenido cerámico final se independiza de la labor clínica. Si en la 

situación clínica se mezclara el polvo con el líquido, las propiedades 
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finales variarían muy significativamente en función de cuánto polvo fue 

incorporado al líquido relación (polvo/líquido) en el momento de la mezcla.  

Cuando la mezcla se prepara industrialmente, esta variable se puede 

controlar con más eficacia y el resultado final es más constante en sus 

propiedades. 

Si el sistema de activación es químico, las pastas son dos: una con el 

iniciador (peróxido) y otra con el activador amina). Si el sistema de 

activación es físico (luz azul de alrededor de 470nm de longitud de onda), 

la pasta es una. 

 

Lo más frecuente es que estas pastas vengan envasadas en jeringas a 

partir de las cuales se toma justo lo que se necesita. Pero también puede 

venir en envases con porciones individuales (“unidosis”). Estos envases 

individuales son colocados en dispositivos (tipo pistola dispensadora)que 

permiten llevar la pasta directamente a la zona donde debe ser colocada, 

con lo que se simplifica la tarea clínica. (Farías, 2012) 

 

Composición: 

Matriz de Resina 

(Chain & Baratieri, 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 mas 

incorporación de carga y da al material mejor manipulación.  

 

(Crispin, 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 
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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 & Walker, 1974) conforman 

la matriz resinosa de los composites actuales. 

 

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) La matriz resinosa está 

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

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

viscosos como el Bis-EMA6 (bisfenol A polietileno glicol dieter 

dimetacrilato) están siendo agregados reduciendo el TEGDMA, este es de 

menor peso molecular, posee menos enlaces dobles por unidad de peso 

reduciendo así la contracción de polimerización, problema inherente a las 

resinas compuestas, esta sustitución disminuye el envejecimiento y le 

confiere una matriz más dura, mayor hidrofobicidad disminuyendo 

alteraciones por humedad atmosférica. 

 

Partículas de carga 
  
(Chain & Baratieri, 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 
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las de silica de 0,05 micrómetros en tamaño obtenidas por quema 

(pirolíticos)y procesos de precipitación (silica coloidal). 

 

(Crispin, 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. Los 

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

microrelleno e híbridos. 

 

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) Dan estabilidad 

dimensional a la matriz mejorando sus propiedades, su adición a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la absorción de agua y el 

coeficiente de expansión térmica, aumenta su resistencia a la tracción, a 

la compresión, la abrasión y el modulo elástico (rigidez). Las partículas de 

cuarzo o vidrio obtenidas por moledura son las más usadas, también son 

usadas partículas de silica de 0,04 mm (micropartículas) obtenidas e 

procedimientos pirolíticos y de precipitación (silica coloidal). La actual 

tendencia es la disminución de las partículas mayores con una 

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

mayor carga en la matriz mejores propiedades se obtendrían, una 

contracción de polimerización menor por ello menor filtración marginal 

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

importante que la contracción de polimerización es la tensión de 

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

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

pero causan mayor filtración por ser muy rígidas. 
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Agente de cobertura 

(Chain & Baratieri, 2001), Este agente es el material que une a las 

partículas de carga con la matriz resinosa, mejora las propiedades físicas 

y mecánicas, ofreciendo una transferencia de tensiones de la matriz a las 

partículas de carga. Ofrece estabilidad hidrolítica, previniendo que el agua 

penetre en la interfase resina/carga. Los agentes de cobertura se 

denominan silanos pues pertenecen al grupo órgano/silanos, hidrolizados 

tienen grupos silanoles que se unen a los silanos de las partículas de 

carga por conexiones siloxanas. Los órgano/silanos son moléculas 

bipolares poseen además grupos metacrilato que forman conexiones 

covalentes con la resina durante la polimerización posibilitando una 

interface resina/partícula de carga adecuada. 

 

(Crispin, 1998), Los agentes aglutinantes adhieren el relleno a la resina 

para ello se usan los silanos moléculas orgánicas bipolares, son 

moléculas bifuncionales tienen un grupo silicona hidrolizable en un 

extremo y un grupo órgano funcional metacrilato en el otro extremo. El 

grupo silicona se une de forma iónica al agua de la superficie del cristal y 

el extremo orgánico se une covalentemente a la matriz de resina. Los 

micro y macrorellenos son tratados con silano antes de ser incluidos en la 

resina, la unión entre silano y relleno es hidrolizable con facilidad, al 

absorberse agua hay una disminución de la longevidad del composite, 

debido al detrimento del relleno expuesto en la superficie de la 

restauración. La adhesión del relleno y la matriz facilita la transferencia de 

cargas entre ambos, ofreciendo además resistencia a la perdida de 

relleno, en la superficie. 

 

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) El agente de cobertura 

une las partículas de carga a la matriz resinosa, este agente llamado 

silano mejora propiedades físicas y mecánicas al establecer una 

transferencia de tensiones de la matriz que se deforma más fácilmente a 
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las partículas que son más rígidas e indeformables. Previene la 

penetración de agua en la interface resina/carga dando estabilidad 

hidrolítica. 

 

2.2.4.2 Clasificación 

(Morel Simé GA, 2006) La clasificación de las resinas compuestas puede 

ser de varias maneras utilizaremos dos, una clasificación cronológica, 

según la época de aparición, la cual indica los avances respectivos 

particularmente en las clases de refuerzos utilizados o los tipos de 

comonómeros. También una según su densidad que las clasifica según la 

proporción entre las dos fases de la resina compuesta. 

Clasificación cronológica 
Actualmente existen seis generaciones de resinas compuestas: 

 

Primera generación 
Las primeras resinas compuestas aparecidas en el comercio se 

caracterizaron por una fase orgánica compuesta por Bis-GMA y un 

refuerzo de macropartículas de 8 a 10 µm en promedio en forma de 

esferas y prismas de vidrio en un porcentaje del 70%. Mejoraron la 

resistencia al desgaste pero no tenían buena capacidad de pulido y se 

pigmentaban rápidamente. 
En la actualidad no se cuenta con productos comerciales de esta 

generación. 

 

Segunda generación  
Se aumentó el porcentaje de la fase orgánica, es la generación de las 

resinas de micropartícula. Inicialmente tuvieron un tamaño promedio de 

0.04 µm. 

Actualmente se usan tamaños ligeramente mayores, 0.05 a 0.1µm, de 

todas formas de dispersión coloidal no visible al ojo humano. La adición 

de estas micropartículas coloidales torna el material extremadamente 
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viscoso y difícil de manipular es por eso que se han creado formas de 

realizarla sin que comprometa las propiedades físicas. Con esta 

generación mejoraron la capacidad de pulido pero disminuyó la 

resistencia al desgaste al tener que aumentar la proporción de matriz. 

 

Tercera generación 
Corresponde a los híbridos, donde se incluyen en la fase inorgánica 

diferentes tamaños de partícula de micro y partícula pequeña de diferente 

composición química. La mezcla de diferentes tamaños de partículas 

mejora considerablemente la tersura superficial y la capacidad de 

pulimento, problema inherente a las primeras fórmulas de 

macropartículas, que no podían pulirse, ocasionando superficies rugosas 

aptas para el anclaje de pigmentos y placa. 

 

Cuarta generación 
Corresponde al grupo de resinas compuestas las cuales vienen en alto 

porcentaje de refuerzo inorgánico con base en vidrios cerámicos y vidrios 

metálicos. Son las resinas compuestas para posteriores. 

 

Quinta generación  
Son resinas compuestas para posteriores, para ser utilizadas en forma 

indirecta, procesadas con calor y presión o combinaciones con luz, calor, 

presión, etc. 

 

Sexta generación  
Son los sistemas contemporáneos llamados también resinas compuestas 

microhíbridas.  Dentro de las características especiales de las resinas 

compuestas actuales podemos nombrar: 

Gran variedad de colores (selección adecuada mediante guías de colores 

Vita o Chromascop) y capacidad de mimetización con la estructura 

dentaria.  

Estabilidad de color duradera.  
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Menor contracción de polimerización.  

Baja absorción de agua.  

Excelentes características de pulimento y texturización.  

Abrasión y desgaste muy similar al experimentado por las estructuras 

 dentarias.  

Coeficiente de expansión térmica bastante cercano al de la estructura 

dentaria.  

Fórmulas de uso universal tanto para el sector anterior como para el 

 posterior.  

Diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes matices 

(colores), características de fluorescencia y opalescencia lo cual asegura 

máxima estética. 

Clasificación según su densidad  
El porcentaje de la carga inorgánica o densidad es el que condiciona en 

gran medida las propiedades físico-mecánicas como índice de desgaste, 

capacidad de pulido, módulo de elasticidad, contracción de polimerización 

y radiopacidad. Según su densidad las resinas compuestas se clasifican 

en tres categorías: 
Fluidos o de baja densidad  

Híbridos y microhíbridos o de mediana densidad  

Condensables o de alta densidad  

 

Fluidos o de baja densidad 
(Espinoza Morán, 2012) También conocidas como resinas FLOW, 

aparecen a fines del año 1996 y poseen una fórmula similar a la de las 

resinas compuestas híbridas, pero con una proporción de carga de 51% a 

65% en peso y 36% a 50% en volumen, con un tamaño de partículas que 

va desde apenas 0.04 a 2.23µm que la transforma en una resina elástica, 

con bajo módulo de elasticidad y bastante 

flexible, capaz de adaptarse muy bien a los ángulos cavitarios por su gran 
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escurrimiento.  

Son radiopacas, translúcidas, de fácil pulido y con alto índice de desgaste. 

Sin embargo, uno de sus principales inconvenientes radica en la 

contracción que sufren durante la fotoactivación, debido a la poca 

proporción de carga. 

Estas características la hacen un material de elección para: 

Restauraciones preventivas ( sellado de fosas, surcos, puntos y fisuras) 

constituyendo su principal indicación clínica.  

Sellado superficial luego del regrabado final. Algunos operadores 

acostumbran realizarla una vez terminada la obturación reemplazando 

dentina debajo de una resina microhíbrida en defectos cervicales por 

sobrecarga oclusal.  

Como liner debajo de un sistema condensable, por su capacidad de 

escurrimiento y adaptación a las paredes cavitarias; sin embargo la gran 

contracción de polimerización que sufren los sistemas fluidos por su bajo 

contenido de relleno inorgánico hace que sean desaconsejados para este 

uso por algunos autores.  

Restauración para clase III y pequeños defectos estructurales.  

Restauración en caso de abfracción cervical.  

Cementantes de carillas veneers.  

 

Híbridas y microhíbridas de mediana densidad  
Tienen la denominación genérica de resinas compuestas híbridas, por 

estar conformadas por grupos poliméricos ( fase orgánica) reforzados por 

una carga inorgánica de vidrios de diferente composición que puede ser 

de 72% a 82% en peso y 60% a 68% en volumen, con tamaños de 

partícula promedio de 0.6 a 1µm, incorporando sílice coloidal con tamaño 

de 0.04 µm. Aunque algunas de estas partículas son considerablemente 

más grandes dificultando su correcto acabado y pulido. Tienen un bajo 

índice de desgaste, alta elasticidad y resistencia a la fatiga, poca 

contracción de polimerización y son radiopacas. Podrían denominarse 
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universales por la diversidad de uso. 

Se las indica para: 

Restauraciones de preparaciones cavitarias de clase I de mínima 

 extensión.  

Restauraciones de preparaciones cavitarias clase II por tunelización 

horizontal, donde no está comprometido el reborde marginal.  

Clase III simple, compuesta y compleja.  

Clase IV, aunque es preferible darle el acabado final con un sistema 

 microparticulado que facilite el pulido.  

Restauraciones de cavidades clase V motivadas por caries, erosiones  y 

abrasiones. También pueden utilizarse para restaurar lesiones 

de  abfracción, pero previa colocación de un CIV o una resina 

compuesta fluida, que posee un módulo elástico más parecido al de la 

dentina.  

Restauraciones de preparaciones cavitarias de clase I y II, en 

dientes temporarios. 

 

Condensables o de alta densidad  
Estos sistemas resinosos de reciente aparición, cuentan con una 

proporción de relleno de 77% a 83% en peso y 65% a 71% en volumen. 

El mayor porcentaje de carga los convierte en sistemas especiales para 

sector posterior, llenando un reclamo de años de la odontología que 

requería un material estético y de inserción directa para este sector. El 

tamaño promedio de las partículas es variable entre 0.9 y 7.37µm, 

transformando a los condensables en sistemas poco translúcidos y de 

difícil pulido. 

Son altamente resistentes al desgaste y a la fatiga, con alto módulo de 

elasticidad que las hace comportarse como resinas rígidas además son 

radiopacas. 

Están especialmente indicadas para:  
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Reemplazar amalgamas, en preparaciones cavitarias de clase I y clase II 

por tunelización vertical, donde está comprometido el reborde marginal.  

Para reconstrucción de pilares.  

Preparaciones cavitarias de clase V en el sector posterior, ya que para el 

sector anterior es preferible el uso de una resina con mayores 

posibilidades de pulido. 

2.2.5 ACABADO Y PULIDO 

	  

Los procedimientos de acabado y pulido de las restauraciones dentarias, 

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

material (resina compuesta o cerámica) son fases absolutamente 

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

desgastadas presentan irregularidades que permiten la acumulación de 

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

bien acabadas y pulidas contribuyen a aumentar la duración de la 

restauración, disminuyendo la acumulación de la placa y reduciendo las 

modificaciones del color marginal a la restauración y superficie.  

Con especial referencia a las resinas compuestas microhíbridas, los 

materiales de restauración que han suplantado ya viejas generaciones de 

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

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

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

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

luz. El componente especular influencia, por otra parte, las superficies 

lisas, tornándolas más luminosas y menos cromáticas si son comparadas 

con condiciones de únicamente reflejo difuso . Sobre la base de tales 

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

pulido poseen un rol de extrema importancia en una restauración 

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

calidad estética haya disminuido en términos tanto cualitativos como 
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temporales. Por lo general, es más difícil obtener superficies muy pulidas 

sobre restauraciones directas en resina compuesta tanto por la extensión 

y cantidad de material compuesto utilizado, como por las características 

de polimerización superficial incompleta a las que es sometido el material 

compuesto.  

(Espinoza Morán, 2012) Las operaciones de acabado y pulido en la fase 

clínica, plantean en cualquier caso los siguientes objetivos:  

Una continuación óptima de los márgenes diente-restauración;  

Mejora de las relaciones de continuidad/contigüidad con los tejidos 

marginales dentario y periodontales;  

Corrección de los eventuales defectos morfológicos existentes;  

Prevención de la decadencia estética y marginal.  

El material de restauracion utilizado influye en la selección del instrumento 

y en la dinámica de la fase de acabado marginal, con el propósito de que 

es necesario transferir la menor cantidad posible de energía (en cuanto a 

presión y calor) con los instrumentos rotatorios sobre la superficie de la 

restauración. Además de reducir las fuerzas de contracción por 

polimerización, y por lo tanto la posibilidad de aperturas marginales, se 

evitan de esta forma elevaciones oclusales y excesos en las zonas 

marginales que deben sin embargo, ser eliminadas con la ayuda de un 

hilo dental y de un pincel. El acabado y pulido prevé típicamente, una 

aplicación secuencial delicada y cuidadosa de instrumentos específicos 

para cada área de la anatomía dental, que será finalizada con la 

obtención de mejores calidades de superficie y de contorno coronal. Con 

la excepción de los retoques oclusales definitivos, que obviamente 

requieren del contacto estático y dinámico con la arcada antagonista, los 

procedimientos de acabado y pulido son facilitados en cuanto al control de 

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

los márgenes de aislamiento con dique de goma.  
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La adición de caucho, silicona, uretano o dimetacrilato ha simplificado 

procedimientos de pulido. Sin embargo, el esmalte no es tan bueno como 

la de los discos de "arena" en restauraciones anteriores. El agregado 

abrasivo puede ser óxido de aluminio, caucho de silicona con abrasivo de 

carburo de silicio, dióxido de titanio, y abrasivos de diamante. El tamaño 

de partícula varía de producto a producto, dependiendo también de la 

finalidad. La velocidad es fijado por el fabricante, pero no es 

necesariamente la más eficiente (6.000-20.000 rpm). Además, no todos 

los híbridos son iguales en sentido que no tienen la misma punta de 

silicona. De acuerdo con el sistema Enhance (Dentsply, Alemania) es el 

único que puede pulir el Grandio nanohíbrido (Voco, Alemania) con 

eficacia. De todos modos, puntas de silicona sólo se producen pulido 

aceptable a 20.000 rpm.  Las puntas de silicona puede seguir un 

procedimiento paso a una o dos dependiendo del fabricante. Resultados 

mucho mejores se consiguen con los dos sistemas de paso. 

El kit de Enhance fue presentado más de una década atrás y era bastante 

eficaz. Sin embargo, los discos se rompían con facilidad, un montón de 

salpicaduras, y hubo muchas complicaciones con el mandril. (Sanchez 

Mariscal, 2011) 

 

2.2.5.1 Instrumental para el acabado  

(Sanchez Mariscal, 2011)   Una vez removidos los excesos con 

instrumentos cortantes se pasa al acabado, el cual precisa la utilización 

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

zonas proximales y en los escalones cervicales se utilizarán bandas 

abrasivas (discos flexibles revestidos de óxido de aluminio) de 

granulometría diversa, en orden decreciente.  

El instrumental para el acabado comprende:  

Instrumentos manuales para eliminar pequeños desbordamientos 

marginales. 
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Fresas de diamante de grano fino y extrafino para los retoques oclusales 

y para la fase de construcción de la micro y macro textura superficial. 

Discos flexibles para los márgenes de superficies planas y accesibles 

(zona de tránsito entre la superficie vestibular y la interproximal). 

Hilo interdental encerado y Super-floss.  

Las fresas diamante utilizan fragmentos de diamante natural o sintético. El 

diamante se desgasta con menor rapidez que otros abrasivos. Existen 

fresas de diamante de grano muy grueso, grueso, normal, fino, extrafino y 

ultrafino y se diferencian por colores  que van del más abrasivo  siendo 

el negro, verde, rojo al menos abrasivo amarillo y blanco y varían 

dependiendo del fabricante La utilización de instrumentos manuales de 

tipo EVA con puntas de diamante no es de simple utilización clínica, 

debido al trauma mecánico que repercute sobre el margen interproximal 

diente-restauración, aún cuando se puede ser eficaz en la remoción de 

los grandes desbordamientos. Además, debe recordarse que el difícil 

control del instrumento a nivel del escalón cervical y el elevado grado de 

abrasividad pueden llevar a la apertura iatrogénica de los túbulos 

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

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

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

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

posible en la remoción de los excesos, antes que se produzca el 

endurecimiento del material mismo y de retocar con cuidado esta delicada 

zona. Para las superficies más irregulares a nivel oclusal, son preferidas 

las fresas de diamante con formas adecuadas de granulometría mayor 

(40-30 µm) para defectos más gruesos y de granulometría inferior (15 µm) 

para el acabado final, seguido de discos abrasivos flexibles de 

granulometría decreciente. Todos los procedimientos que prevén la 

utilización de fresas rotatorias deben ser efectuados con un instrumento 

manual multiplicados bajo abundante irrigación de agua para evitar el 
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sobrecalentamiento del diente y de la restauración, así como la 

degeneración prematura de la fresa misma.  

Finalizada la fase de acabado, es absolutamente necesario controlar los 

márgenes cervicales y oclusales pasando con una sonda sobre el margen 

de la restauración y verificar la perfecta continuidad diente-restauración.  

 

2.2.5.2 Instrumental para el pulido  

El instrumental para el pulido comprende:  

Gomas en silicona blanda impregnados con diferentes abrasivos   

Cepillos de profilaxis con pasta de diamante de granulometría 

diferenciada;  

Fieltros redondos con pasta de abrillantado de óxido de aluminio.  

 

Después de la remoción del dique de goma, es necesario verificar la 

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

estática y dinámica.  

A lo largo de los márgenes cervicales de la corona dental, a menudo se 

depositan residuos de agentes de enlace fotopolimerizado removibles 

sólo ante la ausencia del dique de goma; dejar in situ estos excesos 

puede llevar a la aparición de irritación marginal transitoria además de 

causar gran incomodidad. (Espinoza Morán, 2012) 

2.2.5.3 Diferentes sistemas de Pulido 

	  
Discos Soft-Lex 
Es un material abrasivo a base de oxido de aluminio, el cual comienza 

desde el más abrasivo hacia el menos abrasivo. 
Pogo 

Se lo realiza en un sólo paso. Se comienza a pulir con una presión ligera 

moviendo el disco sobre la superficie, la presión debe ser reducida para 

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

brillo. 
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Proxostrip 

Consta de dos partes activas de diferente granulometría. Es ergonómico, 

mide 8cm, se lo puede esterilizar y volver a usar. 

Enhance System 

No tiene centro metálico ya que el mandril viene unido al disco por lo que 

no decolora la resina vienen en discos, puntas, y copas. 

Hawe Occlubrush 

Cepillos con fibras especiales impregnadas con partículas de carburo de 

silicio. 

Sin necesidad de utilizar pasta de pulido. 

Astropol 

Vienen en forma de llama pequeña, llama grande, copa y disco. 

 

2.2.5.4 Pastas para pulido 

Existen varias pastas para pulido, sin embargo la más conocida es la 

pasta Clean Super Polish de la casa Kerr, no salpica por su alta 

viscosidad. Generalmente se aplican en los discos, copas de goma o 

directamente sobre la restauración.  Luego se distribuye en toda la 

restauración y se pule por 30 segundos a baja velocidad. Finalmente se 

enjuaga y se seca. 

2.2.5.5 Procedimientos y técnicas 

Una amplia variedad de dispositivos de acabado y pulido dispositivos han 

sido investigados, incluyendo abrasivos tales como fresas de diamante y 

óxido de aluminio o carburo de silicio. También se recomiendan 

compuestos abrasivos aglomerados, es decir, de goma o silicona y pastas 

de pulir que contienen partículas finas también han sido recomendados 

para el pulido de las resinas compuestas. 

 

Pasos de procedimiento se basa en la aplicación secuencial de abrasivos 

medios a mas finos utilizado diversos tipos de instrumentos. A diferencia 
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de acabado / pulido técnicas y dispositivos están disponibles para las 

diferentes categorías de base de resina de materiales y tipos de 

restauraciones. Para las resinas compuestas híbridas y microrrelleno, por 

ejemplo, discos de óxido de aluminio y sistemas de goma de pulido se 

han sugerido como el protocolo estándar. Por otro lado, la fillerload alta y 

la nueva matriz y las formulaciones de relleno de empacables resinas 

compuestas han demostrado que influyen en su capacidad para ser 

pulida. 

 

Hay evidencia limitada acerca qué técnica de “acabado y pulido” sería la 

más eficaz para las resinas compuestas. Además, con materiales 

heterogéneos, tales como las resinas compuestas, la suavidad de las 

restauraciones también se ve influida por la estructura interna (tamaño y 

disposición de los contenidos de relleno), porque la matriz de resina y las 

partículas de relleno tienen una dureza diferente. A causa de esto, es 

probable que las resinas compuestas microrrelleno, híbrido y de bajo 

volumen no logran una suavidad superficial comparables incluso cuando 

se somete a los mismos procedimientos de acabado y técnicas de pulido. 

Por lo tanto, sería de interés para investigar si comercialmente disponibles 

basados en resina materiales requieren diferentes tratamientos de 

superficie. (Ramos Arteaga, 2011) 

 

Técnica Procedimiento 

 

A  12 (FG 7214F) y 30 (FG 9642FF) fresa de carburo, aplicado 

secuencialmente por 20 segundos cada uno, en un solo 

movimiento sobre la superficie 

B Abrasivo Fino (2135F) y extrafino (2135FF) fresas de 

diamante (KG Sorensen) con misma dirección de Técnica A 

C  Discos Sof-Lex aplicando el mediano, fino y extrafino por 

20segundos cada uno, en movimientos circulares y sin agua. 
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D  Super Snap discos (Shofu Kyoto Japón) aplicado con misma 

dirección de Técnica C. 

E   Puntas de pulir (8061, VIking; KG Sorensen) con misma 

dirección de Técnica C mas la aplicación de Fino a Extrafino.  

Pasta para pulir (Prisma Gloss; LD Caul/Dentsply) por 10 

segundos cada uno. 

F Fresas de diamante, aplicado con misma dirección de 

Técnica B, puntas de pulir y pasta de pulir, aplicado con 

misma Técnica E. 

G  Fresas de diamante aplicado con misma Técnica B, discos 

Sof-Lex  mediano, fino y extrafino, aplicado con misma 

Técnica C. 

H  Fresas de diamante aplicado con Técnica B, con discos 

Super Snap de mediano, fino y extrafino, aplicado con 

misma Técnica D. (Ramos Arteaga, 2011) 

 

2.2.5.6 Inhibición por oxígeno 

Cualquier instrumento de acabado o pulido retirará fácilmente la ultima 

capa de resina que queda sin polimerizar. 

Al polimerizar un composite siempre al final queda una capa de adhesivo 

encima de éste, esa capa es composite no polimerizado que el oxigeno 

del ambiente no permite polimerizar.  

Por lo que se recomienda colocar una capa de glicerina en la ultima 

fotopolimerización para endurecer totalmente la capa externa. 

 

2.2.5.7 Comparación de sistemas de un paso y de múltiples pasos 
para pulir un composite. 

Bashetti y Joshi estudiaron el efecto de pulido de dos sistemas diferentes, 

realizando un sistema de un paso (POGO) y de varios pasos (Snap 

Super). Los resultados determinaron que el sistema de pulido en un sólo 
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paso produce una mejor calidad de la superficie en que el sistema de 

múltiples pasos. 

 

2.2.5.8 Factores que dificultan el pulido:  

Especificidad del fabricante para cada composite variando el material. 

Elección correcta del grano de pulido considerando el tamaño del 

composite a pulir.  

La técnica de obturación, burbujas superficiales, y defectos de la técnica 

de polimerización.  

La tinción por el contacto del amalgama con el composite. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
	  
RESINA COMPUESTA 

	  
Son materiales plásticos (polímeros compuestos por moléculas dispuestas 

tridimensionalmente) de por lo menos dos materiales químicamente 

diferentes, con una interfase 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 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 
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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. 

Las resinas se aplican actualmente por medio de sistemas de adhesivos 

dentinarios, previa preparación de la cavitaria mínimamente invasiva y 

acondicionada para cada caso. 

 

ACABADO 

	  
El acabado es el contorno bruto o reducción en una restauración para 

conseguir la morfología ideal. Tiene como objetivo eliminar excesos 

macroscópicos y contornear la restauración para darle la forma 

anatómica. 

Se debe moldear correctamente la restauración antes de proceder a la 

polimerización para reducir el tiempo de acabado y la producción de 

daños que pueda sufrir la resina compuesta. 

Un acabado correcto conlleva a la reducción de la acumulación de placa 

en la región al reducir el riesgo de caries secundaria, además de 

mantener la salud gingival. 

 

PULIDO 

	  

Es la reducción de la rugosidad y los arañazos creado por los 

instrumentos de acabado.  Consiste en alisar, suavizar y dar brillo a la 

superficie de una restauración. El pulido apropiado de la superficie de la 

restauración minimiza: 

Posibles irritaciones gingivales 

Manchas en la superficie 

Acumulación de placa  
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Caries secundaria. 

 

El pulido de restauraciones tiene por objeto: 

Obtener un acabado superficial más pulido 

Disminuir la porosidad. 

Mantener los tejidos periodontales sanos. 

Aumentar la longevidad de las restauraciones. 

 

MICROFILTRACIÓN 

	  

(Hung Chang, 2003) Se define como el paso de bacterias, fluidos, 

moléculas o iones entre la pared cavitaria y el material de restauración. 

La microfiltración coronal es el ingreso de fluidos bucales a lo largo de 

cualquier interfase entre la superficie dentaria, la restauración, el cemento 

o el material de obturación del conducto radicular. El concepto de 

microfiltración también es aplicable al pasaje de fluidos a los tejidos 

periapicales coronalmente a lo largo de cualquier interfase entre una 

superficie del conducto radicular y sus materiales de obturación.  

RESTAURACIÓN DENTAL 

	  

Es una reconstrucción de una porción de diente, destruida, fracturada, 

desgastada o afectada irreversiblemente por patología, previa terapéutica 

de la misma y preparación dentaria apropiada. 

Su objetivo detener la progresión de la enfermedad cariosa y evitar que 

continúe la destrucción del diente hasta su pérdida definitiva y devolverle 

al diente su forma natural (anatómica), su función y, si es posible, su 

estética, mediante el reemplazo de los tejidos perdidos o enfermos e 

irrecuperables, por materiales «aloplásticos» (artificiales) adecuados. 

Estos materiales pueden ser metálicos (como la amalgama dental o el 

oro) o de coloración similar (aunque no siempre idéntica) a los dientes 
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(como las resinas compuestas o composites, los ionómeros o la 

porcelana): son las llamadas restauraciones dentocoloreadas y en 

ocasiones, la finalidad es estética 

 

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 de 

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 integrador 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 la solución del problema o la situación problemática. 

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 mostrar:  

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 

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.  
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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. 

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 valoraciones que le han conducido a las conclusiones. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
	  
El buen pulido y acabado de las restauraciones disminuye la 
microfiltración. 

 
2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
VARIABLE INDEPENDIENTE:  

El buen pulido y acabado de restauraciones. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

Disminución de la microfiltración. 
 
 
2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

	  

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 

El buen pulido y 
acabado de 

restauraciones 

 

 

Son fases 
determinantes en 

la práctica 
odontológica, que 

tiene como 
objetivo obtener 

superficies lisas y 
contribuyen a 
aumentar la 

duración de la 
restauración, 

disminuyendo la 
acumulación de la 
placa y reduciendo 
las modificaciones 
del color marginal 
a la restauración y 

superficie. 

 

Son 
procedimientos 

finales en la 
elaboración de 

una restauración 
dentaria, que al no 

realizarlos o al 
realizarlos 

incorrectamente 
permiten la 

acumulación de 
placa y el depósito 

de pigmentos 
colorados 

Grano 
superfino 

 

Grano fino 

 

Grano medio 

 

Grano grueso 

Presencia de 
rugosidad 
superficial 

 

Presencia de 
superficies 

lisas 

 

Variable 
Dependiente: 

Disminución de la 
microfiltración 

 

Se define 
como la 

disminución 
del paso de 
bacterias, 

fluidos, 
moléculas o 
iones entre 

la pared 
cavitaria y el 
material de 

restauración. 

 

Microfiltración de 
esmalte 

 

Microfiltración 
dentinaria 

 

Microfiltración 
pulpar 

 

Caries 
recurrente 

 

Percolación 
dentaria 

 

Microfracturas 

Alta 

 

Media 

 

Baja 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
	  
Esta investigación es de nivel bibliográfico, descriptivo y explicativo ya 

que se establece y describe la relación del pulido y acabado final, es 

explicativo porque durante el proceso  del mismo se ha ido relatando las 

distintas formas de proceder y las posibles complicaciones que pudieran 

presentarse, todo esto basado en una revisión de fuentes bibliográficas. 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
	  
El diseño de esta investigación es documental, pues se basa en la 

obtención y análisis de información provenientes de fuentes bibliográficas; 

páginas electrónicas, revistas científicas, actas y libros, analizando las 

diferentes teorías de diversos autores para poder llegar al procedimiento 

más adecuado que debe seguir el profesional  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
	  

Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la utilización de 

instrumentos que permitieron recolectar una cantidad de información 

considerable para poder cumplir con los objetivos planteados y tener un 

mayor conocimiento del problema. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Domenica Miriam Donoso Guarderas   

Tutor Académico: Dr. Patricio Proaño Yela. 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MSc 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

	  
Por la naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental de 

libros, revistas científicas, periódicos, páginas electrónicas, actas, 

artículos indexados, que traten sobre la relación en estudio. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
    
Esta investigación se basa en la revisión de fuentes bibliográficas, 

páginas electrónicas, revistas científicas, actas, libros y artículos 

indexados.  Previo a la obtención del título de Odontólogo en el cual  se 

escogió el Tema Relación del pulido y acabado de la restauración con las 

microfiltraciones de restauraciones directas de resina compuesta, con el 

objetivo analizar y llegar a determinar la relación existente entre 

microfiltración y el acabado y pulido final de la restauración, según los 

diferentes autores.  Siendo así, esta investigación bibliográfica, de aporte 

cualitativo más no experimental, por lo tanto no cuenta con población y 

muestra. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
Fase I  

En esta fase se realizó la descripción del problema presente, en cuanto a 

la incidencia del acabado y pulido final en restauraciones directas de 

resina compuesta con la microfiltración. La falta de conocimientos acerca 

de la importancia del acabado y pulido en el manejo odontológico de las 

restauraciones dentales   y la consideración de ejecutar esta investigación 

bibliográfica del adecuado procedimiento en el consultorio odontológico. 

(CANALES, 1994) 
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Fase II  
 
Se procedió a la recolección de todas las fuentes bibliográficas que hayan 

hasta la actualidad sobre la microfiltración, la incidencia de caries y el 

acabado y pulido de restauraciones de resina compuesta, y las 

investigaciones acerca de técnicas, protocolos y manejo odontológico de 

restauraciones de resina compuesta, así como información acerca de las 

consecuencias de un acabado y pulido inadecuado para entender la 

importancia del papel que desempeña este paso protocolario  en la 

operatoria dental para evitar el fracaso de la misma. (CANALES, 1994) 

 

Fase III  
 
Se hace el análisis de la información recolectada de revisiones 

bibliográficas referente a los antecedentes y bases teóricas, respondiendo 

a las preguntas de investigación, se comparó y analizó la relación entre el 

acabado y pulido con la microfiltración de restauraciones directas de 

resina compuesta según los diferentes autores extrayendo sus teorías en 

común y diferencias, dando la opinión correspondiente al tema  lo que 

favoreció  el desarrollo y fortalecimiento de la presente investigación.  

(CANALES, 1994) 

 

Fase IV   
 
Se basó en la indicación de las técnicas más adecuadas de acabado y 

pulido, tomando en cuenta el material restaurador, en este caso, la resina 

compuesta y sus características para evitar la desadaptación marginal 

que conllevaría a microfiltraciones nocivas. Se estableció la relación 

directa del acabado y pulido con la microfiltración de restauraciones 

directas de resina compuesta (CANALES, 1994) 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
	  
Considerando el diseño de esta investigación, que es documental el 

análisis de los resultados obtenidos  se basa en la información adquirida 

de fuentes bibliográficas, y no en una población y muestra. 

Se determinan resultados significativos en cuanto a la evidente 

disminución de la microfiltración y a una mejora en la calidad y longevidad 

de las restauraciones directas con resina compuesta,  lo cual indica que la 

aplicación de un buen acabado y pulido contribuye a que se eviten 

desadaptaciones marginales y por consiguiente microfiltraciones dentales. 

Las superficies lisas que se obtienen con un acabado y pulido exitoso 

producen una disminución de acumulación de placa bacteriana o 

pigmentos. Al imitar la tersura del esmalte sano se mejora la estética de 

las restauraciones y se obtiene una mejor tolerancia de los tejidos 

blandos. 

El instrumental empleado en el acabado y pulido de restauraciones 

directas con resina compuesta debe ser el indicado usando las técnicas 

adecuadas por cada superficie dental. El uso de instrumental rotatorio 

debe ser ejecutado considerando siempre la temperatura generada que 

puede afectar a la pulpa dentaria si es utilizado incorrectamente. 

Para el factor técnica de pulido se determinó que la técnica Super Snap 

presentó la menor media de rugosidad y la técnica Enhance la de mayor 

rugosidad. Se demostró así que las técnicas de pulido empleadas pueden 

dar resultados diferentes si son efectuadas con resinas de diferentes tipos 

de partículas. 

La mayoría de los investigadores han concluido que los discos de óxido 

de aluminio son los mejores instrumentos para proporcionar bajos valores 

de rugosidad superficial en la mayoría de las resinas compuestas. 
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4. CONCLUSIONES 
	  

En base a la presente investigación se determina que el pulido y acabado 

final de la restauración se relaciona con las microfiltraciones en 

restauraciones directas con resina compuesta pudiendo generar una 

disminución o aumento de microfiltraciones en restauraciones dentales . 

Al mismo tiempo se identifica que siendo más frecuente la omisión de la 

realización del acabado y pulido final en la consulta odontológica se da la 

necesidad  que el estudiante de odontología y el profesional odontólogo 

se instruya en la importancia de realizar éste último paso protocolario de 

la restauración directa de resina compuesta.  

 

Es altamente esencial que tenga conocimientos de las repercusiones 

dentales que puede provocar obviar la realización del acabado y pulido , 

siendo capaz de poner en riesgo la salud dental del paciente. La 

importancia de un adecuado procedimiento odontológico de operatoria 

dental se basa en una evaluación pertinente de las piezas dentales con 

un acertado protocolo restaurador, contribuyendo así al mantenimiento 

saludable de las piezas dentales que permitirán un tratamiento 

odontológico eficaz y conservador sin tener que poner en riesgo la 

vitalidad dentaria por una mala técnica de acabado y pulido empleada. Es 

indispensable establecer la relación entre microfiltración y acabado y 

pulido final de las restauraciones en todos los casos de operatoria dental, 

ya que es común emplearlo mayormente en casos de restauraciones de 

piezas anteriores por razones estéticas. 

 

El acabado y pulido final en restauraciones de resina compuesta tiene 

como objetivo obtener superficies lisas, por razones no solamente 

estéticas sino funcionales como lo es evitar la microfiltración bacteriana 

que conllevaría eventualmente al fracaso de la operatoria dental. 
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5. RECOMENDACIONES 
	  

Se recomienda según lo obtenido en este trabajo investigativo, que la 

correcta selección del tipo de resina incide en un acabado y pulido 

exitoso. Se debe considerar el sector en el que la resina realizará una 

función más bien restaurativa. El sector anterior y posterior presentan 

exigencias y características diferentes, se ha determinado que la estética 

es primordial en el sector anterior y la función en el sector posterior. Se 

hace necesario elegir bien la resina por el tamaño de las partículas que 

contiene cada resina, para que el acabado y pulido funcione en conjunto 

aquellas partículas. 

 

Las exigencias actuales relacionadas a la estética dentaria, tanto los 

materiales restauradores, así como las técnicas que envuelven el proceso 

restaurador, vienen evolucionando rápidamente. Dada la 

despreocupación de estudiantes de odontología o profesionales 

odontólogos por realizar un acabado y pulido eficiente se sugiere motivar 

y poner énfasis en el acabado y pulido de las restauraciones directas con 

resinas compuestas, ya que es uno de los pasos fundamentales para el 

éxito y longevidad de los trabajos. 

Es importante definir nuevas investigaciones para ampliar conocimientos 

sobre este tema con el fin de establecer mejores técnicas e instrumental 

para realizarlo de una manera mas eficiente. 
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ANEXOS 
	  

 
Anexo 1: Discos para acabado 

Fuente: http://solutions.productos3m.es 

 

	  

 


