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RESUMEN 

Aun con el progreso de los materiales junto con los sistemas 
adhesivos, protectores pulpares, resinas compuestas, no se han 
podido lograr la restauración ideal, y el problema de fracturas post 
operatorias continua el cual dará como resultado el fracaso de las 
restauraciones. Para que la restauración sea exitosa la obturación 
debe perdurar en contacto íntimo con la estructura dentaria ya que 
por la integración entre ambos, el diente restaurado funcionara con 
un comportamiento mecánico similar al del diente sano. Los 
métodos y materiales ideales para evitar los fracasos en 
restauraciones adhesivas directas serian: realizar un buen 
diagnóstico, realizar un buen aislamiento, aplicar la técnica más 
adecuada con respecto al caso, seleccionar un buen material o 
instrumental. Por lo que es recomendable los materiales de 
restauración que no sufran contracciones volumétricas durante las 
reacciones de polimerización pero está demostrado que las resina se 
contraen durante dicho proceso, el principal inconveniente es que la 
contracción de polimerización se dirige hacia la superficie externa 
del material expuesto a la luz se debe a que esa parte polimeriza 
primero, el endurecimiento y contracción de los composites generan 
fuerzas que los separa de la superficie dentaria, permitiendo en el 
futuro la consecuente la fractura del diente, que puede ser 
acompañado con problemas tales como el aumento de sensibilidad, 
cambios de coloración, penetración de microorganismos que pueden 
ocasionar problemas pulpares.. Si no existe una buena adhesión, se  
penetraran en el diente los 2 componentes del medio bucal 
microorganismo, sustancias de la saliva etc. Muchas veces no se 
puede observar a simple vista o con instrumental la existencia de 
defectos en el sellado marginal y clínicamente la restauración 
aparenta haber quedado bien, a largo plazo, la filtración marginal 
hará fracasar la obturación con la colonización entre el material 
restaurador y el diente y esta a su vez traerá la fractura de la 
restauración. 

 

PALABRA CLAVE: ADHESION, RESTAURACION, FRACTURA, 
FILTRACION, POLIMERIZACION, RESINAS COMPUESTAS 
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ABSTRACT 

Even with the progress of material with adhesive systems, pulp 
protectors, composite resins have not been able to achieve the ideal 
restoration, and the problem of continuous post operative fractures 
which will result in the failure of the restorations. Restoration to be 
successful the seal must endure in intimate contact with the tooth 
structure for the integration between them, the restored tooth will 
work with a mechanical behavior similar to that of healthy tooth. The 
ideal methods and materials to prevent failures would direct 
adhesive restorations: a good diagnosis, make good insulation, 
apply the most appropriate technique on the case, choose a good 
material or instrumental. So it is recommended restorative materials 
that do not undergo volumetric contraction during polymerization 
reactions but resin is shown to shrink during the process, the main 
drawback is that the polymerization shrinkage is directed towards 
the outer surface of the material exposed to light is because the 
polymerized first part, hardening and contraction of composites 
generate forces that separates from the tooth surface, allowing future 
consequent fracture of the tooth, which may be accompanied by 
problems such as increased sensitivity, discoloration, penetration of 
microorganisms that can cause pulpal problems .. If there is good 
adhesion, penetrate the tooth are 2 components of the oral 
microorganism, saliva etc substances. Many times you can not see 
with the naked eye or with the existence of instrumental defects 
clinically marginal sealing and restoration appears to have been well 
in the long run, marginal leakage seal will fail with colonization 
between the restorative material and the tooth and this in turn will 
bring restoration fracture.  
 
KEYWORD: ACCESSION, RESTORATION, FRACTURE, FILTRATION, 
POLYMERIZATION, COMPOSITE RESINS 
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INTRODUCCIÓN 

El empleo de resinas compuestas para reemplazar la ausencia o la falta 

de sustancia dental puede reducir la preparación del diente al mínimo, o 

incluso hacer que se pueda prescindir por completo de la misma. Por su 

carácter conservador, la restauración estética adhesiva directa mediante 

composites es la técnica de elección en pacientes jóvenes, ya que evita 

tratamientos más agresivos, y permite sustituir los tejidos dentarios 

ausentes o modificar la morfología de los dientes. (Puig., 2010) 

Para crear un diente de aspecto natural se deben conocer en profundidad 

las propiedades ópticas de los materiales empleados y la de los dientes, 

siendo las más importantes el color (tono, saturación del color y 

luminosidad), la opacidad y translucidez, la opalescencia y la 

fluorescencia. (Puig., 2010) 

Con el fin de reproducir estas propiedades de los dientes, se deben 

realizar las restauraciones siguiendo los conceptos de estratificación, en 

varias capas que reproduzcan el esmalte, la dentina y los detalles 

anatómicos. Estas capas deben imitar la disposición espacial y el aspecto 

y propiedades ópticas de los tejidos dentarios. (Puig., 2010) 

Para mitigar los problemas anteriormente señalados, es primordial la 

unión fuerte y duradera que se debe generar entre la restauración y la 

estructura dentaria, de manera de lograr una adhesión que impida que la 

contracción genere una brecha marginal y así se logre el sellado marginal 

adecuado para impedir la filtración y se facilite la permanencia en boca de 

la restauración, por lo tanto, uno de los objetivos de la Odontología 

restauradora actual es la adhesión del material en forma permanente a las 

estructuras dentarias. (Galleguillos., 2012) 

El objetivo de la presente es determinar de qué manera están 

relacionadas las fracturas de restauraciones con  la sensibilidad post-

operatoria en restauraciones adhesivas directas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El uso de resina compuesta permite al odontólogo ofrecer una 

restauración altamente estética, gracias a que permite una buena unión 

con la estructura dentaria, lograda gracias al uso de los sistemas 

adhesivos, los cuales ofrecen un potencial ideal para sellar los márgenes 

de la restauración y reforzar la estructura dentaria remanente contra 

fractura, siempre y cuando este proceso sea realizado con un adecuado 

protocolo y manejo de su tiempos además de una correcta inserción del 

material, en el caso de que estos procesos sean irrespetados por los 

estudiantes de pre grado o profesionales de odontología se podrían 

presentar las fracturas post operatorias. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Este tipo de fracturas se presenta por el incumplimiento de los tiempos 

operatorios y a los protocolos para la adhesión del material restaurador, 

así también a la brecha marginal formada en el margen gingival que 

queda como resultado de la contracción de polimerización, a la falta de 

conocimiento y habilidades de los estudiantes de pre grado, entre otros. 

El correcto uso de los sistemas adhesivos y los pasos operatorios 

proporcionaran una nueva interacción entre el material restaurador y el 

tejido dental permitiendo que ambas partes se comporten como una 

unidad, logrando un sellado potencial de los márgenes de los márgenes y 

refuerza la estructura dentaria. 

Causas y consecuencias 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: 

que la falta de adhesión o el mal empleo de la técnica de cementación de 
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las restauraciones adhesivas directas pueden traer como consecuencia la 

microfiltracion o las fracturas post operatorias de los dientes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serian los factores que inciden en las fracturas después de una 

restauración adhesiva directa de resina? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Factores asociados a fracturas Post-Operatoria en restauraciones 

adhesivas directas 

Objeto de estudio: Fracturas dentales  

Campo de acción: Restauraciones adhesivas directas 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Qué son las restauraciones estéticas? 

¿Qué son las restauraciones adhesivas no metálicas? 

¿De qué se tratan las restauraciones adhesivas directas – resina? 

¿Cuáles son los mecanismos de unión? 

¿Qué son las resinas compuestas? 

¿Cuáles son las características de las resinas compuestas? 

¿Cuáles son las propiedades de las resinas? 

¿De qué se tratan las fracturas en restauraciones adhesivas directas? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera están relacionadas las fracturas de 

restauraciones con  la sensibilidad post-operatoria en restauraciones 

adhesivas directas. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer, las consideraciones biomecánicas para la restauración 

adhesiva directa. 

Identificar, las limitaciones terapéuticas de las restauraciones adhesivas 

directas. 

Señalar, las fracturas  de mayor dificultad en las restauraciones adhesivas 

directas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de cada los factores, las indicaciones, ventajas y desventajas de las 

restauraciuones directas. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento y consejería 

a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta condición 

trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como físicamente 

asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudara y facilitara en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de restauraciones adhesivas directas. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las indicaciones de la preparación del 
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diente y cementación de las restauraciones evitando así las fracturas 

futuras. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio los factores que repercuten y 

producen fracturas post operatorias en este tipo de tratamiento estético. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este tipo de fracturas se debe al incumplimiento de los 

tiempos operatorios y a los protocolos para la adhesión del material 

restaurador, así también a la brecha marginal formada en el margen 

gingival que queda como resultado de la contracción de polimerización, a 

la falta de conocimiento y habilidades de los estudiantes de pre grado, 

entre otros. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, económica y a 

corto plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 

 

 



7 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Buonocore (1955) publicó un artículo titulado "Un método simple para  

aumentar la adhesión de resinas acrílicas a la superficie del esmalte". En  

este artículo describió superficialmente que cuando el esmalte era 

inicialmente tratado con ácido ortofosfórico y subsecuentemente lavado 

con agua, se formarían microporosidades o “tags” en su superficie, las 

cuales permitirían la penetración de resinas auto-polimerizables, que se 

encajarían en las microporosidades creadas, promoviendo una fuerte 

unión mecánica, esto permitirá la adhesión al esmalte; los intentos por 

mejorarlo han resultado nulos. Se ha intentado tratar el esmalte con los 

distintos tipos de láser como el ErbiumYag o el láser Nd-Ylf con resultados 

poco satisfactorios (Pereira, 2012) 

Para que no se produzcan fallos a este nivel es necesario que el esmalte  

tenga una energía superficial alta y el ácido y la resina adhesiva una  

humectabilidad también alta. En circunstancias normales el esmalte tiene 

una energía superficial baja, esto le preserva su integridad estructural y 

además impide la adherencia bacteriana. (Pereira, 2012) 

Distintos estudios uno de ellos publicado por la Dra. Osorio y  

colaboradores, sugieren que la mejor manera de limpiar el esmalte sería 

con bicarbonato o también con piedra pómez combinado con Clorexidina. 

(Pereira, 2012) 

La limpieza del esmalte tendría un interés fundamentalmente previo a 

proceder a la restauración de una lesión cariosa. (Pereira, 2012) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 RESTAURACIONES ESTETICAS 

Es una técnica para adherir un empaste o material de empaste a un 

diente. Pueden usarse materiales adhesivos para reparar dientes con 

fracturas, agrietados, deformados o descoloridos, o para rellenar un 

espacio entre los dientes.  (Maxilofacial, 2012) 

2.2.1.1 Factores o agentes bucales que impiden la adhesión de la 

resina.  

Un aislamiento puesto incorrectamente nos va a producir contaminación 

con saliva y con sangre y esto aumentará la energía superficial.  

También la contaminación con aceite y agua por las conducciones de aire 

comprimido de los equipos van a alterar la energía superficial.  

El aislamiento usado incorrectamente nos impedirá una adecuada 

adhesión por la contaminación de saliva y de sangre. Algunos adhesivos 

actuales que son fundamentalmente hidrofílicos, parece que no son tan 

sensibles a la contaminación con saliva, pero no olvidemos que la saliva 

tiene proteínas y que estas nos van a alterar la energía superficial del 

diente. En cuanto a la contaminación con sangre puede resultar 

catastrófica.  

 El estudio realizado por Kaneshima y Col sobre las repercusiones de la 

contaminación con sangre en la resistencia adhesiva, muestra que en la 

etapa del grabado no existen repercusiones importantes pues se puede 

volver a lavar, pero después de colocar el “primer” o adhesivo; la 

resistencia disminuye de una manera importante. Cuando la 

contaminación se produce entre las distintas capas de “composite” o 

resina adhesiva, las repercusiones pueden ser muy negativas.  
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2.2.1.2 Restauraciones adhesivas no metálicas  

Según: Dietschi (1998) durante las dos últimas décadas, la odontología 

restauradora adhesiva ha ido probando cada vez más su tremendo 

potencial clínico, primero en el sector anterior de la boca y, más 

recientemente en los sectores posteriores.  

La fuerza conductora de esta evolución ha sido triple: la búsqueda 

continúa de modalidades restauradoras específicas y menos invasivas, la 

demanda cada vez mayor de los pacientes por una estética de aspecto 

natural, y la gran controversia respecto al uso de la amalgama dental. 

2.2.2 RESTAURACIONES ADHESIVAS DIRECTAS – RESINAS.  

2.2.2.1 Agente grabador 

Los más frecuentemente usados son ácidos fuertes (Ortofosfórico al 37%) 

con la técnica de grabado total de Fusayama. También se siguen usando 

en la composición de los imprimadores ácidos débiles (cítrico maleico 

etc.) y por último nos encontramos con las nuevas resinas acídicas 

(Phenil-P, Mdp) que actúan como grabadores en los modernos adhesivos 

autograbantes.  

2.2.2.2 Resinas hidrofílicas 

Estas son las encargadas de conseguir la unión a dentina impregnando la 

capa híbrida y formando "tags" aprovechando precisamente la humedad 

de la dentina. Son resinas como Penta, Hema, Bpdm, Tegdma, Gpdmo 4-

Meta. (Pereira, 2012) 

2.2.2.3 Resinas hidrofóbicas  

Son las primeras que formaron parte de  los materiales adhesivos y 

aunque son poco compatibles con el agua su función en los sistemas 

adhesivos es doble, por un lado conseguir una buena unión a la resina 

compuesta que también es hidrofóbica y por otro conseguir que la capa 
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de adhesivo tenga un grosor suficiente para que nuestra “interfase” 

dentina resina soporte el estrés a que se va ver sometida ya que suelen 

ser más densos que las resinas hidrofílicas. (Pereira, 2012) 

2.2.2.4 Activadores 

Son los encargados de desencadenar la reacción en cascada de la 

polimerización. Básicamente nos encontramos con dos, los 

fotoactivadores que son las camforoquinonas o el Ppd y los 

quimioactivadores como el complejo Aminaperoxido. En algunas 

ocasiones se encuentran asociados ambos tipos de activadores y 

estamos entonces ante un adhesivo de fraguado dual. (Pereira, 2012) 

2.2.2.5  Relleno inorgánico 

Este componente no aparece en todos los adhesivos, pero en los que si 

aparece, refuerza la resina a través del nanorelleno y así se consigue un 

adhesivo con propiedades mecánicas mejoradas. Con este tipo de 

adhesivos es más fácil conseguir un adecuado grosor de capa pues se 

utilizan menos fluidos. (Pereira, 2012) 

2.2.2.6 Disolventes 

En la mayoría de los productos que usamos el solvente es un mero 

vehículo del producto pero en los sistemas adhesivos este es uno de los 

componentes fundamentales para conseguir una adhesión adecuada ya 

que es fundamental para conseguir una adecuada capa híbrida. Por otro 

lado los solventes muy volátiles como la acetona o el etanol pueden tener 

problemas en su manipulación porque si dejamos abierto el frasco de 

adhesivo se evaporan con facilidad y la proporción resina solvente se 

altera y con ella las propiedades del producto. Es por ello que se están 

desarrollando nuevos adhesivos en frascos monodosis. (Pereira, 2012)  

Los solventes que utilizan nuestros adhesivos son agua, etanol y acetona.  

Los adhesivos se clasifican así:  
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Unos en función de si los adhesivos eliminan o modifican el barrillo 

dentinario.  

Otros según su agente grabador los clasifican en:  

No autograbantes.  

Autograbantes (Pereira, 2012) 

También se clasifican según el sistema de activadores que tienen en:  

Fotopolimerizables  

Auto o quimiopolimerizables.  

Duales (Pereira, 2012) 

Según su evolución histórica se han clasificado en adhesivos de 1ª, 2ª, 3ª, 

4ª, 5ª y 6ª generación. Esta es la menos científica de las 4 clasificaciones  

pero quizá la que nos permite entender mejor la infinidad de 

presentaciones comerciales en que se nos presentan los adhesivos. 

(Pereira, 2012) 

 Tendremos solo en cuenta los adhesivos más modernos, de la 4ª 

generación en adelante ya que son los primeros que comienzan a estar 

diseñados para actuar formando capa híbrida, es decir los primeros 

diseñados para técnicas adhesivas modernas. (Pereira, 2012) 

Los adhesivos de 4ª generación se presentan normalmente en 3 frascos, 

en el primero (grabador) se encuentra el ácido fuerte (ortofosfórico al 

37%), en el segundo frasco (primer o acondicionador) se encuentran las 

resinas hidrofílicas y el fotoactivador. La función de este, es impregnar 

adecuadamente la dentina. En el tercer frasco (bonding o adhesivo) 

tendremos las resinas hidrofóbicas y los fotoactivadores. (Pereira, 2012) 

Todos estos adhesivos pueden convertirse en adhesivos de fraguado dual 

si les añadimos en la composición de acondicionador y adhesivo el 

peróxido y si el sistema trae un cuarto frasco con aminas para mezclarlo 
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en el momento de llevarlo a boca. Esto tiene su interés pues los 

adhesivos quimiopolimerizables suelen ser más compatibles con las 

resinas de igual fraguado (utilizadas para cementado) que los 

fotopoIimerizables y viceversa.  

Los de la 5ª generación surgen del afán de las casas comerciales de 

reducir los tiempos y el número de pasos de la técnica de aplicación y por 

tanto de simplificar la técnica. Para ello reducen los frascos a dos dejando 

en el primero el ácido grabador y dejando el segundo para una mezcla de 

acondicionador y adhesivo de la que forman parte tanto la resina 

hidrofílica como la hidrofóbica el fotoactivador y el peróxido. Como en los 

de cuarta generación, para convertirlos en duales hace falta un tercer bote 

con las aminas. (Pereira, 2012) 

Estos adhesivos han dado en llamarse monocomponentes y son los más 

usados en la actualidad. Si bien su capacidad adhesiva es algo peor que 

los de la generación anterior, esta sigue siendo buena. Y se mejora si 

añadimos más de una capa de adhesivo con nuestra técnica de 

aplicación. (Pereira, 2012) 

Los de última generación se han dado en llamar autograbantes. Estos 

solo tienen un frasco que cumple las tres funciones, la de grabador 

porque contiene resinas acídicas, la del primer pues contiene la resina 

hidrofílica y la del bonding por contener la resina hidrofóbica. También 

contiene los activadores fotoquímicos y puede convertirse en dual 

añadiéndole las aminas.  

 

2.2.3 MECANISMOS DE UNIÓN.  

Básicamente existen dos mecanismos de unión entre dentina y adhesivo; 

la unión química que tiene mucha menor importancia cuantitativa y la 

unión física o micromecánica que parece ser la más importante para 

mantener la adhesión y que será objeto de nuestro estudio.  
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La unión micromecánica se basa en dos estructuras muy importantes, la 

"capa híbrida" y los "tags" intratubulares que son dos estructuras cuya 

formación debemos favorecer con nuestra técnica adhesiva. Nakabayashi 

(1982) describió la capa híbrida como un hallazgo microscópico, la cual 

fue confirmada después por infinidad de autores. (Pereira, 2012) 

Podríamos decir que la capa hibrida se forma por la penetración de la 

resina a través de los nano espacios que quedan entre las fibras de 

colágeno desnaturalizadas y expuestas por la acción del ácido en la 

superficie dentinaria y que tras polimerizar, quedan atrapadas en ella. Es 

por lo tanto una estructura mixta formada por colágeno de la dentina y 

resina del adhesivo que encontramos tanto en la superficie de la dentina 

intertubular como a la entrada de los túbulos dentinarios. (Pereira, 2012) 

La correcta formación y funcionamiento de esta capa híbrida va a 

depender de dos factores:  

Impregnación adecuada de las fibras de colágeno.  

Adecuado grosor de la capa de adhesivo que permita amortiguar en cierto 

modo las fuerzas que sobre él se van a ejercer. (Pereira, 2012) 

En la adecuada impregnación del colágeno por la resina intervienen 

varios factores:  

2.2.3.1 Grosor de la capa desmineralizada.  

Las resinas adhesivas son capaces de infiltrar mejor la dentina totalmente 

desmineralizada que la dentina parcialmente desmineralizada a menos 

que la matriz de colágeno se colapse. Sabemos que tiene importancia la 

longitud de esas fibras de colágeno, es decir el espesor de la "alfombra de 

colágeno" que tenemos que impregnar. Nakabayashi piensa que con 

profundidades de desmineralización de 1-2 mm son suficientes para 

conseguir cifras de adhesión adecuadas y pueden infiltrarse más 

fácilmente que desmineralizaciones más profundas. Por otro lado Van 

Meerbeeck demostró que algunos sistemas adhesivos presentan 
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discrepancia entre la profundidad de desmineralización dentinaria y la de 

infiltración por la resina lo que no le sorprendió viendo los nano-espacios 

por los que la resina debe pasar para llegar a infiltrar el colágeno y con 

mayor razón si ese colágeno está colapsado. (Pereira, 2012) 

2.2.3.2 Colapso de las fibras de colágeno.  

Hay muchos autores que han descrito lo que sucede cuando, mediante la 

técnica adhesiva clásica se secaban profusamente la dentina y el esmalte 

para eliminar toda la humedad posible. En el esmalte aparecía una 

superficie de color blanco tiza que se toma como referencia de un correcto 

grabado ácido, pero en la dentina, las fibras de colágeno dejan de "flotar" 

en el agua y se colapsan formando una capa superficial de colágeno muy 

compactado que aún dificulta más la difusión de la resina. (Pereira, 2012)  

2.2.3.3 Capacidad de difusión intrínseca de los adhesivos.  

Esta va a depender fundamentalmente del peso molecular de los 

monómeros del adhesivo y por tanto de su composición química. Va a 

adquirir especial relevancia también la presencia de nanorelleno en la 

composición de la resina que por un lado mejorará sus propiedades 

mecánicas pero por otro dificulta la correcta difusión al reducir la fluidez 

de la resina. (Pereira, 2012) 

2.2.3.4 Humedad.  

Kanca y Gwinnett (1992) describieron la técnica húmeda. La naturaleza 

húmeda del sustrato dentinario de la que ya hemos hablado, ha sido uno 

de los principales inconvenientes para el desarrollo de las nuevas 

técnicas adhesivas, ya que la mayoría de las resinas que existían tenían 

carácter hidrofóbico. La búsqueda de una mayor penetración en el 

sustrato dentinario intentando aprovechar precisamente esa presencia de 

agua llevó al desarrollo de resinas hidrofóbicas y con ellas el desarrollo de 

esta técnica húmeda. (Pereira, 2012) 
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Esta técnica trata de aprovechar el agua, como elemento que mantienen 

las fibras de colágeno erguidas, para conseguir una mejor imbricación 

entre colágeno y resina.  

2.2.3.5 Tiempo 

Es uno de los factores más importantes para conseguir una adecuada 

adhesión y es un factor olvidado en la mayoría de las publicaciones. Para 

que se produzca una buena impregnación del colágeno y unos "tags" de 

longitud adecuada es necesario que el adhesivo esté colocado el tiempo 

suficiente sobre el sustrato sin que lo sequemos o lo polimericemos. La 

mayoría de fabricantes de adhesivos recomiendan unos 15 segundos 

para conseguir que estos interactúen adecuadamente con el sustrato. 

(Pereira, 2012) 

La técnica húmeda parece la más adecuada actualmente para conseguir 

los mejores resultados en lo que la fuerza adhesiva se refiere, pero esta 

técnica no está exenta de inconvenientes que derivan fundamentalmente 

de su complejidad técnica y en concreto de la dificultad que supone 

mantener el equilibrio hídrico correcto. (Pereira, 2012) 

La superficie dentinaria en técnica húmeda debe estar ni seca ni mojada 

sino húmeda y además esta humedad debe estar homogéneamente 

repartida por toda la superficie y esto es claramente imposible pues, 

suponiendo que existiera una definición objetiva de lo que es húmedo 

(que no existe) necesitaríamos cavidades ideales sin rincones para 

conseguir una distribución uniforme del agua.  

El exceso o defecto de humedad tienen gran importancia en el resultado 

final de nuestra capa híbrida y en la nanofiltración que se produce a 

través de la misma. En el equilibrio hídrico van a tener gran importancia el 

aislamiento que realicemos sobre la pieza dental a tratar y el vehículo que 

presenta el adhesivo para penetrar en el colágeno, es decir el solvente.  
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En resumen van a influir sobre la calidad de nuestra capa híbrida la 

técnica, el aislamiento y el solvente del adhesivo. (Pereira, 2012) 

La humedad que llega a nuestro sustrato dentinario una vez tratado 

proviene del aporte externo que nosotros hacemos al lavar el ácido y de 

los túbulos dentinarios que presentan un flujo continuo positivo de fluido 

dentinario debido a la presión hidrostática positiva de la cámara pulpar. 

(Pereira, 2012) 

Si secamos en exceso la superficie dentinaria las fibras colágenas se 

colapsan y el adhesivo no es capaz de infiltrar hasta la dentina 

mineralizada si por el contrario dejamos la superficie dentinaria con 

exceso de humedad se produce el fenómeno de sobre mojado y el 

adhesivo de disuelve y no adquiere la consistencia adecuada, además se 

forman en el espesor de la capa híbrida acúmulos de agua en forma de 

gota que no se infiltran por resina, son los llamados cuerpos hibroides 

(Pereira, 2012)  

En estos fenómenos influye de manera crucial el solvente que presente 

nuestro adhesivo. Hay tres solventes en los adhesivos comercializados 

actualmente:  

Acetona.- es un solvente que se evapora con mucha facilidad y consigue 

eliminar por evaporación el exceso de agua si este no es muy importante, 

es el solvente ideal en condiciones de exceso de agua. Sin embargo es 

incapaz de reflotar las fibras colágenas colapsadas cuando el sustrato 

está más seco. Es el peor solvente en situaciones de dentina seca. 

(Pereira, 2012) 

Agua.- es lo mismo que encontramos sobre la superficie dentinaria, 

funciona mal en situaciones de exceso de agua, pero es el mejor en 

casos de dentina seca ya que es el único que ha demostrado ser capaz 

de reflotar las fibras de colágeno y por tanto es el único útil en dentina 

seca. (Pereira, 2012) 
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Etanol.- es un alcohol y por tanto bastante volátil pero no tanto como la 

acetona, su comportamiento es intermedio entre los dos anteriores. Por 

otro lado hay adhesivos que llevan mezclas de dos o tres de estos 

solventes y por ello cada adhesivo va a tener distinto comportamiento. 

(Pereira, 2012) 

Otro inconveniente es el almacenamiento de estos materiales que es más 

delicado cuanto más volátil es el solvente. Si dejamos abierto el frasco de 

adhesivo durante la aplicación del mismo se va evaporando el solvente y 

la composición del adhesivo va variando desde que estrenamos el frasco 

a las últimas aplicaciones que hacemos con él, esto es más importante en 

los que llevan acetona como solvente. (Pereira, 2012) 

Hay que conocer también como debemos eliminar el solvente de la 

superficie dentinaria para que quede solo la resina infiltrando al colágeno. 

Se hace por evaporación pero esta hay que realizada de manera que no 

desplacemos el adhesivo de la superficie es por ello que los fabricantes 

recomiendan secar desde una cierta distancia de manera que el chorro de 

aire de nuestra jeringa no incida directamente sobre la dentina. También 

es importante aplicar en muchos casos varias capas de adhesivo para 

que no queden zonas secas sin infiltrar y para que el grosor de la capa de 

adhesivo sea suficiente. (Pereira, 2012) 

Todas estas complicaciones técnicas hacen que la capa híbrida pueda ser 

origen de filtraciones (nanofiltración) que como describió Sano y 26 

estudiaron con detalle TayArmastrong falla a dos niveles cuando 

sometemos la capa híbrida a pruebas de esfuerzo: (Pereira, 2012) 

En la zona de la capa híbrida más próxima a la dentina, lo que se podría 

atribuir a un defecto en la penetración del adhesivo que deja sin proteger 

la zona más profunda de las fibras colágenas, también se podría culpar a 

la degeneración del colágeno pues este tipo de fallo ocurre en las 

muestras testadas a partir de 180 días. (Pereira, 2012) 
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En la zona alta de la capa híbrida, próxima a la resina compuesta: En esta 

zona es donde se concentran las fibras colágenas y se reduce la 

proporción de resina adhesiva y aumenta la del colágeno.  

Fran kenberger (2000) expreso lo siguiente después de haber investigado 

los errores técnicos de esta técnica húmeda, han sido estudiados 

ampliamente por Frankenberger en un interesante artículo en el que 

provoca intencionadamente alteraciones del la cantidad de agua presente 

en distintos momentos del proceso adhesivo lo que le sirve para justificar 

la necesidad de un correcto aislamiento para controlar estas situaciones. 

(Pereira, 2012) 

Otros autores insisten en esta necesidad y lo demuestran contaminando 

intencionadamente con sangre el proceso de adhesión. Observan que 

cuando más se reducen las fuerzas de adhesión es cuando la 

contaminación con sangre se produce en el momento que las fibras de 

colágeno ya están expuestas y en segundo lugar tras la aplicación del 

“primer”, esto último se soluciona aplicando una nueva capa de “primer”. 

Dentro de estos aspectos técnicos de colocación del adhesivo parece 

tener también relevancia la manera de colocar el adhesivo. Si atendemos 

a los estudios de Frankenberger el esmalte grabado es una estructura de 

delicadas espículas muy frágiles y con una importante energía superficial 

que va a hacer que sea fácil de impregnar y no conviene maltratar con 

una aplicación violenta del adhesivo, mientras que la superficie dentinaria 

queda cubierta de una densa capa de elásticas fibras de colágeno que 27 

admiten una cierta manipulación que va a mejorar la impregnación 

adecuada de la "alfombra" colágena como ya defendió Van Meerbeeck . 

(Pereira, 2012) 

Por otro lado en el mercado existen dos tipos de aplicadores para 

adhesivos, unos más rígidos con largas cerdas de plástico y otros con un 

delicado pompón de fibras suaves como los utilizados en endodoncia que 

nos parece más adecuado para movilizar las fibras colágenas de la 

superficie dentinaria. Resumiendo, debemos usar aplicadores delicados, 
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simplemente acercar el adhesivo al esmalte y restregar de forma suave y 

repetida la superficie dentinaria para conseguir la mejor impregnación de 

la superficie dental. (Pereira, 2012) 

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. (Chain 

MC, 2011) 

En 1955 Buonocore utilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la 

adhesión de las resinas acrílicas en la superficie adamantina. (Chain MC, 

2011) 

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. 

(Chain MC, 2011) 

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. (Chain MC, 2011) 

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. (Chain MC, 

2011) 

El desarrollo de los composites ha sido y es incesante, lo que obliga a una 

continua actualización. (Chain MC, 2011) 
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2.2.4.1 Características de los composites 

Las propiedades físicas, mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico 

dependen de la estructura del material. Básicamente, los composites 

dentales están compuestos por tres materiales químicamente diferentes: 

(Chain MC, 2011) 

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

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

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

extremo (unión iónica con SiO2), y grupos metacrilatos en el otro extremo 

(unión covalente con la resina). (Chain MC, 2011) 

La Matriz Orgánica 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida 

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

Un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en 

las resinas compuestas fotopolimerizables es una alfa-dicetona 

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

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

las quimio-polimerizables es el peróxido de benzoilo, usado en 

combinación con una amina terciaria aromática (n,n-dihidroxietil-p-

toluidina); (Chain MC, 2011) 

Un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y permite la 

polimerización en un intervalo clínicamente aceptable; un sistema de 

estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona, 

para maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento 

antes de la polimerización y su estabilidad química tras la misma; (Chain 

MC, 2011) 

El relleno inorgánico 
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Éste componente de la resina compuesta lo conforma lo que se denomina 

partículas de carga. Estas partículas de carga ofrecen estabilidad 

dimensional a la inestable matriz orgánica, con la finalidad de mejorar sus 

propiedades. Las partículas de carga utilizadas para el relleno son 

normalmente partículas de cuarzo o vidrio de diversos tamaños. 

(Rodriguez G, 2009) 

Éste tipo de partículas pueden ser obtenidas de diferentes maneras. Una 

consiste en triturar mecánicamente un bloque cerámico natural o sintético, 

otra es a través de tratamientos químicos diversos como el procesado de 

compuestos de silicio. (Rodriguez G, 2009) 

Las partículas obtenidas con estos procedimientos pueden tener no sólo 

composición sino también tamaños diversos. Con frecuencia se clasifica a 

las resinas compuestas en función del tamaño de las partículas de relleno 

en: resinas de macromoléculas (partículas grandes de 10 μm), 

minipartículas (partículas de 1 5 μm) y micropartículas (partículas 

menores al 0.1 μm). (Rodriguez G, 2009) 

El agente de unión 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró 

que las propiedades óptimas del material, dependían de la formación de 

una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión 

de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un 

agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como 

de matriz. (A., 2009) 

El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional que 

tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) 

en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas compuestas disponibles 

comercialmente tienen relleno basado en sílice, el agente de 

acoplamiento más utilizado es el silano. (A., 2009) 
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El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-oxipropil 

trimetoxi-silano (MPS), éste es una molécula bipolar que se une a las 

partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de 

hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman 

uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización 

ofreciendo una adecuada interfase resina / partícula de relleno. (A., 2009) 

Asimismo, el silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la 

resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones de la 

fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida 

(partículas de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen 

la penetración de agua en la interfase BisGMA / Partículas de relleno, 

promoviendo una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina. (A., 

2009) 

2.2.4.2 Propiedades de las resinas 

Resistencia al desgaste.  

Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la 

pérdida superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, 

el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos. Esto no 

tiene un efecto perjudicial inmediato, pero lleva a la pérdida de la forma 

anatómica de las restauraciones, al mismo tiempo que disminuye su 

duración. (Rodriguez G, 2009) 

Esta propiedad depende principalmente de las características físicas del 

relleno, así como de la localización de la restauración en la arcada dental 

y las relaciones de contacto oclusales. Cuanto mayor sea el porcentaje de 

relleno, menor el tamaño y mayor la dureza de sus partículas, le resina 

será más resistente a la abrasión. (A., 2009) 

Esto se debe a que el módulo elástico de la resina compuesta es menor 

que el de las partículas de relleno, por lo tanto estas son más resistentes 

al desgaste y comprimen a las moléculas de la matriz en los momentos de 
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presión. Éste fenómeno causa el desprendimiento de las partículas de 

relleno, exponiendo la matriz y provocando su desgaste. (A., 2009) 

El desgaste de la superficie de las resinas compuestas representa uno de 

los puntos débiles de éste tipo de materiales. Éste fenómeno aumenta 

considerablemente con la dimensión de la restauración, aunque algunas 

situaciones clínicas son capaces de acelerar el proceso, tales como la 

oclusión traumática y la calidad de de la manipulación y terminado de la 

restauración. (A., 2009) 

Textura superficial. 

El término de textura superficial se refiere a la uniformidad de la superficie 

del material de restauración. En las resinas compuestas, esta propiedad 

está relacionada con varios factores. En primer lugar con el tipo, tamaño y 

cantidad de las partículas de relleno y en segundo lugar con la técnica de 

acabado y pulido. Una resina rugosa favorece la acumulación de placa 

bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas 

próximas a los tejidos gingivales. (Roth, 2010) 

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial, evitando la adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa 

inhibida y de esta forma se prolonga en el tiempo la restauración de 

resina compuesta. (Roth, 2010) 

Coeficiente de expansión térmica. 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de 

temperatura. Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica 

de la resina al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, 

habrá menos probabilidades de formación de brechas marginales entre el 

diente y la restauración, al cambiar la temperatura. Un bajo coeficiente de 

expansión térmica está asociado a una mejor adaptación marginal. (Roth, 

2010) 
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Las resinas compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica unas 

tres veces mayor que la estructura dental, lo cual es significativo, ya que, 

las restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde 

los 0º C hasta los 60º C. (A., 2009) 

Sorción acuosa y expansión higroscópica. 

Esta propiedad está determinada principalmente por la probabilidad de 

penetración de las moléculas de agua en el polímero, y se relaciona con 

la cantidad de agua adsorbida por la superficie y absorbida por la masa 

de una resina en un tiempo y la expansión relacionada a esa sorción. (A., 

2009) 

La incorporación de agua en la resina, puede causar solubilidad de la 

matriz afectando negativamente las propiedades de la resina, éste 

fenómeno es conocido como degradación hidrolítica. (A., 2009) 

Dado que la sorción es una propiedad de la fase orgánica, a mayor 

porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua. La absorción es 

también favorecida por lasa porosidades y las fisuras. El fenómeno de 

imbibición implica también una expansión volumétrica del material que 

podría compensar parcialmente la contracción por polimerización. (A., 

2009)  

Resistencia a la fractura. 

Esta es una propiedad que se pone a prueba durante la masticación, ya 

que durante éste acto la resina se ve sometida, en las caras oclusales, a 

fuerzas que oscilan entre los 25 y los 75 daN/cm2. (A., 2009) 

Las resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y 

va a depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidad tienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. (A., 2009) 
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Resistencia a la compresión y a la tracción. 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina. Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de 

relleno: A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y a la tracción. (Roth, 2010) 

Módulo de elasticidad. 

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Un material con 

un módulo de elasticidad elevado será más rígido; en cambio un material 

que tenga un módulo de elasticidad más bajo es más flexible. En las 

resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. (Roth, 

2010) 

Estabilidad del color. 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina. La 

decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente 

activadas. (Roth, 2010) 

Radiopacidad. 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la 

incorporación de elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, 

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio. Un grado de radiopacidad mayor al 

del esmalte, puede ser útil en el diagnóstico de caries alrededor o debajo 

de la restauración. (A., 2009) 
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Grado de conversión. 

El grado de conversión indica el porcentaje de enlaces simples que se 

han convertido en enlaces dobles. Indica la cantidad de monómeros de la 

resina que han reaccionado formando polímeros. El grado de conversión 

de las resinas dentales actuales oscila entre el 35 y el 80%. (A., 2009) 

La conversión incompleta aporta a la resina cierta elasticidad, propiedad 

que pude beneficiarnos ya que reduce las tensiones generadas en la 

interfase adhesivo – diente. Un mayor grado de conversión confiere a las 

resinas mejores propiedades mecánicas, pero con el inconveniente de 

una mayor contracción de polimerización. (A., 2009) 

Ferracane y colaboradores determinaron que el grado de conversión 

óptimo para que el comportamiento de una resina dental sea adecuado es 

del 55%. (A., 2009) 

2.2.5 FRACTURAS EN RESTAURACIONES ADHESIVAS DIRECTAS 

Un factor importante al restaurar los dientes con resina compuesta, es la 

resistencia del material restaurador; ésta propiedad mecánica del material 

permite que la restauración sirva para sus funciones de manera eficaz, 

segura y por un período razonable, es decir, por el mayor tiempo posible. 

En otras palabras, la resistencia se refiere a la tensión máxima que puede 

soportar un material antes de fracturarse. (Mauricio Naranjo, 2010) 

Las mediciones de la resistencia de un diente restaurado con resina, 

hasta llegar a la fractura, nos permite indagar sobre las modificaciones de 

diseño de la cavidad que pueden mejorar la resistencia a la falla de las 

restauraciones en el medio bucal. El análisis del posible fracaso de una 

restauración bajo fuerzas aplicadas debe relacionarse con las 

propiedades mecánicas del material de restauración, del remanente 

dental y de la interfase entre ambos materiales (Mauricio Naranjo, 2010) 

La resina compuesta se ha usado en la restauración de dientes 

posteriores con diversos resultados. La obtención de una resistencia a la 
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abrasión que evite el desgaste oclusal del diente antagonista, se ha 

constituido en un área de interés de la operatoria dental. Así mismo, a 

menos que la resina se polimerice en pequeños incrementos y que se 

controle el Factor C de contracción de polimerización puede presentarse 

filtración marginal y finalmente provocar un fracaso de la restauración. 

Debido a dificultades en la manipulación y sensibilidad de la técnica de 

colocación de resinas compuestas, es probable que su uso deba limitarse 

a pequeñas restauraciones oclusales y mesio-oclusales en primeros 

premolares. (Mauricio Naranjo, 2010) 

Si se requiere una restauración en un premolar con ambos rebordes 

marginales comprometidos (MOD), esta deberá incluir, idealmente, el 

recubrimiento oclusal con el fin de proteger la estructura dentaria 

remanente. 

Cuando se trata de proteger el diente de las fuerzas oclusales, dicha 

protección debe obtenerse con el uso de otro tipo de restauración que 

incorpore el recubrimiento con una aleación colada o en cerámica sobre la 

superficie oclusal. Una cúspide que permanezca sin soporte representa 

riesgo de fractura. (Mauricio Naranjo, 2010) 

Normalmente, la altura mecánica de la cúspide es igual a su altura 

anatómica, medida desde su vértice hasta el fondo del surco central, 

cuando se aumenta la altura mecánica, este aumento del brazo de 

palanca puede incrementar la tensión sobre la cúspide. Los análisis han 

detectado una mayor tensión cuando las preparaciones son amplias 

debido a que un istmo más ancho puede dar lugar al fracaso. Vale en 

1956 encontró una disminución del 35% en la resistencia a la fractura de 

un premolar superior cuando el istmo de una preparación próximo-oclusal 

se extiende de un cuarto a un tercio de la distancia intercuspídea. Herbet 

T. Shillinburg señala que en el estudio de Blaser y col y De Re y col, la 

profundidad combinada con la amplitud disminuyó la resistencia a la 

fractura de los dientes. (Mauricio Naranjo, 2010) 
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Este hecho pone en tela de juicio una práctica clínica común en la cual, se 

hace mas profundo un istmo de una preparación para aumentar la 

resistencia del material; según lo observado en la literatura, esta no es 

una buena medida ya que puede eliminar estructura dental fundamental, 

aumentar la altura de las cúspides y por lo tanto los esfuerzos generados 

en el diente, propiciando mas fracturas dentales. (Mauricio Naranjo, 2010) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1- ADHESIÓN: es la propiedad de la materia por la cual se unen y 

plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran 

en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

2- HIDROFÍLICAS: es el comportamiento de toda molécula que tiene 

afinidad por el agua. En una disolución o coloide, las partículas hidrófilas 

tienden a acercarse y mantener contacto con el agua. Las moléculas 

hidrófilas son a su vez lipófobas, es decir, no tienen afinidad por los 

lípidos o grasas, y no se mezclan con ellas. 

3- HIDROFÓBICAS: El término hidrofobia proviene del griego, donde se 

combinan las palabras hydrós („agua‟), y fobos („horror‟). Por lo tanto, algo 

hidrófobo es aquello que tiene horror al agua. 

4- SORCIÓN: Retención de una sustancia por otra cuando están en 

contacto; incluye las operaciones de absorción, adsorción, intercambio 

iónico y diálisis. 

5- HIGROSCÓPICA: es la capacidad de algunas sustancias de absorber 

humedad del medio circundante. También es sinónimo de higrometría, 

siendo ésta el estudio de la humedad, sus causas y variaciones (en 

particular de la humedad atmosférica). 

6- POLIMERIZACIÓN: es un proceso químico por el que los reactivos, 

monómeros (compuestos de bajo peso molecular) se agrupan 
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químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada 

polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. 

7- ANTAGONISTA: Antagonico. Se aplica a la persona que actúa de 

manera contraria y opuesta a otra. 

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 a la que 

se alude. Los  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;  
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Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con la identificación de las indicaciones en las restauraciones adhesivas 

directas evitaremos las fracturas post operatorias. 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.6.1 Variable independiente: Restauraciones adhesivas directas 

2.6.2 Variable dependiente: Fracturas post operatorias 
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2. 7  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION

ES 

 

INDICADORES 

Variable  

Independiente: 

Restauraciones 

adhesivas 

directas 

 

 

Es una 

técnica para 

adherir un 

empaste o 

material de 

empaste a un 

diente. 

Su operación 

es reparar 

dientes con 

fracturas, 

agrietados, 

deformados o 

descoloridos 

 

 

 

 

Estético 

 

 

 

Costo 

 

Efectividad 

 

Durabilidad 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Fracturas post 

operatorias 

Son 

iatrogenias 

originadas 

por las 

fuerzas 

aplicadas en 

una 

restauracion 

 

Su opracion es 

relacionarse 

con las 

propiedades 

mecánicas del 

material de 

restauración 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

Relevancia 

 

 

Eficacia 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion esta basado en la extension de los conceptos. 

Podemos decir que se trata de una investigacion exploratoria, descriptiva 

y explicativa. 

Esta investigación es de tipo documental ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos. Además es una investigación explicativa ya que se encarga 

del estudio amplio los factores que inciden en la fractura post operatoria 

en las restauraciones adhesivas directas. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimentación, se opto por la utilización de una variedad de 

citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

operatoria dental  para así poder entender un poco más sobre el tema al 

que nos referimos. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Talento humano 

Investigadora: Evelyn Katherine Huilcapi Villacis 

Tutor: Dr. Patricio Proaño Yela 

3.3.2 Instrumentos materiales  

Libros de Operatoria dental 

Revistas odontologicas 
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Lapto 

Copias 

Impresora 

Computador 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

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

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

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

La fase metodológica la metodología que se emplea en éste trabajo de 

investigación es el método descriptivo, éste método implica la recopilación 

y presentación sistémica de datos para poder describir la definición y el 

tratamiento restaurador de la hipoplasia del esmalte. 

El Método Bibliográfico, se empleó éste método, ya que se va a indagar 

sobre los factores de riesgos que causan la sensibilidad durante el 

tratamiento de blanqueamiento dental  

3.5 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 
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Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que los factores mas importantes  al restaurar los dientes 

con resina compuesta, es la resistencia de los materiales restauradores; 

ésta propiedad mecánica del material permite que la restauración sirva 

para sus funciones de manera muy efectiva, segura y por un período 

razonable, es decir, por el mayor tiempo posible. Podemos decir que  la 

resistencia se refiere a la tensión máxima que puede soportar un material 

antes de fracturarse. 

El Odontólogo restaurador se encuentra a diario con la disyuntiva anterior; 

queriendo conocer el comportamiento de los dientes restaurados y no 

restaurados ante las fuerzas ejercidas por la masticación, se hizo esta 

investigacion con el propósito de determinar los factores que inciden a la 

fractura de dientes restaurados con resina.Sin embargo la obtención de 

una resistencia a la abrasión que evite las fracturas de los dientes 

restaurados con adhesivos directos, se ha constituido en un área de 

interés de la operatoria dental. Así mismo, a menos que la resina se 

polimerice en pequeños incrementos y que se controle el Factor C de 

contracción de polimerización puede presentarse filtración marginal y 

finalmente provocar un fracaso de la restauración. 
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5. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

Divulgar la metodología y resultados del presente estudio, a nivel 

universitario y trasladarlo a nivel de clínica privada, ya que este tipo de 

tratamiento tiene una gran aplicación en ambas prácticas.  

Todas las restauraciones adhesivas que se van a desarrollar a nivel 

mandibular en el sector posterior deben llevar obligatoriamente el 

aislamiento absoluto para evitar complicaciones o dificultades en la 

realización del trabajo.  

Si queremos evitarnos contratiempos e incluso algún accidente 

iatrogénico, recomendamos imperiosamente el uso del aislamiento 

absoluto, no solamente en el área de operatoria dental, sino también en 

otras áreas odontológicas. 

Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de forma 

inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a 

los odontologos y futuros profesionales 
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Figura # 1. La situación inicial muestra trastornos masivos en el desarrollo 

del esmalte dental y descoloramientos en todos los dientes de la arcada 

superior e inferior, disfunciones y considerables deficiencias estéticas. 

Fuente: Revista odontológica Henry Schein (Arnetzl, 2011) 

 

 
 

Figura # 2. La estabilización funcional en los dientes laterales con 

restauraciones de cerámica integral y la rehabilitación estética de la 

arcada superior e inferior - área de incisivos 

Fuente: Revista odontológica Henry Schein (Arnetzl, 2011) 
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Figura # 3. Dibujo esquemático de los diferentes tipos de fracturas 

coronales. A: Infracción coronal y fractura coronal no complicada de 

esmalte. B: Fractura coronal no complicada con compromiso de la 

dentina. C: Fractura coronal complicada 

Fuente: (Andreasen, 2010) 

 

 

Figura # 4. Preparación del chaflán: 1: Chaflán vestibular. 2: Chaflán 

palatino. 

Fuente: (Andreasen, 2010) 
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