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RESUMEN 

La sensibilidad post operatoria de las restauraciones con composite 

compuestas sigue siendo uno de los grandes enigmas en la 

odontología de hoy .Los métodos y procedimientos de polimerización 

de  los materiales utilizados pueden funcionar como promotores de 

sensibilidad, el objetivo de esta investigación bibliográfica  es presentar 

los diferentes tipos  de los composites actualmente utilizados en 

Odontología. La mayoría de los composites corresponden a materiales 

híbridos, se denominan así por estar conformados por grupos 

poliméricos reforzados por una fase inorgánica de vidrio de diferente 

composición, tamaño y porcentaje de relleno. Los composites fluidos y 

los condensables han tratado de dar respuesta algunos requerimientos 

funcionales, aunque sin demasiado éxito en la mejora de sus 

propiedades. A la hora de la selección  de un material compuesto se 

valorará los requerimientos mecánicos o los estéticos; en el primer 

caso seleccionaremos el material que tenga mayor volumen de relleno, 

mientras que en el segundo será el mínimo tamaño de partícula el factor 

más importante. Con respecto a las fuentes de polimerización, tanto las 

lámparas halógenas, convencionales o de alta densidad de potencia, 

como las leds, que ofrecen un incremento gradual de la intensidad 

lumínica, son muy útiles para disminuir la contracción volumétrica del 

composite  .Es necesario analizar que   factores contribuyen a que se 

genere una hipersensibilidad dentinaria, finalmente, se explicará las 

diferentes técnicas y medicamentos que son utilizados en la actualidad, 

para tratar la dentina hipersensible para que, con maniobras clínicas y 

sencillas, adiestremos al profesional a realizar el diagnóstico correcto 

en el menor tiempo posible . 

PALABRAS CLAVES: Post-Operatoria, Composites,  Sensibilidad. 
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ABSTRACT 

 
The postoperative sensitivity in composite restorations composite 

remains one of the great enigmas in dentistry today. Methods and 

procedures polymerization of materials used can function as promoters 

of sensitivity, the objective of this literature review is to present the 

different types of composites currently used in dentistry. Most 

composites are hybrid materials, are so called because they are 

composed of polymer groups reinforced by an inorganic glass phase of 

different composition, size and fill percentage. The condensable and 

flowable composites have tried to answer some functional 

requirements, but with limited success in improving their properties. 

When selecting a composite mechanical or aesthetic requirement will be 

assessed; in first if aesthetic considerations predominate filler, while 

the second will be the minimum size the most important factor of 

particle. Regarding the sources of polymerization, both halogen, 

conventional or high power density lamps such as LEDs, which provide 

a gradual increase in light intensity are very useful for reducing 

shrinkage of the composite. Should be analyzed to factors contribute to 

a dentin hypersensitivity is generated, ultimately, different techniques 

and medications that are currently used to treat hypersensitive dentin 

so that clinical and simple maneuvers, adiestremos professionals to 

perform correct diagnosis will explain the shortest possible time. 

KEYWORDS: Post- Surgery, Composites, Sensitivity.



1 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar los riesgos de la 

sensibilidad postoperatoria en restauraciones directas con composites. 

Debemos tomar en cuenta muchos factores como son la profundidad de 

la restauración, la extensión de la caries, la presencia de saliva y 

bacterias y la oclusión excesiva. 

 

Debemos de considerar que si la restauración es muy profunda siempre 

resulta más dolorosa, por eso debemos de realizar una buena protección 

pulpar antes de restaurar el diente y así evitar una futura sensibilidad. 

 

Muchas veces la presencia de saliva y bacterias al momento de restaurar 

son las causas más frecuentes de la sensibilidad postoperatoria, el riesgo 

es grande y la aparición de nuevas caries está prácticamente 

garantizada. 

 

Nosotros como futuros odontólogos debemos seguir los pasos 

correspondientes al realizar un tratamiento dental, para evitar la presencia 

de dolor después de una restauración directa con composite en un 

paciente, el ajuste  de la oclusión es importante ya que si existe una 

sobreobturación se deberá eliminarla para no provocar una presión al 

masticar y la posible sensibilidad postoperatoria. 

 

Po eso es importante el estudio de los riesgos, porque gracias a esto 

podremos ser más consciente al momento de atender a un paciente 

teniendo los cuidados necesarios y así evitar posibles molestias.  Este 

tema es muy común en la vida odontológica y debemos  hacer  hincapié 

para resolver este problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las causas más frecuentes de la sensibilidad depende de varios factores, 

tales como la profundidad de la restauración, la extensión de la caries, la 

presencia de la saliva y bacterias, la oclusión excesiva, Por otra parte, cuanto 

más cerca del nervio se produce la restauración por el dentista es más 

probable que sea una zona más sensible, si la restauración es muy profunda, 

siempre resulta más doloroso al masticar, comer, beber alimentos demasiado 

fríos o demasiado calientes.  

La presencia de saliva y bacterias son las causas más comunes de la 

sensibilidad postoperatoria.  

El efecto que produce   el exceso de material hace que tenga una  presión y  

aumenta la sensibilidad durante la masticación es importante ajustar la 

oclusión. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La sensibilidad dental es una sensación dolorosa aguda y breve en 

respuesta a diversos estímulos y factores que lo provocaron  

Es decir que cuando las barreras naturales del diente son destruidas o 

desgastadas, una capa interna del diente queda expuesta y se inicia la 

transmisión de estímulos por los poros que presenta, estos poros son la 

entrada de túbulos que llevan la información a la capa más profunda del 

diente, la pulpa, y que cuando se activan ocasionan un dolor de corta 

duración que en este caso lo conocemos como sensibilidad dentinaria 

hidrodinámica también puede ser causada  por los factores físicos ya sea por 

el calor friccional ,por presión y deshidratación en la dentina ; los factores 

químicos como el ácido grabador directo en la dentina , blanqueamiento 
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dentales , adhesivos Una mala adhesión en esta interfase permite el 

movimiento de fluidos dentro de los túbulos dentinales  produciendo 

sensibilidad post-operatoria. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo inciden los factores de riesgo de la sensibilidad post-operatoria en 

restauraciones directas con composites? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Factores de riesgo de la sensibilidad post-operatoria en 

restauraciones directas con composites año  2013. 

Objeto de estudio: Factores de riesgo. 

Campo de acción: Sensibilidad post-operatoria. 

Lugar: Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología.  

Periodo: 2013-2014. 

Área: Pregrado. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la sensibilidad post -

operatoria? 

¿Qué es la sensibilidad dentinal? 

¿Cómo prevenir la sensibilidad post-operatoria? 

¿Cuál es el mejor protector pulpar para evitar una sensibilidad post- 

operatoria? 

¿Cómo resolvemos la sensibilidad dentaria? 

¿Cuál es la importancia del protocolo de restauración? 
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1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo inciden los factores de riesgo de la sensibilidad post-

operatoria en restauraciones directas con composites.    

16.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, el tipo de tratamiento adecuado del sustrato dental. 

Definir, el protocolo a seguir en restauraciones directas con composite. 

Establecer, la técnica ideal de aplicación del material restaurador- 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar cómo inciden  los 

factores de riesgo de la sensibilidad post-operatoria en restauraciones 

directas con composites. 

Con este trabajo trataremos de ampliar los conocimientos y la investigación, 

siendo de vital importancia el conocer las posibles causas de la sensibilidad y 

así poder llegar a obtener más respuestas de cómo se puede evitar. Siendo 

beneficiados estudiantes, profesores y todos aquellos que tengan acceso a 

esta investigación.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque describe y define el problema en términos de tiempo, 

espacio y población. 

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 
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Útil: Contribuye con soluciones alternativas 

Factible: Se cuenta con la información bibliográfica de varios autores, 

páginas de internet con lo cual se podrá realizar esta investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

Según lo manifestado en un artículo con el título sensibilidad post-operatoria 

cuyo objetivo es el conocimiento de los factores que causan la sensibilidad 

dentinaria pos operatoria (SPO), cuyos datos explican la parte fisiológica, y 

factores que contribuyen a que se genere una hipersensibilidad dentinaria, 

sobre las características clínicas para poder diagnosticar una dentina 

hipersensible, las diferentes técnicas y medicamentos que son utilizados en 

la actualidad, para tratar la dentina son  hipersensible (Gonzalez, 2011). 

 

Autores investigan  las  causas de la sensibilidad post-operatoria después de 

la restauración era determinar cuáles son los síntomas y con qué frecuencia 

se presentan, determino que depende de varios factores como son la 

profundidad de la restauración, la extensión de la caries, la presencia de 

saliva y bacterias, la oclusión excesiva e incluso el sexo. Como conclusión 

dice que si la restauración está muy cercana al nervio podría provocar dolor y 

si la presencia de los otros factores podrían provocar la sensibilidad pos 

operatoria después de una restauración (Toledo, 2012). 

 

Un artículo con el titulo la sensibilidad dental, cuyo objetivo del estudio es 

conocer si los pacientes padecen una sensibilidad dental, porque es un 

problema bastante común de hecho el 33 por ciento de la población lo sufre. 

Las muestras encontradas determinan que la sensibilidad es temporal y se 

reduce rápidamente, pero existen casos muy severos y persistentes que 

requiere un tratamiento odontológico especializado (Alonso I. D., 2014) . 
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Realizaron un estudio en la universidad de Michigan la sensibilidad post-

operatoria indicando que al realizar la preparación cavitaria eliminando todo 

el tejido cariado se debe conservar al máximo el tejido sano remanente. Y 

recomiendan realizar biseles en los límites de la cavidad, salvo en las 

superficies oclusales. (Manuel Toledano Pérez, 2008). 

Investigaciones clínicas realizadas registran índices de sensibilidad post- 

tratamiento entre 14% y 80%, tratan de sensibilidad estimulada por el frio, y 

aproximadamente 16% acusaron sensibilidad provocada, por el calor y por 

la presión masticatoria. La sensibilidad ocasionada por el frío fue, con mayor 

frecuencia, de intensidad mínima (78%) y casi siempre de corta duración, 

observaron que la incidencia de dolor tenía relación directa con la 

profundidad de la cavidad, mientras que un 56% de los dientes era la presión 

masticatoria (Henostroza, 2010). 

 
La prevención de la sensibilidad post-operatoria después de empastes 

dentales. Cuyo objetivo fue sobre el color muchos pacientes lo prefieren del 

color de sus dientes para verse más naturales cuando se ríen. Las muestras 

obtenidas  sobres la sensibilidad dental post-operatoria en restauraciones de 

composite sin descanso .Como conclusión los profesionales han venido 

desarrollando muchos métodos de prevención para superar la sensibilidad 

dental postoperatoria se espera, la combinación de dos o más de los 

siguientes "desensibilizantes" .La técnica combinada que he utilizado con 

éxito (dental, 2013). 

 

Las resinas compuestas hoy en día son el material de restauración más 

utilizado, debido a sus propiedades estéticas y mecánicas, que cada día son 

mejoradas por los fabricantes, aumentando su rango de indicaciones o 

aplicaciones. No sólo se pueden utilizar para tratar lesiones por caries sino 

también para modificar la anatomía dental, reparar grandes fracturas, entre 

otros (N.Donmez, 2009). 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Mahler afirma que la brecha entre el material restaurador y el diente es el 

resultado de diversas variables que incluyen la falta de adhesión química, la 

diferencia térmica, los cambios dimensionales durante el endurecimiento del 

material y la inadecuada adaptación a las paredes cavitarias están 

relacionadas con la sensibilidad post operatoria por filtración (Mahler, 2000). 

 

Según Kohen  una de las situaciones más difíciles se genera cuando los 

pacientes presentan sensibilidad de aparición espontanea en algunos de los 

dientes o ante la presencia de estímulos térmicos, por general fríos. El origen 

de esta sensibilidad se puede detectar en algunos casos  cuando durante el 

examen del paciente se observan exposiciones de dentina con o sin pérdida 

de estructura dental. La sensibilidad está relacionada con lesiones tipo 

erosión, abrasión, abracciones o caries (Kohen, 2008). 

 

Navarro reporta en el 2005 un estudio donde se valoraron los resultados de 

la aplicación de las técnicas directas en la rehabilitación dentaria del sector 

anterior y concluyó, que la aplicación de esta técnica con composites 

fotopolimerizables son efectivas para la rehabilitación morfológica, funcional 

y estética de los pacientes. Fue más económica al no necesitar ni 

provisionales ni pruebas de laboratorio, se logró mayor facilidad en el 

enmascaramiento del diente, fácil de reparar, las preparaciones cavitarias 

pudieron hacerse más conservadoras y en ocasiones solo fue necesario  

desgastar la superficie del esmalte (Navarro, 2005). 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1  SENSIBILIDAD DENTAL  
 

La sensibilidad se puede dar cada vez que ingieres debidas frías, calientes o 

cuando comemos  algo dulce, sientes un  dolor agudo, entonces esto nos 

indica que tenemos  sensibilidad dental. También conocida como 
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hipersensibilidad, se trata de un problema bastante común, de hecho, el 33 

por ciento de la población lo sufre. Pero su solución es sencilla y está a tu 

alcance si le dedicas la atención que merece (Alonso I. , 2014). 

La hipersensibilidad por lo general puede ser temporal y se reduce 

rápidamente, en aquellos casos que es muy severa y persiste se requiere un 

tratamiento odontológico especializado.  

La interacción de los adhesivos con los sustratos dentales, hacen que en 

cierta medida, las restauraciones tengan también un carácter protector del 

complejo dentino pulpar gracias a la formación de la capa hibrida. 

(Nakabayashi, 1982). 

2.2.2 CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD 
 

Para  poder entender por qué se produce la sensibilidad dental, tenemos que 

conocer la morfología de nuestros dientes cada diente  está compuesto por 

tres partes importantes. En la zona más profunda encontramos el nervio. La 

capa que está protegiendo el diente  como  un caparazón en donde se 

encuentra es la dentina. Esta a su vez está  recubierta por el esmalte. Puesto 

que el esmalte no posee terminaciones nerviosas, la sensibilidad dental se 

producirá cuando la dentina quede expuesta. 

Básicamente las causas de la sensibilidad son cuatro: 

La abrasión es la pérdida del esmalte  producida por  una incorrecta técnica 

de cepillado la atrición o el desgaste exagerado producido por el contacto 

diente con diente. Por ejemplo el bruxismo que se manifiesta con apretar los 

dientes de una forma voluntaria o involuntaria, la erosión que es causante  de 

la hipersensibilidad,  los agentes químicos causantes de la erosión del 

esmalte dental pueden encontrarse en dietas ricas en alimentos con una 

elevada acidez, en ciertos productos que se utilizan en los blanqueamientos 

o en los ácidos gástricos (Alonso I. D., 2014) . 
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2.2.2.1  Factores causantes de sensibilidad dentinaria 
 
Factores físicos 

Temperaturas superiores a los 46 grados centígrados son suficientes para la 

trombosis de los vasos sanguíneos de la pulpa y superiores a 60, para la 

desnaturalización de proteínas y fibras colágenos. 

El sólo el uso de elementos de polimerización en mal estado son suficientes 

para alcanzar dichas temperaturas. Algunos materiales con elevadas 

temperaturas de polimerización o reacción de endurecimiento en muchos 

casos superan esas temperaturas (Gonzalez, 2011). 

Calor friccional, deshidratación de la dentina 

Los procedimientos restauradores terapéuticos, protésicos, y eventualmente 

los cosméticos, exigen realizar desgastes de las estructuras dentarias 

mineralizadas según convenga a la técnica restauradora escogida. La 

consecuencia inmediata de preparar los dientes de la manera clásica, es 

decir, valiéndose de fresas y puntas diamantadas, es la exposición  de 

dentina.  

La deshidratación exagerada de la preparación cavitaria también puede 

darse cada, vez que se efectúa el secado con aire, bien sea en las diversas 

etapas de la preparación o durante los procedimientos de impresión.  

El secado abundante es otros de los errores frecuentes para tener una 

superficie dentinaria más limpia y segura. Dichos conocimientos adquiridos 

en el pasado quedan descartados para el tratamiento de una superficie que 

naturalmente es húmeda y debe permanecer siempre húmeda. De ahí que 

los nuevos adhesivos contengan agua en su composición (Stanley, 1981). 

El "secado" es siempre muy subjetivo. La idea cuando uno seca el agua de la 

dentina es dejarla húmeda, pero esto es una apreciación muy personal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Factores químicos 

Marcó una fase definitivamente única de la Odontología  restauradora, y el 

aparecimiento de la sensibilidad post- operatoria.  

Gaps 

Los Gaps formados en la interfase restauración-diente, son espacios de 

aire que al momento de morder parecen generar un estímulo sobre los 

túbulos dentinales y su fluido, aumentando su salida hacia la superficie 

oclusal. 

Ácidos para grabados dentinarios 

El ácido ortofosfórico actúa desmineralizando el esmalte dental y creando 

micro poros que permiten una mayor adhesión de los materiales de 

restauración. Se utiliza normalmente gravando la dentina cinco segundos y el 

esmalte quince segundos, luego lavar por el mismo espacio de tiempo y 

secar. Las siguientes precauciones deben ser tenidas en cuenta: Evitar que 

el gel contacte con zonas que no se quieren grabar y por supuesto con las 

encías. Para facilitar esto los ácidos grabadores se presenta en forma de gel. 

 

Adhesivos dentinarios 

Lienenberg, habla de la importancia de la profundidad del grabado ácido, se 

produce una zona de total desmineralización donde sólo queda la trama 

colágena, luego una zona de desmineralización parcial, y luego dentina 

normal. En esa zona intermedia es donde se realiza el sellado de los túbulos 

dentinarios, por lo tanto, el agente adhesivo tiene que atravesar todo el 

colágeno expuesto para lograr una óptima hibridización.  

 

Los adhesivos de auto-grabado, funcionan muy bien en dentina, producen 

una disolución de la porción inorgánica de la dentina, tal y como lo hacen los 
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ácidos convencionales. Luego después de unos segundos, se neutralizan 

con la presencia de la misma dentina que han disuelto y al fotocurarlos, 

forman una unión micro-mecánica con la dentina, produciendo la adhesión. 

Una mala adhesión en esta interfase permite el movimiento de fluidos dentro 

de los túbulos dentinales y produciendo sensibilidad post-operatoria. 

(Wakefield C., 2001). 

Es por eso que los adhesivos de sexta y séptima generación son conocidos 

como un adhesivo que produce casi ningún caso de sensibilidad o dolor post-

operatorio.También cuando se trata de cavidades profundas, los 

componentes residuales de los sistemas adhesivos o de los materiales 

resinosos restauradores pueden difundirse a través de los túbulos 

dentinarios, y causar daños importantes al tejido pulpar y provocar 

sensibilidad (Baratieri, N 2002). 

Blanqueadores dentales 

El requerimiento de dientes más blancos se ha convertido en una de las 

mayores preocupaciones en la práctica dental, dado que la decoloración de 

uno o un grupo de dientes interfiere negativamente con la armonía de la 

sonrisa (Miranda, Pagani, Benettii, & Matuda, 2005). 

La sensibilidad dentinal es el principal efecto secundario al blanqueamiento 

dental sea realizado en  casa como en el consultorio .La incidencia varía 

entre un 10 a un 50 por ciento. Recientes estudios concluyen que en el 50% 

de los casos se reporta una sensibilidad moderada a leve, pero que en un 5-

10% se pude llegar a presentar una sensibilidad aguda. Esta sensibilidad 

aumentada está muy relacionada con pacientes que tienen periodonto 

disminuido previo al blanqueamiento, o que tienen historia de haberse 

realizado blanqueamientos previos (Miranda, Pagani, Benettii, & Matuda, 

2005). 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Contracción de polimerización 

Los últimos estudios dividen a la contracción de polimerización en dos fases:   

Durante la primera, el composite es capaz de fluir, lo cual alivia 

el stress dentro de la estructura del material; después de la gelación, durante 

la segunda fase, la fluidez cesa y no puede compensar el stress de 

contracción, por lo tanto la polimerización post-gel produce un 

stress  clínicamente significativo en la unión composite-diente y en la 

estructura dentaria adyacente (Gonzalez, 2011). 

  

Este elevado stress de la fase post-gel de la contracción de polimerización 

puede producir defectos en la unión composite-diente, llevando a una falla 

adhesiva y microfiltración asociadas a posible sensibilidad postoperatoria. Tal 

stress de contracción puede causar también deformaciones en la estructura 

dentaria adyacente si la adhesión diente-restauración es buena.  

 

El porcentaje de contracción de las resinas de fotocurado es mayor durante 

los primeros 30-40 segundos de la reacción de polimerización, y esto es 

significativo clínicamente porque la integridad de la interfase diente-

restauración es rápidamente desafiada durante las fases tempranas de la 

polimerización, cuando la unión entre los tejidos duros del diente y el 

composite todavía está madurando (Gonzalez, 2011). 

Sensibilidad térmica. 
 

La sensibilidad térmica postoperatoria  se produce después de colocar una 

restauración se ha tratado de evitar con la colocación de bases debajo de las 

mismas. Existen dos teorías que explican la causa de la sensibilidad térmica, 

la primera teoría explica que la sensibilidad es el resultado del choque 

térmico a la pulpa desde la boca al material restaurador, por lo que se debe 

proteger con un material aislante. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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En el caso de restauraciones de resina que tienen una baja difusividad 

térmica se hace innecesaria la aplicación de una base, por lo que la 

protección térmica siempre quedará limitada a materiales metálicos. Para 

disminuir efectivamente la difusividad térmica de la amalgama solo se 

necesita un espesor de 0,5 a 0,75 mm de material de base. La segunda 

teoría explica que la sensibilidad térmica se basa en el mecanismo 

hidrodinámico (Henostroza, 2010). 

2.2.3. TÉCNICAS DIRECTAS DE RESTAURACIÓN CON COMPOSITES 

 

Consiste en la aplicación de un  material  restaurador en la cavidad 

preparada  por distintas patologías.de los Por medio de las técnicas directas 

se mantienen las estructuras dentarias sanas hasta tanto sea necesario 

realizar otro tipo de restauración. El tratamiento generalmente no requiere 

anestesia, suele realizarse en una sola cita y no necesita de provisionales ni 

pruebas de laboratorio. Se puede recuperar con excelentes resultados 

estéticos la morfología dental y funcionamiento estable. Exige un profesional 

preparado y con habilidades artísticas desarrolladas (Sánchez D. A., 2011). 

 

Diversos estudios han reportado que  alrededor del 50%  de los pacientes 

tratados con restauraciones de resina compuesta, presentaron sensibilidad 

post operatoria estimulada por el frío y aproximadamente el 16% acusaron 

sensibilidad provocada por calor y presión masticatoria (Pereira J.2010). 

2.2.3.1 Indicaciones 

Dientes con problemas de tamaño y forma: abrasión, atrición, diente 

alargado, diente ancho, diente corto, diente estrecho, diente fracturado, 

diente mellado, diente grande, diente pequeño, dientes envejecidos 

desgastados, dientes malformados, erosión, incisivo lateral en forma de 

clavija (Henostroza, 2010) 
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Dientes con problemas de posición: apiñamiento, diastemas, diente 

alargado, dientes anteriores ligeramente vestibulizados, mordida abierta leve, 

separación. 

Dientes con problemas del color: cambio de color por endodóncia, dientes 

envejecidos, fluorosis dental, pigmentación. 

2.2.3.2  Contraindicaciones 

Coloraciones intensas. 

Hábitos para funcionales: mordedores de uñas, de objetos. 

Enfermedades gingivales y periodontales. 

Bruxismo severo. 

Ausencia o esmalte pobre o dañado. 

Apiñamientos moderados y grandes. 

Relaciones intermaxilares desfavorables. 

Pacientes con mal estado general, enfermedades crónicas avanzadas, 

malignas o descompensadas. 

Falta de cooperación del paciente por su edad o estado mental. 

2.2.4 PÉRDIDA MÍNIMA DE  LA ESTRUCTURA DENTAL  

Las preparaciones cavitarias conservadoras, respetando la integridad del 

diente es importante citar que la permeabilidad dentinaria puede en algunas 

circunstancias desfavorecer el mantenimiento de la vitalidad pulpar debido a 

que permite el intercambio de sustancias de y hacia la pulpa, permitiendo así 

la infiltración de microorganismos o de sus productos, o también de 

sustancias nocivas en dirección al tejido pulpar (Sidhu SK, 2001). 
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De esta manera podemos determinar que la difusión de sustancias a través 

de la dentina hacia la pulpa produciendo patologías pulpares, depende de los 

siguientes factores: tamaño molecular de la sustancia, componentes de la 

sustancia, área disponible para la difusión, diámetro de los túbulos 

dentinarios y espesor del remanente dentinario que separa la pulpa del 

medio externo (Sidhu SK, 2001). 

2.2.5 COMPOSITE 

Es un  material restaurador estético más utilizado   por los odontólogos. Su 

asociación con la técnica de grabado acido amplio sobremanera en la 

ampliación clínica de los materiales estéticos y permitió la restauración de 

casos atípicos, como defectos de la cara labial, fracturas, etc.  

Con la técnica de grabado acido y el uso de resina fluida intermediaria, la 

adaptación marginal es clínicamente buena. Por lo tanto el uso de adhesivos 

dentinarios contribuye con un  mejor sellado marginal. Las propiedades 

mecánicas de los composites son significativamente superiores a las 

propiedades de los antiguos silicatos y resinas acrílicas (Romero A. , 2013). 

Las restauraciones directas de composite en dientes posteriores presentan 

ventajas y desventajas. 

Ventajas 

 
Buena estética, ausencia de mercurio, adhesión a la estructura dental, 

refuerzo del remanente dental. 

Desventajas 

 
Son más sensibles a la técnica restauradora que la amalgama, el contacto y 

contorno son más difíciles de obtener, llevan más tiempo de trabajo clínico 

que la  amalgama, la caries en el espacio entre el diente y la restauración 

progresa más rápido que en la amalgama (Romero A. , 2013). 
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2.2.5.1 Composición de la composite  

Matriz orgánica 

Bis Gma  

Bisfenol glicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es muy viscoso por 

lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene dos enlaces 

reactivos en ambos extremos de la molécula. 

Es un di metacrilato aromático que se obtiene a partir de una resina epóxica        

(Bisfenol a y glycidil metacrilato), la resina epóxica tiene buenas propiedades 

adhesivas y endurece con la mínima contracción, pero al contacto con el 

agua su adhesión se vuelve deficiente, por lo que se le agrega el glycidil 

metacrilato (Henostroza, 2010). 

Uretano de Metacrilato  

Uretano de metacrilato, fue descubierto en 1974. Se diferencia del anterior 

en que tiene mejor viscosidad y rigidez, pero mayor contracción 

de polimerización. 

Monómeros 

Son partículas de bajo peso molecular, también llamados controladores de 

viscosidad. 

Relleno inorgánico 

En toda resina compuesta la parte orgánica dará las propiedades negativas y 

la parte de relleno inorgánico las propiedades positivas. Los minerales más 

utilizados en la actualidad para el relleno inorgánico son:cuarzo, zirconita y 

los silicatos de aluminio. 

Otros componentes 

Podemos mencionar: 

Agentes de unión: son los silanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zirconita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silano


18 

 

Iniciadores activadores: Puede ser por medio de una reacción química 

usando peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por reacción foto-química, 

por fotopolimerización, usando canforquinona y aminas terciarias. 

Según (Yearn, 1985) en las resinas auto-curadas el estímulo proviene de la 

mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un activador químico (amina 

terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la otra un iniciador 

(peróxido de benzoílo). 

En el caso de los sistemas foto-curados, la energía de la luz visible provee el 

estímulo que activa un iniciador en la resina (Canforoquinonas, lucerinas u 

otras diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de 

luz con la adecuada longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el 

espectro de luz visible (Rueggeberg F., 1993) . 

2.2.6 TIPOS DE COMPOSITES  

EL relleno consigue reducir el coeficiente de expansión térmica, y disminuirá 

la contracción final de la polimerización, proporcionar radio opacidad, mejorar 

la manipulación e incrementar la estética  (Labella R, 1999). 

Las composite de micropartículas están indicadas, en restauraciones  de 

facetas estéticas del sector anterior, y contraindicadas en los sectores 

posteriores, debido a sus pobres propiedades mecánicas. 

Las composites  híbridas están formadas por una combinación de las dos 

anteriores, y ello le confiere las buenas propiedades de cada una, como son 

la resistencia al desgaste, mejor pulido y facilidad de manejo clínico, y   mayor 

resistencia a la fatiga y la compresión (Carvalho C. A., 2003) 

2.2.6.1 Composites de micropartículas 
 

El componente inorgánico es  el sílice coloidal y el tamaño de las partículas 

era de 0,01 a 0,1um; el tamaño de una partícula de humo, presentan bajo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotopolimerizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
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porcentaje de carga, por ello son muy fluidas con un aumento de la carga 

inorgánica aumenta su viscosidad. 

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

solucionar el frecuente problema de pulido de los macro rellenos y micro 

relleno contiene partículas de sílice  de (0,04micrometros) estas partículas 

permiten un óptimo pulido de la superficie consiguiendo una textura parecida 

a la del esmalte (Bayne, 2000). 

Principales indicaciones: 

Carillas estéticas. 

Restauraciones de clase V (supra o subgingivales). 

Restauraciones de clase V en raíces. 

Restauraciones de clase III. 

Relleno de dientes extensivamente destruidos a restaurarse indirectamente. 

Principales contraindicaciones: 

En dientes posteriores. 

Uso como última capa oclusal en dientes posteriores. 

Carillas dentales estéticas con reducción incisal. 

Restauraciones clase IV de una forma general. 

Ventajas 

Excelente estética (un excelente acabado y pulido) por la textura superficial, 

presentan un modulo de elasticidad bajo, es decir son más flexibles que las 

otras composites y tienen baja resistencia a la fractura tangencial son 

indicadas para restauraciones de clase V, con capa superficial de una carilla 

para aprovechar la textura superficial (Henostroza, 2010). 
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Desventajas 

Tiene mayor coeficiente de expansión térmico, mayor absorción de agua, 

mayor contracción de polimerización por sus pequeñas partículas de carga, 

baja resistencia a la fractura, bajo modulo de elasticidad. 

2.2.6.2 Composites Híbridas 

Este tipo de composites son una mezcla de las  micropartículas y las de 

macropartículas. Estas composites están compuestas en su matriz 

inorgánica por partículas de sílice  muy pequeñas de tamaño variable de 1 a 

5 um. 

Los composites con macro relleno fueron los primeros en ser empleados, 

contenían relleno de cuarzo, la radiolucidez de este dificultaba la detección 

de caries secundarias bajo las restauraciones. El tamaño medio oscilaba 

entre 15 a 30 micrómetros (partícula grande), incluso 100 micrómetros, 

permitían una carga de 75-80%, por peso. La gran mayoría de las 

composites compuestas están indicadas en sector anterior y posterior (en 

premolares donde la estética es importante) (B.Lang, 1992). 

 

Ventajas 

Excelente en estética, buenas características de pulido y textura, diferentes 

grados de opacidad y translucidez,  diferentes matices y fluorescencia, menor 

contracción de polimerización, baja absorción de agua. 

2.2.6.3  Composite hibridas condensables 

Son resinas compuestas con alto porcentaje de relleno. 
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Ventajas  

Mayor facilidad para obtener un buen punto de contacto y una mejor 

reproducción de la anatomía oclusal, para restaurar el punto de contacto en 

cavidades de clase II  (B.Lang, 1992). 

Desventajas 

Difícil adaptación entre una capa de composite, dificultad en la  

manipulación, poca estética en los dientes  anteriores 

2.2.6.4   Composites  micro hibridas 
 

Estas composites  son mejores que las composites  hibridas, con la 

diferencia  del tamaño de la partícula, lo que consigue  es una estética 

sorprendente y un excelente en el pulido (Iruretagoyena, Marcelo Alberto, 

2014). 

Tienen un alto porcentaje de carga inorgánica y una viscosidad media. 

presentan una alta resistencia al desgaste elasticidad y un módulo medio. 

Están indicadas para el sector posterior y anterior, disponen de gran variedad 

de colores y capacidad con la estructura dental, menor contracción de 

polimerización, baja porción acuosa, excelentes características de pulido y 

texturización (Wakefield C., 2001).  

2.2.6.5 Composite fluido  

Las composites  fluidas  en inglés "Flow" son  micro hibridas donde se ha 

disminuido el componente inorgánico hasta que sean los suficiente mente 

fluida para lograr  cierto grado de escurrimiento. Se caracterizan por ser muy 

fluidas, debido a la reducción de la cantidad de carga, por lo que son débiles 

a la fuerza de masticación,  están indicadas para áreas de difícil acceso, 

como capa intermedia entre la resina y el adhesivo, sellado de fosas y fisuras 

y para cementación de restauraciones indirectas (A.Olmez, 2004). 
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Ventajas 

La alta humectabilidad de la superficie dental, lo que se traduce en el 

aseguramiento de penetración en todas las irregularidades de la misma 

puede formar espesores de capa mínimos que mejora o elimina las 

inclusiones de aire, poseen alta flexibilidad por lo que tiene  menos 

posibilidad de desalojo en áreas de concentración de estrés (cavidades de 

clase V y III) son radiopacas y se encuentran disponibles en diferentes 

colores. 

Desventajas 

La alta contracción de polimerización debido a la disminución del relleno y 

propiedades mecánicas inferiores. 

Están indicadas en cavidades pequeñas de clase III y V. Como complemento 

o forro cavitario de obturaciones de clase I y II  de las resina hibridas 

condensables, como resinas preventivas ó en la reparación de obturaciones 

de resina fracturadas en su borde cavo superficial. 

2.2.6.6  Nanotecnología de composites 

La nanotecnología ha permitido desarrollar la más reciente innovación en 

composites altamente biocompatibles y de estética similar a la cerámica para 

la reconstrucción dental. Los composites estéticos de alta calidad que 

emplean los dentistas son basados en un nuevo concepto que se ajusta de 

forma muy precisa al color de los dientes existentes. 

Biocompatibilidad, durabilidad y efectividad son las características de los 

composites orgánica e inorgánica que contiene nano partículas de 2-3 nm. 

(Iruretagoyena, Marcelo Alberto, 2014). 
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2.2.7 FACTORES ASOCIADOS A LA SENSIBILIDAD POST- 

OPERATORIA 

 

Es un síntoma  que ocurre después de realizar una restauración y  con cierta 

frecuencia, que a menudo es impredecible ya que depende de varios 

factores, como  la profundidad de la restauración, la extensión de la caries, la 

presencia de la saliva y bacterias, la oclusión excesiva, se debe realizar una 

buena protección pulpar, siempre manteniendo la oclusión (Toledo, 2012). 

 

El término hipersensibilidad dentinaria se caracteriza por un dolor breve y 

agudo ocasionado por exposición de la dentina a estímulos típicamente 

térmicos, táctiles, osmóticos o químicos, que no puede ser atribuido a 

ninguna forma de patología o defecto dental (Haywood, 2002). 

2.2.7.1 Causas de la sensibilidad post-operatoria después de una 

restauración 

Mientras más cerca del nervio se realice la restauración por el odontólogo es 

más probable que sea una zona más sensible después de una restauración 

directa, cerca del nervio hay mayor número de túbulos dentales. Estas 

estructuras son responsables de toda la información que llega al nervio del  

diente, tanto estímulos de tipo táctil, como estímulos térmicos (Toledo, 2012). 

Si la restauración es muy profunda, siempre resulta doloroso al  masticar o 

comer o beber alimentos demasiado fríos o calientes. La presencia de la 

saliva y bacterias son las causas más comunes de la sensibilidad post-

operatoria.  

 

Es muy común   en los casos en que el diente ha perdido esmalte y queda 

expuesta la dentina, sea por caries, abrasión, lesiones abrasivas u otras 

(Berman L.1985). 
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El adhesivo al ser un solvente volátil, se evapora muy rápidamente; la 

trasudado (fluido extravascular) como resultado tenemos el atrapamiento de 

vacuolas rellenas de agua dentro de la interfase adhesiva (Rubiato, 2012). 

 

Según (Santos, 1999) “la sensibilidad propia de la dentina es real, en ello no 

hay discrepancias entre los autores, sin embargo no hay un acuerdo general 

respecto a las bases anatómicas de dicha sensibilidad”. 

 2.2.7.2  Microfiltración 
 

(Rubiato, 2012) “la falta de sellado es causa de fracaso de la restauración, 

porque involucra el  paso de bacterias y contaminación”.  

2.2.8 FACTORES  CONSIDERABLE PARA DECIDIR QUE PROTECTOR 

DENTINO-PULPAR SE DEBE DE USAR  

Las restauraciones de vidrio ionómero y de resina compuesta, por lo general, 

no requieren de la colocación de ningún material de protección, debido a sus 

propiedades adhesivas que sellan bien la dentina, y reducen la microfiltración 

y la sensibilidad dentinaria, sin embargo, la amalgama si puede requerir la 

colocación de algún protector dentino-pulpar (Camejo M. V., 2014). 

2.2.8.2 Permeabilidad dentinaria 
 

La protección de la pulpa dental durante la preparación cavitaria  y frente a 

los productos irritantes, es un objetivo esencial para mantener la vitalidad del 

diente (Sturdevant 1996). 

Los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión de los 

líquidos a través de la dentina la permeabilidad es directamente proporcional 

al número y diámetro de dichos túbulos y se relaciona en forma directa con la 

profundidad de la preparación, mientras mayor sea la profundidad mayor 

será el número y el diámetro de los túbulos, mayor las vías de entrada de los 
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irritantes hacia la pulpa y mayor la necesidad de proteger el órgano 

dentinopulpar (Camejo M. V., 2014).  

El paso de las bacterias a través de los túbulos no es tan fácil, el 

estrechamiento e irregularidades de los túbulos, la presencia de los fluidos y 

procesos odontoblásticos y la presencia de anticuerpos podrían ofrecer cierta 

resistencia a las mismas, sin embargo, se debe tomar en cuenta al momento 

de seleccionar el protector dentinopulpar (Sturdevant 1996). 

2.2.8.3 Profundidad de la preparación 
 

La profundidad de la preparación es uno de los factores más importantes al 

momento de seleccionar el protector dentino pulpar. Una cavidad poco 

profunda que corta las prolongaciones odontoblásticos cerca del límite 

amelodentinario causa una leve irritación, sin embargo, a medida que 

aumenta la profundidad de la preparación y aumenta la cercanía a los 

núcleos odontoblásticos es mayor el riesgo de producir lesión pulpar, 

además aumenta la permeabilidad y producede debilitamiento del piso 

cavitario (Camejo M. V., 2014). 

 

Espesor de dentina remanente 

Las preparaciones con una misma profundidad cavitaria, no siempre 

corresponden al mismo espesor de dentina remanente, debido 

principalmente a la edad y la formación de dentina reparadora. El espesor de 

dentina remanente desde el piso pulpar de la cavidad hasta la pulpa, es otro 

de los factores más importantes para decidir la protección de la pulpa, con 2 

mm de dentina remanente el cual sería el requerido para lograr una 

adecuada protección del órgano dentino pulpar (Abate, 2012) . 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Sensibilidad Dental: se define como un dolor dental intenso y transitorio 

causado por la exposición de la dentina, parte interna del diente, al medio 

oral y que aparece tras el contacto con un estímulo externo: alimentos o 

bebidas frías, calientes, ácidas, dulces; presión táctil. 

 

Obturación: viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o 

conducto introduciendo o aplicando un  material. 

Los composites o resinas compuestas: son materiales sintéticos 

mezclados heterogéneamente formando un compuesto, como su nombre 

indica. Están formados por moléculas de elementos variados. Estos 

componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. 

Composites de micropartículas: componente inorgánico es  el sílice 

coloidal y el tamaño de las partículas era de 0,01 a 0,1um , presentan bajo 

porcentaje de carga, por ello son muy fluidas con un aumento de la carga 

inorgánica aumenta su viscosidad. 

Composites Híbridas: Este tipo de composites son una mezcla de las  

micropartículas y las de macropartículas. Estas composites están 

compuestas en su matriz inorgánica por partículas de sílice  muy pequeñas 

de tamaño variable de 1 a 5 um. 

Composites  micro hibridas: Estas composites  son mejores que las 

composites  hibridas, con la diferencia  del tamaño de la partícula, lo que 

consigue  es una estética sorprendente y un excelente en el pulido. 
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Composite fluida: Se caracterizan por ser muy fluidas, debido a la reducción 

de la cantidad de carga, por lo que son débiles a la fuerza de masticación,  

están indicadas para áreas de difícil acceso, como capa intermedia entre la 

resina y el adhesivo, sellado de fosas y fisuras y para cementación de 

restauraciones indirectas. 

Microfiltración: La microfiltración marginal lleva al fracaso de la obturación, 

porque produce dolor, tinción, recidiva de caries (Iatrogénica: causada por el 

operador.  

 

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”.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Qué factores inciden en la sensibilidad post –operatoria en restauraciones 

directa. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Factores de riesgo  

 

2.6.2 Variable Dependiente: Sensibilidad post-operatoria en restauraciones 

directas. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   
 

VARIABLES Definición  
Conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

Factores de 

Riesgo. 

 
factores,  

como la 

profundidad de 

la 

restauración, 

la extensión de 

la caries, la 

presencia de 

la saliva y 

bacterias, la 

oclusión 

excesiva, 

 

 
Se 

caracteriza 

por un dolor 

breve o 

agudo 

ocasionado 

por la 

exposición 

de la dentina 

a estímulos  

térmicos, 

táctiles, o, 

químicos. 

 

 

 

Factores 

físicos 

 

 

 

 

 

Factores 

químicos 

 

Calor friccional 

Presión 

Deshidratación 

exagerada  en 

la dentina. 

 

 

Ácido grabador 

directo a la 

dentina. 

 

Blanqueamiento

s dentales. , 

Adhesivos 

 

 

Variable 

Dependiente. 

Sensibilidad 

postoperatoria en 

restauraciones 

directas. 

 

La sensibilidad 

dental es una 

sensación 

dolorosa 

aguda y breve 

en respuesta a 

diversos 

estímulos  

 

 

 

Frío, 

Calor, 

Presión  

hidrostática 

masticatoria 

 

Sobreobturación 

Brecha 

marginal 

 
Microfiltración 

 
Irritación pulpar 

 

 

 

Eliminar la 

causa del 

problema  
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CAPÍTULO III 
                      MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables del 

proyecto a través de consultas en Internet, permite la utilización de 

instrumentos bibliográficos como revistas y artículos de internet entre otros. 

Descriptivo 

 Porque  permite analizar e interpretar los diferentes elementos del problema, 

los factores de riesgos de la sensibilidad postoperatoria en una restauración 

directa, que se presentan en el transcurso del desarrollo del tema. 

Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según los análisis y alcances de los resultados, es un estudio no 

experimental, ya que no se manipulará las variables para la determinación 

posterior del efecto. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo  que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información se recolecto a través de libros, páginas de internet  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 No se tomo grupo determinado de la población porque nos basamos       

bibliográficamente nuestro estudio y por ende no tenemos una muestra de 

control. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Fase I Descriptiva: Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha 

requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en páginas 

web y no es experimental porque no es una investigación clínicamente. 

Fase II Bibliográfica: El método de investigación es bibliográfica  esta 

información fue obtenida a base de documentos on-line  específico, es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y 

acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para 

la investigación, de tipo cualitativa ya que se ha basado en la ayuda de 

textos e investigación precedentes, investigación descriptiva  se ha analizado 

el tema y el criterio emitido por cada autor para obtener resultados 

generalizados y no experimentales . 

No se poseen datos estadísticos porque no se ocuparon datos personales ni 

de terceros que grafiquen numéricamente la incidencia de casos. 

Fase III Metodológica: Porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparar con los métodos actuales que hay para minimizar el 

trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos estos resultados obtenidos mediantes consultas bibliográficas, 

páginas web y con la ayuda de los profesionales odontólogos, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

La sensibilidad es un síntoma que se produce después de realizada una 

restauración que a menudo es impredecible ya que depende de varios 

factores, tales como  la profundidad de la restauración, la extensión de la 

caries, la presencia de saliva y bacterias, la oclusión excesiva, nosotros 

como futuros profesionales debemos seguir los pasos adecuados para tratar 

de evitar una futura sensibilidad y si el caso lo amerita realizar una buena 

protección pulpar, siempre manteniendo el ajuste de  oclusión.  

 

Los procedimientos restauradores terapéuticos, y eventualmente los 

cosméticos, exigen realizar desgastes de las estructuras dentarias 

mineralizadas según convenga a la técnica restauradora escogida. La 

consecuencia inmediata de preparar a  los dientes de la manera clásica, es 

decir, valiéndose de fresas y puntas diamantadas, es la exposición de 

dentina. Esto  ocasiona diversos estímulos al complejo dentino pulpar cuya 

respuesta frecuentemente  que se manifiesta como sensibilidad post 

operatoria, como factores técnicos se puede mencionar: la presión de corte, 

el calor friccional y la deshidratación de la dentina y  los factores clínicos los 

más importantes son: la condición de la pulpa dental, dentina remanente. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de  investigación 

concluimos: 

La sobreobturación excesiva puede producir dolor post-operatorio y dolor en 

la masticación.   

Si al realizar una restauración el paciente no es capaz de controlar la 

presencia de saliva, el riesgo de  sensibilidad es grande y la aparición de 

nuevas caries está prácticamente garantizada por la presencia de bacterias. 

Otros factores causantes de la aparición de la sensibilidad dentinaria post-

operatoria  son consecuencia de la colocación de resinas compuestas como 

material de restauración en el sector posterior. 

La hipersensibilidad dentinaria se caracteriza por ser un dolor breve y agudo de 

etiología multifactorial. 

 

Para que se produzca la hipersensibilidad dentinaria se deben dar dos 

condiciones: exposición de la dentina y apertura del sistema tubular 

dentinario. 

 

La deshidratación exagerada de la preparación cavitaria también puede 

darse  con el secado con aire, bien sea en las diversas etapas de la 

preparación o durante los procedimientos de la restauración. 

 

Una mala adhesión en esta interfase permite el movimiento de fluidos dentro 

de los túbulos dentinales  produciendo sensibilidad post-operatoria .Es por 

eso que los adhesivos de sexta y séptima generación son conocidos como 

un adhesivo que no produce sensibilidad o dolor post-operatorio. 
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La sensibilidad dentinal es el principal efecto secundario al blanqueamiento 

dental sea realizado en  casa como en el consultorio. 

 

El calor friccional que se genera durante la preparación cavitaria o el pulido 

de restauraciones puede alcanzar la pulpa y causar daño. Si se producen 

altas temperaturas durante largos períodos de tiempo, los vasos y las células 

resultan afectados y parte de la pulpa se puede volver necrótica. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

El correcto uso de los materiales evitara que se forme una brecha o espacio 

entre la restauración y el diente. 

 

Es importante  el uso de aislamiento absoluto así evitamos que agentes 

contaminantes  ingresen a la cavidad. 

 

Después de realizada la restauración  el odontólogo  deberá realizar el ajuste 

de oclusión, es importante que no exista una sobre obturación, debido a que 

el exceso de la presión también aumenta la sensibilidad al masticar. 

 

El clínico debe evaluar minuciosamente las causas de la hipersensibilidad 

dentinaria para poder aplicar el tratamiento correcto para su eliminación. 

 

Para evitar una deshidratación dentinal excesiva después de una 

preparación húmeda es recomendable el secado del piso de la cavidad con 

una torunda de algodón para prevenir sensibilidad dentinal. 

 

La contracción durante la  polimerización de las resinas compuestas juega un 

papel importante en la adaptación marginal. 

 

Es prioritario realizar campañas hacia la prevención de la hipersensibilidad 

dentinaria ya sea modificando la técnica de cepillado o enseñando desde la 

infancia una técnica correcta del mismo.  
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