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RESUMEN 

 

La microfiltración dental es un proceso dinámico que puede o no, 

disminuir con el tiempo, como un resultado a la exposición a la saliva, 

película y placa bacteriana, con cambios que pueden alterar el espacio 

entre el diente y la restauración. En este estudio se dará a conocer la 

comparación de la microfiltración en restauraciones con y sin base 

cavitaria midiendo el grado de filtración después de haberse realizado 

la obturación. Los materiales estéticos utilizados para restaurar el 

sector posterior deben producir un sellado marginal excelente, una 

protección biomecánica del remanente dentario, un buen soporte de 

las cargas de masticación, resistencia al desgaste; además de poseer 

buenas propiedades ópticas y estabilidad dimensional deben estar 

acorde con la estética y la funcionalidad. El propósito de este estudio 

es determinar al ionomero de vidrio como material indispensable y dar 

a conocer una técnica ideal para el operador con el cual se disminuirá 

este desfase. El ionómero de vidrio usado es una barrera hacia el 

complejo dentino-pulpar como protector teniendo en cuenta su 

composición que gracias a las partículas de flúor  no permiten la 

formación de recidiva cariosa. Existen diferentes variables como las 

condiciones del aislamiento que se usa, los cambios de temperatura 

de la composite a la que se expone en el momento de ser polimerizada, 

y las técnicas operatorias realizadas en la restauración. Se propone al 

odontólogo usar medidas preventivas en el momento de la 

preparación y conformación cavitaria dando a conocer pasos con las 

cuales se pueda obtener una obturación ideal. Los resultados 

obtenidos en este estudio serán de utilidad a los estudiantes de 

pregrado para continuar con la investigación y tengan un enfoque más 

preciso del tema para prevenir los fracasos en las restauraciones de 

composita. 

PALABRAS CLAVES: MICROFILTRACIÓN, RESTAURACIÓN, RESINA 

DE COMPOSITE, IONOMERO DE VIDRIO.  
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ABSTRACT 

 

Dental Microfiltration is a dynamic process that may or may not 

decrease over time as a result of exposure to saliva, and plaque film, 

with changes that may alter the space between the tooth and the 

restoration. In this study we will present the comparison of 

microleakage in restorations with and without cavity liner measuring 

the degree of filtration after the seal has been made. Aesthetic 

materials used to restore posterior should produce an excellent 

marginal seal biomechanical remaining tooth protection , good 

support loads chewing , wear resistance ; besides having good optical 

properties and dimensional stability must be consistent with the 

aesthetics and functionality. The purpose of this study is to determine 

the glass ionomer as indispensable material and provide an ideal for 

which this operator will decrease lag technique. The glass ionomer 

used as a barrier to the dentin-pulp complex as protector considering 

its composition by fluorine particles do not allow the formation of 

caries recurrence. There are several variables as isolation conditions 

used, the temperature changes of the composite that is exposed to at 

the time of being polymerized, and the surgical techniques performed 

in the restoration. The dentist intends to use preventive measures at 

the time of preparation and cavity formation revealing steps with 

which you can get a perfect seal. The results obtained in this study will 

be useful to undergraduate students to continue the investigation and 

have a more precise approach to the issue to prevent failures in 

restorations composite. 

 

KEYWORDS: MICROFILTRATION, RESTORATION, COMPOSITE 

RESIN, GLASS IONOMER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

(ROJAS, 1994)En el avance de la odontología estética y restauradora una 

de las variables con mayor incidencia es la microfiltración que se define 

como el paso libre entre los líquidos y residuos bucales por la interfase, 

diente-material-operador. Todos aquellos que nos dedicamos a la 

Odontología, somos conscientes que la microfiltración es con toda 

veracidad una de las principales causas de fracasos en restauraciones 

sean esta de cualquier clase de Black. Por lo tanto hay que tener en cuenta 

que en el sellado marginal los factores que influyen son: el tipo de material 

a utilizar, el agente adhesivo a dentina, el diseño cavitario y la variable del 

operador. 

Cada vez existe mayor demanda por parte de los pacientes, y como 

resultado, la profesión dental ha aumentado el uso de las restauraciones 

de composite. El empleo de resinas compuestas en el sector posterior es 

mayoritario. Sin duda, el problema peor resuelto de este tipo de materiales 

es la contracción de polimerización, que genera despegamientos en el 

margen cavo-superficial de las restauraciones, ocasionando microfiltración, 

sensibilidad postoperatoria y consecuentemente fracaso de la restauración. 

Este problema aumenta de manera significativa en cavidades de clase II 

con el margen gingival a nivel o por debajo del límite amelo-cementario. 

Algunos estudios demuestran que la utilización de bases de ionómero de 

vidrio reforzado con resinas o compómeros bajo las restauraciones de 

composite, mejora la adaptación marginal con respecto a la utilización 

únicamente de sistemas adhesivos.   

Esta investigación tiene como objetivo evaluar y comparar el grado de 

microfiltración en las restauraciones utilizando los diferentes tipos de 

composite fotocurable (3m valux, brilliant coltene, sdi ice) con base cavitaria 

de ionomero de vidrio autocurable (fuji 2 gold label 2). A pesar de la notoria 

evolución estética, las resinas compuestas aún  poseen fallas funcionales 

siendo las principales: la falta de adhesión específica y la contracción de 
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polimerización. En caso de lograr una correcta adhesión a las estructuras 

dentarias y un control adecuado de los fenómenos asociados a la 

contracción, obtendremos un sellado marginal que permitirá larga vida útil 

a la restauración. Sin embargo, de no ser así, nos enfrentaremos a una 

interfase debilitada o imperfecta, que se traducirá en una brecha y 

consiguiente filtración marginal. Esta problemática ha sido menos frecuente 

en el sector anterior debido a la mejor visibilidad, menor cantidad de 

paredes en las cavidades y un acceso más cómodo a esta zona; sin 

embargo en el sector posterior y especialmente en las restauraciones 

proximales esto sigue siendo una gran dificultad. 
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   CAPÍTULO I 

El PROBLEMA  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las restauraciones realizadas con Composite de fotocurado se produce 

en mayor proporción las microfiltraciones marginales sean estas con y sin 

base cavitaria de ionomero de vidrio, pero unas en mayor grado y otras a 

menor grado, dando como resultado caries recidivantes o fracasos de las 

restauraciones. 

Tras el paso de los años la odontología ha contribuido con la estética y 

rehabilitación de las piezas dentarias, esto ha conllevado a las diferentes 

empresas a crear materiales estéticos y de calidad, los cuales también 

representan un punto determinante y de evaluación minuciosa a causa de 

sus  desventajas siendo estas causantes de muchos fracasos en las 

restauraciones. 

 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Los cambios de temperatura en boca aceleran la contracción del material 

de obturación, el ingreso de la saliva en la cavidad al momento de ser 

obturada da como resultado el fracaso en la restauración, las desventajas 

de los materiales restauradores como la micro contracción dan paso a las 

bacterias, las desventajas del operador en cuanto a la limpieza y 

conformación de la cavidad sino es realizado idealmente dan paso a la 

recidiva cariosa.  

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la microfiltración en las restauraciones de resina de 

Composite con y sin base de ionómero de vidrio? 
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 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio de la microfiltración en restauraciones de resina de 

composite con y sin base cavitaria de ionomero de vidrio” 

Objeto de estudio: Aplicación de resina de composite con y sin base 

cavitaria de ionomero de vidrio. 

Campo de acción:   Evitar microfiltración en restauraciones 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

 

 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son las resinas de Composite? 

¿Qué tipos de composite existen? 

¿Cómo actúa el ionomero de vidrio? 

¿Cuáles son los componentes del Ionomero de Vidrio? 

¿Qué tipos de ionomero de vidrio existen? 

¿Cuáles son los Usos e Indicaciones del Ionomero de Vidrio? 

¿Qué es la microfiltración en las piezas dentarias? 

¿Cómo se produce la microfiltración en las restauraciones? 

¿Cómo se relaciona las maniobras del operador con la microfiltración? 

¿Qué es la adhesión y los sistemas adhesivos? 

¿Qué tipos de adhesivos existen? 

¿Cómo interviene el sistema adhesivo? 

¿Qué es la solución de safranina y que tipo de células tiñe? 
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¿Qué técnica operatoria ayudaría al profesional para que no se produzca 

la microfiltración? 

 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la microfiltración en restauraciones de resina de composite 

con y sin base cavitaria de ionómero de vidrio. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar sus respectivas diferencias significativas de la microfiltración. 

Analizar comparativamente los resultados obtenidos de los grupos en 

estudio.  

Aplicar métodos que disminuyan el grado de microfiltración. 

Establecer principios biomecánicos para evitar el grado de contracción de 

las composite.  

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este estudio Contribuirá  con el conocimiento de los estudiantes de 

pregrado en cuanto a la microfiltración en restauraciones de resina de 

composite con y sin base cavitaria de ionomero de vidrio. 

 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente ya que se tendrá un 

resultado especifico que nos demostraran el uso indispensable de la base 

cavitaria en las restauraciones.  

 

Relevancia social: la odontología avanza tecnológicamente cada día 

para darnos mejores resultados en cada tratamiento es así como este 

estudio nos dará a conocer técnicas para obtener una restauración 

excelente. Será de beneficio para los estudiantes de pregrado los cuales 

podrán tener en conocimiento el uso indispensable de una base cavitaria 

para la protección del complejo dentino-pulpar. 
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Implicaciones prácticas: Ayudará a realizar una excelente restauración 

evitando la microfiltración y causando así el fracaso. 

 

Valor teórico: con la investigación se obtendrán porcentajes que 

demuestren el grado de microfiltración, dando a conocer el uso 

indispensable de una base cavitaria en cualquier tipo de restauración, se 

espera que este estudio continúe siendo investigado a futuro y obtener 

resultados que se diferencien y sean de importancia hacia el profesional. 

 

Utilidad metodológica: este estudio nos ayuda a dar en definitiva el uso 

del ionomero de vidrio como base cavitaria como protector pulpar, nos 

proporcionara técnicas ideales para realizar una restauración para no 

llegar a producirse la microfiltración. 

 

 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitado: la investigación presenta un punto delimitado que es el de 

enfocarnos en la microfiltración en las piezas dentarias que tengan base 

de ionomero de vidrio y los que no tengan la base cavitaria. 

Evidente: la contracción de la composite es evidente en la investigación, 

es una de las principales causas que producen la microfiltración. 

Variables: existen innumerables variables que llegan al punto referente 

de la microfiltración, las temperaturas en boca causando la contracción de 

la composite, la composite a utilizar también es un mayor referente, y las 

maniobras del operador en cuanto a la conformación de la cavidad y la 

colocación de la composite en el diente. 

Concreto: tenemos que la microfiltración da como fracaso en las 

restauraciones, a causa de la sensibilidad dentaria o la recidiva cariosa 

que se presenta en el paciente. 
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Relevante: los datos relevantes de la microfiltración son de mucha 

importancia para dar a conocer al odontólogo si una restauración necesita 

indispensablemente una base cavitaria de ionómero de vidrio, y si los 

diferentes tipos de composites usados derivan un porcentaje de 

microfiltración.  

Factible: Porque contamos con bases científicas, con libros que se 

encuentran en la biblioteca para obtener la información necesaria, 

también con la ayuda de los docentes para poder demostrar la viabilidad 

de este proyecto y es de bajo costo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES: 

(Maryam Khoroushi, 2012) Los estudios previos han mostrado que los 

adhesivos dentales aumentan la resistencia de la unión de vidrio 

modificado con resina de ionómero (RMGI) los materiales de restauración 

de la dentina. Este estudio in vitro se ha evaluado el efecto de grabado y 

enjuague y de auto-grabado sistemas de unión v / s la cavidad de aire, y 

en comparación con las restauraciones de resina compuesta similares en 

mantener el sellado marginal de restauraciones RMGI. Materiales y 

Métodos: 98 cavidades rectangulares (2.5 × 3 × 1.5 mm) se prepararon 

en vestibular y palatina aspectos de 49 premolares humanos, divididos 

aleatoriamente en 7 grupos (n = 14).  

 

Las cavidades en los grupos 1, 2 y 3 fueron restaurados utilizando una 

resina compuesta (APX). Las caries en los grupos 4, 5, 6 y 7 fueron 

restaurados utilizando un ionómero de vidrio modificado con resina (Fuji II 

LC). Antes de restaurar, sistemas adhesivos (Optibond FL = OFL, de tres 

pasos etch-and-rinse; Clearfil Proteja Bono = CPB, en dos etapas de auto-

grabado; One Step Plus = OSP, en dos etapas grabado y enjuague) se 

utilizaron como agentes de unión en los grupos 1-6 de la siguiente 

manera: OFL en los grupos 1 y 4, de OSP en los grupos 2 y 5, y CPB en 

los grupos 3 y 6, respectivamente. Los especímenes en el grupo 7 se 

restauraron con acondicionador cavidad GC y LC Fuji II.  

 

Todas las muestras se reciclan termo para 1000 ciclos. Puntuaciones de 

microfiltración se determinaron mediante el método de penetración del 

colorante. Los análisis estadísticos se realizaron con Kruskal-Wallis y 

pruebas U de Mann-Whitney (α = 0,05). Resultados: No hubo diferencias 
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significativas en las puntuaciones de microfiltración en esmalte y dentina 

márgenes entre los grupos de estudio (p <0,05). Se observaron las tasas 

de filtración más bajas en los márgenes de esmalte y dentina de 

restauraciones RMGI en el grupo 6 Conclusión: El uso de adhesivo de 

auto-grabado en dos etapas, antes de restaurar las caries cervicales con 

CIV-RM, parece ser más eficaz que el acondicionador de cavidad 

convencional en la disminución microfiltración marginal. 

 

(Siavash Savadi Oskoee, 2013) Considerando la importancia de la 

desinfección de la dentina después de la preparación de la cavidad y el 

posible efecto de los métodos de desinfección en la inducción de diversas 

reacciones entre la estructura dental y el material restaurador adhesivo, el 

objetivo del presente estudio fue evaluar la microfiltración de 

restauraciones de resina compuesta después de la desinfección de la 

dentina preparada superficie con Nd: YAG y de diodo láser y terapia 

fotodinámica. Cavidades clase V estándar se prepararon en las 

superficies vestibulares de 96 dientes bovinos de sonido.  

Las muestras se dividieron aleatoriamente en 4 grupos basados en el 

método de desinfección: Grupo 1: láser Nd: YAG; Grupo 2: El láser de 

diodo; Grupo 3: La terapia fotodinámica; y Grupo 4: el control. Agente 

adhesivo de auto-grabado (Clearfil SE Bond) se aplicó y todas las 

cavidades fueron restauradas con composite (Z100). Después de 

termociclado y sumergiéndola en 0,5% fucsina básica, se prepararon las 

muestras para la evaluación de la microfiltración bajo un 

estereomicroscopio. Los datos se analizaron con Kruskal-Wallis y 

Wilcoxon pruebas de rangos con signo de P <0,05. No hubo diferencias 

significativas en la microfiltración de los márgenes oclusales y gingivales 

entre los grupos de estudio (P> 0.05). No hubo diferencias significativas 

en la microfiltración entre los márgenes gingivales y oclusales en el láser 

de Nd: YAG grupo (P> 0,05).  
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En los otros grupos, la microfiltración en los márgenes gingivales fue 

significativamente más alta que en los márgenes oclusales (P <0,05). Nd: 

YAG y diodo láser y terapia fotodinámica se pueden usar para desinfectar 

preparaciones de cavidades antes de restauraciones de resina 

compuesta. 

(Fábio Garcia Lima, 2009) Este estudio se realizó para evaluar in situ la 

influencia de la microfiltración, la rugosidad superficial y el control del 

biofilm en la formación de caries alrededor de las restauraciones de resina 

compuesta. Durante 28 días, 12 voluntarios llevaban dispositivos 

palatinas contienen losas esmalte bovino restaurados con resina 

compuesta. Las restauraciones se hicieron sin fugas, cuando se aplicó el 

sistema de adhesivo, o con fugas, cuando se omitió sistema adhesivo.  

La mitad de las restauraciones en cada grupo se terminó y los restantes 

eran acabados y pulido. En un lado del dispositivo palatina, la biopelícula 

se dejó a acumularse sobre las losas restauradas, y en el otro lado se 

cepillaron losas dentales, para permitir la eliminación de biopelículas. 

Había una aplicación extraoral de solución de sacarosa al 20% (8x/day) 

sobre las placas de esmalte. La formación de lesiones de caries (manchas 

blancas) se evaluó mediante inspección visual bajo microscopía 

estereoscópica. Además, las placas dentales se seccionaron y se 

observaron bajo el microscopio de luz polarizada.  

Los datos fueron sometidos a la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de 

correlación de Spearman a nivel de significación del 5%. Pulido y unión 

no fueron factores significativos en cuanto a la formación de la mancha 

blanca (p> 0,05). El control de biopelículas (cepillado) se asoció con una 

reducción de la formación de caries cerca de las restauraciones (p <0,01). 

Microscopía de luz polarizada confirmó los resultados de la inspección 

visual. Estos resultados sugieren que mientras que la microfiltración y la 

rugosidad de la superficie no influyeron en la formación de lesión de 
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caries, el control de la biopelícula puede prevenir la desmineralización del 

esmalte. 

(S K Sidhu, 2012)El propósito de este esfuerzo de investigación fue 

investigar la microfiltración de restauraciones cervicales forrados con un 

revestimiento de ionómero de vidrio fotopolimerizable. Cavidades 

cervicales en forma de cuña se redujeron en dientes extraídos con el 

margen gingival cavosuperficial implica la dentina.  

Las cavidades fueron asignados al azar a cada uno de cada uno de tres 

grupos: (1) restaurada con una resina compuesta microrrelleno, (2) 

restaurada con un revestimiento de ionómero de vidrio fotopolimerizable 

y de microrrelleno como en la técnica de "sándwich", y (3) restaurado por 

completo con el revestimiento de ionómero de vidrio fotopolimerizable. La 

mitad de las muestras en cada grupo se termociclaron. La microfiltración 

de estas restauraciones se evaluó mediante la penetración del colorante. 

Los resultados mostraron que las diferencias fueron más pronunciadas en 

el margen gingival. Restauraciones de composite insertados sobre el 

revestimiento de ionómero de vidrio demostraron significativamente 

menos fugas que cuando no se utilizó el forro. 

(C J Arcoria J. P., 2012)El objetivo de este estudio fue determinar el efecto 

de la instrumentación ultrasónica en restauraciones de resina compuesta 

forrados con cemento de ionómero de vidrio, midiendo el grado de 

penetración del colorante en la superficie de la restauración / diente. 

Preparaciones, 2,0 mm de diámetro y 2,5 mm de profundidad, se hicieron 

con una fresa 331 en 96 dientes molares humanos sin un bisel.  

Los dientes fueron restaurados con revestimientos de cemento de 

ionómero de vidrio (Shofu) y uno de los dos tipos de resina compuesta 

(Silux y P-30). La mitad de las muestras se instrumentó por ultrasonidos 

durante 10 s. Los dientes se sumergieron en solución de colorante azul 

de metileno al 0,5% y se seccionaron verticalmente.  
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La microfiltración se puntuó visualmente utilizando una escala de 0 a 4. 

Las comparaciones estadísticas se hicieron con 2 análisis y la prueba U 

de Mann-Whitney en el P de menos de 0,05. La microfiltración fue 

significativamente diferente entre los dos tipos de resina (P menor que 

0,001), y entre las resinas forrados y sin forrar (p menor que 0,001) que 

fueron instrumentados, sobre todo en los P-30 restauraciones. Aunque P-

30 restauraciones mostraron mucho menos microfiltración que Silux, el 

uso de un revestimiento de ionómero de vidrio no redujo de forma fiable 

la microfiltración en cualquier tipo de material después de la 

instrumentación con un dispositivo ultrasónico. 

(Mansoreh Mirzaie, 2014) La microfiltración es una de las preocupaciones 

desafiantes en restauraciones directas de llenado. La comprensión de los 

factores relacionados es importante en la práctica clínica. El objetivo de 

este estudio fue microscopía electrónica de barrido (SEM) la evaluación 

de la integridad marginal en tres tipos de materiales de restauración del 

color del diente en la preparación de cavidades clase V y el efecto de 

ciclos de carga y pulido de tiempo en la microfiltración.  

En este estudio experimental in vitro, la preparación de cavidades clase V 

se prepararon en las superficies vestibulares y linguales de 60 incisivos 

bovinos. Las muestras se dividieron en tres grupos, cada uno contienen 

20 dientes: grupo 1: Filtek Z350, Grupo 2: Fuji IX / G Coat Plus, Grupo 3: 

Fuji II LC barniz / GC. En cada grupo, se establecieron 2 subgrupos (n = 

20) en función del tiempo (inmediata o demorada por 24 h) el acabado. 

Todas las muestras se termociclaron (× 2000, 5-50 ° C). En cada uno de 

los subgrupos, la mitad de los dientes eran de carga ciclo. Resina de 

réplicas de 24 especímenes fueron evaluados bajo condiciones de campo 

de emisión-SEM y se midieron las brechas interfaciales. Todos los dientes 

se sumergieron entonces en 0,5% de colorante fucsina básica durante 24 

h, se seccionaron y se observaron bajo microscopio estereoscópico. Los 

datos se analizaron con la prueba de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U 
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test y una comparación entre incisal y microfiltración cervical se realizó 

con la prueba de Wilcoxon. P <0,05 fue considerado significativo.  

Ciclos de carga y relleno de material tuvo un efecto significativo sobre la 

microfiltración, pero el tiempo de pulido no lo hizo. Microfiltración cervical 

en Z350/load ciclo / esmalte de inmediato y Fuji IX ciclo de carga / / 

inmediatos o retardados pulir y Fuji IX / no ciclo de carga / esmalte 

inmediata fueron significativamente mayores que la microfiltración incisal. 

Se concluyó que la capacidad de sellado cervical de Fuji IX sometidos a 

ciclos de carga era mejor que Fuji II LC. Bajo ciclos de carga inmediata y 

pulido Z350 demostró integridad marginal mejor que ambos Fuji II LC y 

Fuji IX. El pulido inmediato no causó un aumento estadísticamente 

significativo en la microfiltración de restauraciones del color del diente 

evaluados clase V. 

(Sarah N Farmer, 2014)El propósito de este estudio fue evaluar la 

microfiltración de dos tipos de ionómero de vidrio (GI) y las restauraciones 

de composite con la contaminación de la saliva en diferentes etapas de 

los procedimientos de restauración. Dientes extraídos con cavidades de 

clase V se restauraron con un GI convencional, RMGI nanorelleno, o 

compuesto total-grabado. Las preparaciones fueron contaminadas con 

saliva antes de la aplicación de adhesivo / cebador o antes de la 

colocación de la restauración (N = 10).  

Los dientes restaurados se termociclaron (1000X), teñidos (fucsina 

básica), y se seccionaron. Distancia microfiltración se midió y se sometió 

a análisis de varianza y la prueba de Duncan post-hoc (P = 0,05). Para el 

margen de esmalte, no se encontró ninguna diferencia significativa entre 

el GI convencional y restauración de composite, con o sin la 

contaminación de la saliva (P> 0,05). El RMGI nanorelleno con la 

contaminación antes de la restauración tuvo el mayor microfiltración. Para 

el margen de cemento, material compuesto tuvo significativamente más 
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microfiltración de ambos tipos de restauraciones GI, sin tener en cuenta 

la contaminación de la saliva. Restauraciones de ionómero de vidrio 

convencionales y modificados con resina tenido microfiltración menos 

cemento, mientras que el compuesto tenía menos microfiltración esmalte. 

La contaminación de la saliva no afectó la microfiltración de la IG 

convencionales, ya sea en el esmalte o márgenes de cemento. El sistema 

RMGI nanorelleno no fue sensible a la contaminación de la saliva en el 

margen gingival, pero había aumentado la microfiltración en el margen del 

esmalte, especialmente después de la aplicación de la imprimación. 

(A H Tjan, 2011)Este estudio comparó la microfiltración de revestimientos 

de ionómero de vidrio de auto-set-curados luz y utilizados en clase V 

laminados compuesta restauraciones de ionómero de vidrio mediante la 

determinación de la cantidad de microfiltración en los márgenes del 

cemento / dentina gingivales.  

Estandarizados nonundercut cavidades clase V en forma de V con 

márgenes gingivales debajo de la unión cemento-esmalte se prepararon 

en las superficies mesial y distal de 40 molares, estableciendo un total de 

80 cavidades, las cuales se dividieron al azar en cuatro grupos. A cada 

uno se alinea con los ionómeros de vidrio: el grupo 1, Ketac-Bond (ESPE-

Premier), que sirvió de control; grupo 2, XR-Ionómero (Kerr); el grupo 3, 

XR-Ionómero con ácido poliacrílico (PAA) de pretratamiento (Kerr); y el 

grupo 4, Vitrabond (3M). Las muestras se termociclaron para 300 ciclos 

en solución acuosa al 0,5% de fucsina básica entre 4 y 55 C con un tiempo 

de permanencia de 1 minuto, y se embebieron individualmente en una 

resina epoxi.  

El análisis estadístico indicó diferencias entre grupos se utilizó el ionómero 

de vidrio fotopolimerizable (grupos 2 a 4), y se mostraron 

significativamente menos fugas que en el control (grupo 1) en P menor 

que 0,00001). La eliminación de la capa de barrillo usando solución de 
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ácido poliacrílico al 10% no influyó en la microfiltración en restauraciones 

con revestimientos de ionómero de vidrio fotopolimerizable. 

(R G Stratmann, 2011) Este estudio in vitro examinó la integridad de los 

márgenes de las lesiones de clase II utilizando tres técnicas de 

restauración. Clase II preparaciones (MO y DO) se colocaron en 30 

dientes. La mitad tenía el margen cervical coloca 1 mm por debajo de la 

CEJ, el restante tenía márgenes cervicales 2 mm por encima de la CEJ.  

Los preparativos fueron restaurados al azar con tres técnicas: 1) 

revestimiento de ionómero de vidrio y resina compuesta posterior; 2) de 

cristal de cermet de plata ionómero colocado en la caja proximal a la zona 

de contacto y el resto restaurado con resina compuesta posterior; 3) la 

plata de ionómero de vidrio sólo cermet. Todos los dientes 30 se cargaron 

con 17 kg, termociclados y se almacenan en solución de 37 grados C 

durante 30 días. Los dientes fueron cargados nuevamente, sumergidos 

en una solución de fucsina básica al 2% durante 24 horas, se seccionaron 

y se fotografiaron. La microfiltración se calculó, de acuerdo a la 

profundidad de penetración del colorante. Los resultados demostraron 

Técnicas 1 y 2 tengan menos filtración marginal de Técnica 3, cuando los 

preparativos se mantuvieron en el esmalte y Técnicas 1, 2 y 3, cuando los 

preparativos estaban debajo de la CEJ. La prueba de ji cuadrado indicó 

una diferencia estadísticamente significativa entre la técnica de 

restauración y la microfiltración marginal (p menor de 0,001). 

(Chohayeb, 2012)Cementos de ionómero de vidrio han sido sugeridos 

como sustitutos de los materiales compuestos de dentina unido. Esta 

investigación fue diseñada para comparar la microfiltración de las 

restauraciones de ionómero de vidrio con la de las restauraciones de 

composite de dentina-consolidado. Ochenta molares humanos extraídos 

fueron utilizados en este estudio. Cavidades de clase V se prepararon en 

las superficies mesial y distal de cada diente. Las cavidades distales 

fueron restauradas con Ketac-Fil de ionómero de vidrio (ESPE).  
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Las cavidades mesiales fueron divididos en cuatro grupos y se trataron 

con cuatro sistemas adhesivos dentinarios diferentes: Gluma (Columbus 

Dental), Tenencia (sistema de polvo de dos partes, la segunda versión, 

Den-Mat), Scotchbond 2 (3M), y un oxalato férrico experimental sistema. 

Los materiales comerciales se colocaron acuerdo con las instrucciones de 

los fabricantes. Los dientes fueron entonces termociclados 3800 ciclos 

entre 5 grados C y 55 grados C, se sometió a tinción de nitrato de plata, y 

se seccionaron para la evaluación de la microfiltración por tres 

evaluadores en una escala de 0 a 4. El sistema de oxalato férrico 

mostraron significativamente menos microfiltración (puntuación mediana 

= 1; Wilcoxon emparejado pruebas, p = 0,01) que el ionómero de vidrio 

(puntuación media = 3). Los otros sistemas de unión dentina fueron 

similares en la microfiltración para el ionómero de vidrio (puntuación 

media = 3). 

(Patrick R Schmidlin, 2009)En este estudio se evaluó la integridad 

marginal y microfiltración de Clase I estandarizada restauraciones de 

composite de resina cuando se coloca con técnicas de "unión selectiva" 

ya sea "total" o. Se prepararon Sesenta cavidades clase I estandarizados 

que integran el sistema principal de la fisura (longitud de 9 mm y 7 mm de 

ancho). Profundidad del horno se fijó en 2,5 mm. En cavidades donde se 

colocó un revestimiento de ionómero de vidrio, la cavidad fue 

profundizada por una suma adicional de 0,5 mm. En las muestras "en total 

unión", el esmalte y la dentina se acondicionaron usando un sistema 

adhesivo de cuatro pasos (Syntac Classic).  

En los dientes con la "unión selectiva", una sustancia química del curado 

del cemento de ionómero de vidrio convencional (GIC; Ketac Fil) y el 

revestimiento fotopolimerizable de ionómero de vidrio modificado con 

resina (RMGI; Vitrebond) o revestimiento pegado de tres pasos (Syntac) 

se aplicaron. Los márgenes de la cavidad de los últimos ejemplares fueron 

acabados con agua pulverizada, al ácido y un agente de unión se aplicó. 
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Todas las restauraciones se colocaron en dos incrementos oblicuos. 

Incrustaciones cerámicas totalmente unidas (Cerec) sirvieron como 

control. Todas las muestras fueron sometidas a termo-mecánico de carga 

(1,2 ciclos) y la calidad marginal y microfiltración se evaluaron. El mayor 

porcentaje de márgenes calificados como "perfecto" fue encontrado en 

muestras selectivas de unión con revestimientos de ionómero de vidrio y 

restauraciones inlay totalmente en condiciones de servidumbre. Todos los 

demás grupos mostraron una disminución de la calidad marginal (p <0,05) 

significativamente.  

Se encontró que los mismos resultados de la evaluación de la 

microfiltración. Los autores del estudio actual llegaron a la conclusión de 

que la aplicación de un revestimiento de GIC mejoró significativamente la 

adaptación marginal global de restauraciones directas de Clase I. No se 

recomienda el uso de un agente de unión adhesivo para el sellado de la 

cavidad como se utiliza actualmente. 

(A Aboushala, 2010) Se llevaron a cabo estudios de microfiltración para la 

Clase II restauraciones de resina compuesta que habían sido construidos 

con cemento de ionómero de vidrio mediante la técnica "sándwich". 

Treinta molares y premolares permanentes recién extraídos se montaron 

en bloques de polimetilmetacrilato. Cavidades de clase II se prepararon 

usando fresas de carburo N º 245 en un agua enfriada pieza de mano 

dental, (cuadro de la cavidad 5 x 3 x 2 mm).  

Las muestras se dividieron en tres grupos de 10 cada uno. El grupo A fue 

restaurado con resina compuesta híbrida única, Grupo B con composite 

híbrido utilizando un revestimiento de ionómero de vidrio curado luz 

aplicada a la dentina solamente, y el Grupo C con composite híbrido 

utilizando forro de ionómero de vidrio fotopolimerizable realizado al 

margen cavosuperficial, (más allá de la UDE). Todos los especímenes se 

termociclaron entre 5 grados C y 55 grados C durante 250 ciclos durante 

3 horas, seguida de la colocación en colorante básico acuosa al 0,5% 
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fucsina durante 24 horas a 37 grados C. Las muestras se seccionaron 

mesio-distal a través de las restauraciones utilizando un Isomet aparato. 

El grado de penetración del colorante se obtuvo bajo un microscopio 

estereoscópico con referencia a la DEJ, (0 = no hay penetración, 1 = 

penetración para el esmalte, 2 = la penetración más allá de la DEJ). El 

análisis estadístico de los datos mostró diferencias significativas entre las 

medias de los grupos de p <0,001. Los resultados de este estudio indican 

que la aplicación de un ionómero de vidrio fotopolimerizable hasta el 

margen cavosuperficial inhibe la microfiltración de restauraciones de 

Clase II in vitro. 

(C J Arcoria B. A., 2009)El propósito de este estudio fue comparar la 

microfiltración en torno a dos tipos de restauraciones forrados con 

polialquenoato (ionómero de vidrio) cementos después de ciclos térmicos. 

Se hicieron los preparativos en 48 molares a un diámetro y profundidad 

de 2,0 mm. La mitad de los preparativos estaban llenas de ionómero de 

vidrio, y el resto no estaban alineados. Amalgama o ionómero de vidrio 

material de restauración dental fue colocado y las amalgamas se 

quedaron sin bruñir y sin pulir. Restauraciones seleccionados se 

termociclaron 625 veces entre 4 º C y 50 º C. Los dientes fueron 

sumergidos en solución de azul de 0,5 ciento metileno por, seccionados y 

puntuaron visualmente para la microfiltración en X 100 aumentos.  

Análisis de los datos indicó diferencias significativas en la microfiltración 

por: termociclado (chi 2 = 103,38, df = 19,2 P menor que 0,0004); 

presencia de revestimientos de ionómero de vidrio (chi 2 = 53,28, df = 19,2 

P menor que 0,0001); y el tipo de material de restauración (chi 2 = 103,44, 

df = 19,2 p menor de 0,0004). El uso de un revestimiento de ionómero de 

vidrio redujo significativamente la microfiltración en ambos de amalgama 

y de vidrio restauraciones de ionómero cuando se somete a termociclado. 

(S Sarne, 2011) Este estudio comparó la microfiltración de cuatro 

combinaciones diferentes de ionómero de vidrio y resina compuesta. 
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Cuarenta cavidades clase V se prepararon en los dientes posteriores 

permanentes. El margen gingival de las cavidades se colocó en el 

cemento y la pared oclusal en el esmalte. Las cavidades fueron 

restauradas como 1) el cemento de ionómero de vidrio curado de luz (LC-

GIC); 2) el cemento de ionómero de vidrio químicamente curado (CC-

GIC); 3) resina compuesta (con agente de unión dentina); o 4) 

fotopolimerizable de ionómero de vidrio y resina de composite (sándwich). 

Microfiltración marginal fue evaluada por el azul de metileno de 

penetración de tinte después de ciclos térmicos entre 5 º C y 60 º C 

durante 300 ciclos. Microfiltración de restauraciones-LC GIC y las 

restauraciones de resina compuesta dentina-consolidado fue 

significativamente más bajo que el CC-GIC y las restauraciones de la 

técnica de sándwich-LC GIC. No hubo diferencia significativa en la 

microfiltración entre la LC-GIC y las restauraciones de resina compuesta 

de dentina unido.  

El grado de microfiltración de las restauraciones sándwich fue 

significativamente menor que las restauraciones de CC-GIC. 

Restauraciones de resina compuesta de ionómero de vidrio y la dentina-

Light curado enlazados mostraron un menor grado de fugas que el 

sándwich glass-ionomer/composite y restauraciones de ionómero de 

vidrio curado químico en los márgenes gingivales de las restauraciones 

de clase V. 

(F Shafiei, 2013) Microfiltración de restauraciones de composite en el 

margen cervical colocado apical a la unión cemento-esmalte (CEJ) sigue 

siendo una preocupación. Este estudio evaluó el efecto de la aplicación 

de la fijación simultánea de sellado cervical de nano-ionomer/silorane- o 

basados en metacrilato compuesto sándwich abierto restauraciones de 

Clase II en la técnica modificada en comparación con la de la unión 

convencional. Materiales y métodos: En 60 premolares superiores de 
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sonido, dos estandarizadas cavidades de clase II se prepararon con 

márgenes cervicales de 1 mm por debajo de la CEJ.  

Los dientes se dividieron aleatoriamente en seis grupos de 10 dientes 

cada uno. En los tres primeros grupos (grupos 1-3), Clearfil SE Bond y 

Clearfil APX (Kuraray) fueron utilizados para la restauración de la técnica 

total de la unión (grupo 1), la técnica de sándwich abierto convencional 

asociado con un nano-ionómero (Ketac N100, 3M ESPE) (grupo 2), y la 

técnica de sándwich abierto modificado con la aplicación simultánea de 

unión tanto para nano-ionómero y composite (grupo 3). En los segundos 

tres grupos (grupos 4-6), Silorane adhesivo y Filtek Silorane compuesto 

(3M ESPE) se utilizaron en la misma manera que en los tres primeros 

grupos, respectivamente. Resultados: La aplicación de la fijación 

simultánea en las restauraciones sándwich modificados (con SE enlace o 

Silorane adhesivo) resultaron en una reducción significativa de la 

microfiltración de cuello de útero en comparación con la de la unión 

convencional (p <0,05). Sin embargo, la microfiltración de la técnica 

modificada fue similar a la de la unión total (con SE enlace o Silorane 

adhesiva) (p> 0,05), que muestra tanto un buen sellado marginal. 

(Lado Davidović, 2009) A falta de adhesividad adecuada es uno de los 

mayores problemas en la odontología restauradora hoy y la causa 

principal de la microfiltración entre restauraciones y tejido dental duro. El 

objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de adhesión de las dos 

diferentes restauraciones de cemento de ionómero de vidrio clase V en el 

tejido dental duro utilizando el análisis SEM y la prueba de penetración del 

colorante. Material y métodos. El estudio incluyó a 80 dientes extraídos 

por razones ortodóncicas (premolares y molares) en ambos sexos y 

diferentes edades. En el lado vestibular y oral de los dientes, 

preparaciones adhesivas clase V se realizaron (tamaño 3Ч2Ч2 mm).  

En la preparación vestibular, GC Fuji II fue aplicado y mejorado-LC GC 

Fuji II en la parte oral. La calidad de la adhesividad entre las 
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restauraciones y tejido dental duro se evaluó utilizando el análisis SEM y 

prueba de penetración del colorante (0,5% fux sin básica). Se observó la 

penetración lineal del colorante usando 10 veces de aumento. 

Resultados. Los resultados mostraron que la microfiltración se presentó 

con ambos materiales, pero una relación fue menor con Fuji II LC en 

comparación con Fuji II. También, la microfiltración era menos en las 

partes oclusales de las restauraciones que en la encía, con ambos 

materiales. La microfiltración se observó en 93.44% los dientes con 

restauraciones Fuji II GJC con índice de microfiltración de 148 en todos 

los bordes. Fuji II LC GJC restauraciones mostraron microfiltración en 

68,4% los dientes con el índice de microfiltración 75 en todos los bordes.  

El análisis SEM mostró que tanto los materiales de ionómero de vidrio 

tenían una mejor adhesividad para el esmalte que a la dentina. La 

duración media brecha entre Fuji II LC y la dentina fue de 9 micras y Fuji 

II 17 micras, respectivamente. Conclusión. Mejor adherencia al tejido 

dental duro se logró con materiales de las nuevas generaciones, de resina 

modificada con cementos de ionómero. 

 

 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. LAS RESINAS DE COMPOSITE.- 

(GALLEGUILLOS, 2012) Surgen en la década de 1960 y su empleo se ha 

ido incrementando progresivamente, hasta convertirse en el material más 

usado en restauraciones estéticas directas. Ellas tienen sus orígenes en 

las resinas acrílicas introducidas a la práctica odontológica en 1945, la 

que consistía en una mezcla de finos granos de prepolÍmero (polvo), más 

un líquido, que contiene monómero de metacrilato de metilo, un agente de 

cadenas cruzadas y activadores, según fuera el sistema de 

polimerización.  

Sin embargo, estos materiales no satisfacen las expectativas clínicas y es 

así como se trató de incorporar un relleno a este monómero, con el fin de 
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aumentar su resistencia mecánica y disminuir los cambios dimensionales 

atribuidos al metacrilato de metilo, y no es hasta la década de 1960 

cuando R. L. Bowen sintetizo un nuevo monómero, derivado de la 

combinación de una molécula epoxica como el bisfenol A con un glicidil 

dimetacrilato. La molécula resultante fue denominada Bis-GMA y poseía 

un mayor peso molecular que los monómeros de las resinas acrílicas. A 

ella se le agregaron partículas de relleno inorgánico, las que fueron 

tratadas superficialmente con un vinil silano, con el fin de permitir una 

buena unión entre ambos partes. De esta forma se lograba disminuir la 

contracción de polimerización, el alto coeficiente de expansión térmica y 

la baja resistencia mecánica, además del posible daño pulpar, todas estas 

propiedades atribuidas a las resinas acrílicas.  

Este nuevo polímero daba inicio a la era de las resinas compuestas, las 

que se definan como: “Una combinación tridimensional de al menos dos 

materiales químicamente diferentes con una interfase distinta que une los 

componentes”. De acuerdo a esto, la composición de las resinas 

compuestas la constituyen tres fases a saber: 

Matriz Orgánica: constituida por un monómero que puede ser Bis-GMA o 

un dimetacrilato de uretano (UDMA). Estos oligomeros de Bis-GMA y 

UDMA son líquidos muy viscosos, lo que hace que al ir incorporado el 

relleno, se produzca una masa poco trabajable, de allí que para controlar 

la consistencia de la pasta de composite, se les añaden monómeros de 

bajo peso molecular tales como el TEGDMA, el BIS-EMA6 o el BIS-

EMA10, los que actúan como solventes del Bis-GMA o del DMU, 

controlado así su viscosidad, y permitiendo agregar mayores cantidades 

de relleno inorgánico, sin alterar la capacidad de trabajo del material 

resultante. 

Sin embargo, estos monómeros solventes, al ser de menor peso 

molecular, aumentan el grado de contracción del material al polimerizar, 

motivo por el cual su adición debe ser muy controlada para evitar un efecto 
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negativo sobre esta propiedad. Los oligomeros y monómeros 

reaccionaran formando un polímero, por la presencia de dobles enlaces 

entre los carbonos de los grupos terminales de cada uno de ellos. 

Fase Inorgánica: constituida por las partículas de relleno inorgánico, tales 

como el cuarzo, sílice, silicato de litio aluminio y cristales de bario, 

estroncio, Zinc o Yterbio. 

Fase de Unión o Acoplamiento: Con el fin de conseguir una óptima unión 

entre el relleno inorgánico y la matriz polimérica, se tratan las superficies 

de los rellenos, de manera de transformar su superficie órgano-fóbica en 

un órgano-filica. El tratamiento más corriente es el que utiliza un derivado 

de silano, que corresponde a una molécula bifuncional, la que puede 

reaccionar con el relleno inorgánico y la matriz orgánica simultáneamente, 

consiguiendo de ese modo el acoplamiento del relleno y la matriz. 

Las resinas compuestas se presentaron en un comienzo en forma de un 

polvo, que era principalmente el relleno inorgánico salinizado y de un 

líquido, el que estaba constituido por la fase orgánica de polimerizar. Así 

al hacerse la mezcla y endurecer el material, quedaba constituida la resina 

compuesta. Inicialmente los rellenos estaban constituidos por cristales de 

cuarzo, sílice y aluminosilicato, los que carecen de átomos de número 

atómico suficientemente elevado para ser radiopacos. Los rellenos de 

partículas finas que contienen bario, estroncio, Zinc o yterbio son 

radiopacos, y esta radiopacidad depende del número atómico y es 

proporcional al porcentaje volumétrico de relleno. Los primeros 

composites contenían partículas de relleno, cuyo tamaño podía alcanzar 

entre 30 a 50 um, y por ello fueron denominados como de macrorrelleno. 

Estas partículas constituyentes eran muy largas y muy duras que la matriz 

polimérica, por lo que estos materiales tenían gran dificultad para obtener 

una adecuada superficie pulida. Una alternativa la constituyeron los 

composites con partículas de 0.04 um, llamados de microrrelleno.  
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Actualmente la mayoría de los composites tienen partículas de relleno con 

un tamaño medio de 0.4 um a 0.9 um con partículas mayores y menores 

a ese tamaño, llamados composites micro híbridos, los cuales mezclan 

las características de resistencia de las resinas de macrorrelleno y las 

ventajas en el pulido y terminación superficial de las de microrrelleno. Para 

lograr el endurecimiento del material, este debe polimerizar, para lo cual 

los monómeros deben ser activados mediante el aporte de energía que 

logre desdoblar el doble enlace de sus grupos terminales. En un principio 

las resinas compuestas poseían un sistema de activación química, 

induciendo su polimerización por medio de un peróxido orgánico iniciador 

y una amina orgánica aceleradora, los cuales no se debían mezclar hasta 

el momento en que se fuera a efectuar la restauración. Por lo anterior los 

sistemas de activación química se presentaban en forma de dos pastas, 

con el iniciador en una y el acelerador en la otra pasta de composite. Sin 

embargo, estos materiales presentaban inestabilidad en el color por esta 

reacción amina-peróxido, de allí entonces surge la activación física por luz 

UV primero y luz visible después, siendo esta última la utilizada en la 

actualidad. 

El sistema activado por luz visible utiliza una luz intensa, que es absorbida 

por una dicetona (agente fotosensible o foto-iniciador) en presencia de 

una amina orgánica alifática, iniciando así la reacción de polimerización 

en tiempos de exposición que van de 20 a 60 segundos. La amina y la 

dicetona forman parte de la pasta de composite, y no se produce en 

ninguna reacción entre ellas hasta la exposición a la luz y por ello el 

material se presenta como una única pasta de composite, en una jeringa 

negra y opaca. La polimerización consiste en la reacción de 

transformación del monómero a polímero y en el caso de las resinas 

compuestas, es un tipo de reacción por adición mediante radicales libres, 

la que ocurre en tres etapas a saber: 
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Etapa de Iniciación: la molécula del iniciador (peróxido o dicetona), se 

energiza y se activa, formando radicales libres, lo que representa energía 

extra al sistema. Esta energía es transmitida a las moléculas de 

monómero, permitiendo el desdoblamiento del doble enlace del grupo 

terminal de los monómeros. 

Etapa de Propagación: corresponde a la reacción en cadena hasta que se 

agote el monómero. 

Etapa de Terminación: ocurre cuando dos moléculas de polímero se 

transfieren la energía (acoplamiento directo), inactivándose 

manualmente. 

(MASCIOLI, 2013) El desarrollo de la resina compuesta, sumado a las 

técnicas de adhesión en esmalte y dentina, permite procedimientos 

restauradores adhesivos que combinan estética, biocompatibilidad, 

propiedades físicas satisfactorias y la posibilidad de confección de 

restauraciones más conservadas. Aparte de eso, la posibilidad de trabajos 

que pueden ser concluidos en una sola sesión clínica y con costo 

relativamente bajo convierte a las restauraciones directas con resina 

compuesta en un tratamiento realmente atrayente tanto para el 

profesional como para el paciente. La búsqueda por un material 

restaurador con propiedades mecánicas y estéticas satisfactorias ya tiene 

décadas. La resina acrílica fue uno de los primeros materiales en ser 

utilizados para restauraciones directas en dientes anteriores. Constituida 

básicamente por una matriz orgánica autopolimerizables, liberaba calor 

durante la polimerización y presentaba gran contracción de 

polimerización. Como resultado, las restauraciones presentaban una 

adaptación marginal precaria, manchado, filtración marginal, caries 

recurrentes e injurias pulpares. La percepción de que la resina acrílica 

estaba lejos de ser un material ideal hizo que la búsqueda de un material 

restaurador estético con propiedades más adecuadas continuase, y las 
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investigaciones siguieron en dos direcciones, la alteración de la matriz 

resinosa y la incorporación de partículas inorgánicas (carga). 

La matriz resinosa utilizada en la mayoría de las resinas son puestas 

actuales en un dimetacrilato generalmente es BisGMA y el BisGMA aún 

no es la matriz resinosa ideal, son innegables sus ventajas cuando se la 

compara con sus antecesoras. Entre las ventajas proporcionadas por el 

BisGMA está la reducción de la contracción de polimerización, la 

reducción de la volatilidad, el aumento de la resistencia mecánica, el 

aumento de la estabilidad dimensional y del color y mejoría en la textura 

superficial. 

La incorporación de una fase inorgánica (partículas de carga) fue otra 

alteración que mejoró sobremanera el desempeño de las resinas. 

Partículas dimensionalmente estables como el cuarzo y/o el sílice pirolitico 

y/u otros tipos de vidrio fueron adicionadas a la matriz resinosa, dando 

origen a un nuevo producto, denominado resina compuesta o composite. 

El incremento de esas partículas de carga hizo que disminuyera la 

contracción de polimerización y el coeficiente de expansión térmica, 

aparte de la mejoría en las propiedades físicas de los materiales. 

Las resinas compuestas son materiales formados por dos o más fases 

con composiciones distintas y separadas entre sí por una interfase. 

Presentan normalmente, una matriz y un material de refuerzo. La matriz 

confiere estructura a la composite, rellenando los espacios vacíos que 

quedan entre las partículas de carga. Estas, a su vez mejoran las 

propiedades del material como un todo. Siendo así, el objetivo principal 

en la producción de composites es combinar diferentes materiales, que 

dan origen a un producto con propiedades superiores a la de los 

componentes originales aisladamente. La mejoría en el desempeño de las 

resinas compuestas con la adición de carga fue tal que, a pesar que cada 

marca comercial de resina posee su fórmula y composición específicas, 

podemos decir de manera simplista que, dentro de un umbral aceptable, 
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mientras mayor es la incorporación de carga en una resina compuesta, 

mejores serán sus propiedades. También es posible constatar que las 

propiedades e indicaciones de las resinas están íntimamente ligadas al 

tipo, tamaño, forma y proporción de la carga presente en las composites. 

En las resinas compuestas actuales las fases orgánicas e inorgánicas 

trabajan de forma integrada, en los inicios de su utilización eso no ocurría. 

La falta de unión entre las partículas de carga y la matriz hacia que las 

primeras se desprendiesen, aumentando el desgaste y la rugosidad 

superficial de las restauraciones. Ese problema fue solucionado por medio 

del tratamiento de la carga con tipos específicos de agentes de unión 

carga-matriz, cuyo principal representante es un silano orgánico, por un 

proceso conocido como salinización. Mediante la salinización, la carga 

inorgánica es capaz de unirse químicamente a la matriz orgánica, 

haciendo que funcionen como un cuerpo único, habiendo transferencias 

de tensiones entre ellas, de forma que mejora el desempeño de las 

resinas compuestas. Aparte de las fases orgánicas e inorgánicas y del 

agente de unión, es esencial que en la composición de las resinas 

compuestas haya iniciadores-aceleradores de polimerización y también 

los inhibidores de polimerización, para que esta no ocurra 

espontáneamente. Para las resinas autopolimerizables, el inicio de la 

polimerización se da por la reacción del peróxido de benzoilo con una 

amina terciaria, cuando estos, al principio en pastas separadas son unidos 

y manipulados. Para las activadas por rayos ultravioleta, el iniciador es un 

éter alquílico, y para las polimerizadas por luz visible, la principal foto 

iniciadora es una diquetona, siendo la más utilizada la canforquinona. 

Podemos entonces describir las resinas actuales como una matriz 

orgánica que contiene inhibidores y activadores de polimerización, 

saturada con partículas de carga previamente salinizadas. Las 

características favorables de las resinas compuestas hacen que 

actualmente, sean utilizadas en restauraciones por las técnicas directas, 

semi directa e indirecta, en dientes anteriores y posteriores. Sin embargo, 
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aun con todas las ventajas que las resinas compuestas actuales 

presentan, se puede prever que en el futuro las modificaciones van a 

volver a esos materiales aún más fascinantes, sea por mejorar sus 

propiedades, o por facilitar su uso. Otro factor a ser observado es que las 

técnicas que utilizan los sistemas adhesivos y las resinas compuestas 

deben estar rodeadas de cuidados para que el éxito sea alcanzado. En 

este contexto, el conocimiento de esos materiales, el entrenamiento y la 

actualización técnica son esenciales para que las restauraciones puedan 

cumplir su papel de restituir forma, función y estética por el mayor tiempo 

posible. 

2.2.1.1.  Clasificación de las resinas compuestas 

(MASCIOLI, 2013)Varias son las propuestas de la clasificación de las 

resinas compuestas. Aquí las clasificaremos de acuerdo con el tamaño de 

las partículas, su viscosidad y el tipo de polimerización. 

a) Clasificación de acuerdo con el tamaño de las partículas.- De acuerdo 

con el tamaño de las partículas, las resinas compuestas pueden ser 

divididas en macropartículas (también conocidas como convencionales o 

tradicionales), Micropartículas, nanoparticulas e hibridas. 

Macropartículas: poseen partículas generalmente de cuarzo con tamaño 

medio de 40um, pudiendo varias entre 1um y 100um. La proporción de 

carga incorporada en la matriz varía entre 70% y 80% en peso y entre 

50% y 60% en volumen. Las resinas de macropartículas fueron las 

primeras en ser introducidas en el mercado, sin embargo cayeron en 

desuso, pues el gran desgaste de la matriz orgánica en relación a la carga 

y a la gran dimensión de las partículas dificultaba el pulido de las 

restauraciones al igual que la manutención del brillo superficial. Aparte de 

eso la falta de pulido aumenta la susceptibilidad al manchado y facilita el 

acumulo de biofilm, lo que acarrea menor longevidad de las 

restauraciones. Otro punto negativo es la radiopacidad de las resinas que 
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contienen partículas de cuarzo, lo que dificulta el diagnostico de caries 

bajo restauraciones. 

Micropartículas: que poseen un tamaño medio de partículas de 0.04 um. 

Esas resinas presentan excelente pulido, y su superficie se mantiene lisa 

y brillante por largo tiempo, haciendo que sean utilizadas hasta los días 

actuales. Desafortunadamente, el proceso de fabricación de las resinas 

de micro partículas imposibilita una gran incorporación de carga, haciendo 

que sus propiedades mecánicas no sean ideales para la utilización en 

restauraciones sometidas a grandes esfuerzos. Siendo así son indicadas 

principalmente en restauraciones de áreas que necesitan de alto pulido 

sin la necesidad de alta resistencia, como es el caso de cavidades de 

clase III y V, carillas estrictamente vestibulares o para la capa más 

vestibular de restauraciones anteriores. 

NanopartÍculas: son las que recientemente llegaron al mercado y tienen 

el objetivo de asociar excelentes propiedades mecánicas con elevado 

pulido. Las resinas compuestas de nano partículas, con cargas que varían 

de 0.02um a 0.075 um, son obtenidas por un proceso químico sintético 

producido a partir de bloques estructurales en una escala molecular, los 

cuales son agrupados en estructuras progresivamente mayores, 

transformándose en cargas manométricas, apropiadas para una 

composite dental. Ese proceso posibilita una mayor incorporación en 

volumen de carga cuando se lo compara con los micros partículas. Como 

resultado se tiene una resina con mejor combinación entre resistencia y 

pulido.  

Híbridas: resultantes de la incorporación de cargas de diferentes tamaños, 

están presentes en el mercado hace algunas décadas y tienen el objetivo 

de mejorar las propiedades mecánicas sin perder el pulido y brillo 

superficial, generalmente son una mezcla de micro partículas 

(aproximadamente 0.04um) con partículas mayores (de 0.2um a 6um).  
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Esta incorporación de cargas diferentes tamaños permitió un aumento en 

la proporción carga-matriz y confirió a esas resinas mejores propiedades. 

Para aumentar la calidad estética de esas resinas, el tamaño de las 

partículas inorgánicas fue reducido, quedando con dimensiones medias 

entre 0.2um y 1um, dando origen a una subdivisión de las resinas hibridas, 

denominada micro-hibridas. Incluso en esa línea, fueron lanzadas las 

resinas nano-hibridas, con mezcla de nano partículas con partículas de 

tamaños variados. Las resinas hibridas, micro-hibridas y nano-hibridas 

tienen uso universal, pudiendo ser utilizadas en restauraciones de dientes 

anteriores y posteriores. 

b) Clasificaciones de acuerdo con la viscosidad.- De acuerdo con la 

viscosidad, las resinas compuestas pueden ser clasificadas como resinas 

de viscosidad regular o convencional, resinas de baja viscosidad (flow) y 

resinas de alta viscosidad (compactables, condensables o adaptables). 

Convencionales: o de viscosidad regular, son las más versátiles y 

presentan gran variedad de usos. La mayoría de las resinas compuestas 

de viscosidad regular se presentan en kits que traen resinas de diferentes 

niveles de translucidez , que simulan a la dentina, el esmalte, aparte de 

una variedad de efectos que posibilitan al dentista reconstruir o 

transformar las características del elemento dental de forma satisfactoria 

en lo que respecta al color y a la resistencia. La versatilidad de ese 

material hace que recaiga sobre el la gran mayoría de las indicaciones de 

tratamientos restauradores con resina compuesta.  

De baja viscosidad: tienen como principal característica mayor fluidez. Tal 

fluidez es alcanzada, entre otros factores, por la reducción de la 

proporción carga-matriz, lo que acarrea menor resistencia mecánica y 

mayor contracción de polimerización. Con eso, a pesar que los fabricantes 

los indiquen para diferentes situaciones, su uso en la práctica se restringe 

a áreas de difícil acceso, sellado de fosas y fisuras, como capa intermedia 

entre el sistema adhesivo y las resinas de mayor viscosidad, para pegar 
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fragmentos en dientes fracturados y cementación de cerámicas y resinas 

indirectas, siempre que estas permitan la transmisión de la luz para que 

la resina sea polimerizada. 

De alta viscosidad: tienen como característica un menor escurrimiento 

cuando se la compara con las demás, dependientes del aumento de la 

proporción carga-matriz. Generalmente, presentan variación en la forma 

y en el tamaño de las partículas, haciendo que sean indicadas 

básicamente para dientes posteriores como ventajas presentan mayor 

facilidad de inserción, y como desventajas podemos citar la difícil 

adaptación en las paredes cavitarias y la generación de alto estrés de 

contracción de polimerización, debido a su bajo escurrimiento. 

c) Clasificación de acuerdo con el sistema de polimerización.- La 

polimerización transforma la resina compuesta, inicialmente plástica y 

manipulable, en un material lo bastante rígido como para resolver estética 

y función a los elementos dentales. Ese proceso ocurre en tres fases: la 

iniciación o inducción, la propagación y la terminación. Como se vio 

anteriormente, la iniciación se da por sustancias que al ser activadas 

generan radicales libres. Estos atacan los enlaces dobles de los 

monómeros, que se unen transformándose en polímeros de enlaces 

simples y más estables, lo que libera más radicales libres, que promueven 

la propagación de la polimerización hasta que la rigidez de la resina 

dificulte el proceso de unión de los monómeros, acarreando el fin del 

proceso de polimerización. De esa manera, la conversión de los enlaces 

dobles en simples o de los monómeros en polímeros, tiene un límite, de 

tal manera que en la masa de resina polimerizada existen monómeros que 

no sufren polimerización. La proporción de transformación de monómeros 

en polímeros es conocida como grado de conversión. El grado de 

conversión en las resinas compuestas es limitado, independientemente 

del tipo de polimerización, y a pesar que varios factores pueden alterar el 

grado de conversión, hasta el día de hoy aun no existen resinas 
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compuestas que puedan alcanzar una polimerización completa, incluso 

en condiciones ideales. 

Hoy existe más de un método de polimerización y, de acuerdo con el 

sistema de activación, las resinas compuestas pueden ser físicamente 

activadas o foto activadas, químicamente activadas o autopolimerizables, 

o de polimerización dual (química y físicamente activadas). Las resinas 

compuestas fotopolimerizables tienen como medio activador la luz y son 

las más utilizadas para restauraciones directas. Vienen en un único 

recipiente, protegido de la luz. Ese tipo de polimerización tiene varias 

ventajas, entre ellas la posibilidad de utilizar una gran variedad de colores, 

la facilidad de utilizar una técnica incremental, la facilidad de la escultura 

previamente a la polimerización y la posibilidad de escoger el momento 

del inicio de la polimerización de cada incremento. 

Las resinas activadas químicamente o autopolimerizables: tienen un 

proceso de polimerización regulado por la manipulación de dos pastas 

que vienen en recipientes diferentes, una con la designación de pasta 

base, y la otra de pasta catalizadora. En una de esas pastas está el 

iniciador, generalmente el peróxido de benzoilo y en la otra, se encuentra 

el activador, generalmente una amina terciaria. El contacto entre esas dos 

pastas induce el proceso de polimerización, que se propaga con la 

liberación de radicales libre, que rompen los enlaces dobles de carbono, 

lo que acarrea la conversión de los monómeros en moléculas más 

grandes, los polímeros. Como ventaja de ese proceso podemos citar la 

posibilidad de una polimerización uniforme en toda la masa resinosa. Sin 

embargo, debido a las desventajas de ese método de polimerización, 

principalmente en lo que respecta al tiempo limitado de trabajo y las 

dificultades de obtención del color adecuado, las resinas 

autopolimerizables tienen su uso limitado. 

Las resinas de polimerización dual: poseen un medio de polimerización 

químico y físico, y al igual que las resinas autopolimerizables, vienen en 
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recipientes diferentes. Estos materiales, aparte de ser fotopolimerizables, 

cuentan también con la polimerización química para los lugares donde la 

luz no es suficiente para una polimerización adecuada. Actualmente, los 

materiales resinosos que se polimerizan de forma química o dual son 

utilizados básicamente para cementación o como material de relleno, no 

teniendo, salvo raras excepciones, indicaciones para uso como materiales 

restauradores. Debido a la importancia de la polimerización para el éxito 

de las restauraciones con resina compuesta, en el capítulo 7 fueron 

discutidos los métodos de polimerización por luz y los aparatos 

fotopolimerizadores. Los demás tipos de polimerización serán discutidos 

en el capítulo de cementación; y los métodos complementarios de 

polimerización, como son más utilizados para resinas de uso indirecto, 

serán discutidos en el capítulo de materiales restauradores indirectos. 

2.2.2. IONOMERO DE VIDRIO 

(LOPEZ, 1999)MC LEAN, NICHOLSON Y WILSON han definido al 

cemento de vidrio ionómero como: “un cemento que consiste en un cristal 

básico y un polímero acídico que polimeriza mediante una reacción ácido-

base entre estos componentes”  Los cementos de vidrio ionómero 

aparecieron gracias a los trabajos de investigación llevados a cabo por 

WILSON Y KENT. Sin embargo, es importante destacar que la invención 

de estos cementos ocurrió, en cierta forma, de modo casual.  

De hecho, el trabajo original, iniciado a principios de los años 60 por estos 

profesionales, tenía como objetivo mejorar las propiedades del cemento 

de silicato que era el principal material de restauración para el sector 

anterior en aquel entonces. En 1964, obtuvieron algunos resultados 

interesantes en sus experimentos, los cuales les indicaron la posibilidad 

de mejorar el cemento de silicato, reemplazando al ácido fosfórico incluido 

en su composición por otro menos agresivo, algún tipo de ácido quelante 

que pudiera también interactuar con la apatita. En 1965, WILSON 

comenzó a preparar nuevos cementos experimentales con el polvo del 
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cemento de silicato (vidrio aluminio-silicato) y con un cierto número de 

ácidos: tartárico, pirúvico, tánico, fluobórico, etc.., a determinadas 

concentraciones. Los resultados parecieron prometedores, los cementos 

se mezclaban bien, tenían buenas propiedades de trabajo y fraguaban 

entre 2 y 8 minutos. 

 Pero, en mayor o menor medida, todos resultaron hidrolíticamente 

inestables. Sólo con una solución de ácido poliacrílico al 25%, el cemento 

fue estable en agua, pero resultó ser una pasta difícilmente tratable, sin 

tiempo de trabajo o muy reducido, y que fraguaba de forma excesivamente 

lenta (hasta 24 horas).  

Composición.- El cemento de ionómero de vidrio se presenta en forma de 

polvo y líquido, cuyos componentes son: vidrio, poliácidos y agua. El vidrio 

se encuentra siempre en forma de polvo. Como ya se ha comentado 

anteriormente, es un cristal en forma de fluoraluminiosilicato, cuya 

principal propiedad es su capacidad de liberar gran cantidad de iones 

(Ca2, Alt 5 La o Zn2) al ser atacado por el ácido poliacrílico. Esta 

propiedad es la que le atribuyó el nombre genérico a este cemento: vidrio 

ionomero. 

La composición del vidrio en peso es, principalmente: Fluoruro de 

aluminio: 34,3 %, Dióxido de silicio: 29 %, Oxido de aluminio: 16,6 %, 

Fosfato de aluminio: 9,9 %, Fluoruro sódico: 3%. 

(DENTSPLY, 2011)De acuerdo con Mc Lean y otros investigadores los 

ionómeros podrían clasificarse en forma amplia y sencilla en dos 

categorías: Ionómeros convencionales, Ionómeros modificados con 

resina. 

Existen otras variables o materiales que se suelen incluir en este grupo, 

pero en realidad son resinas con distintos rellenos o a veces, propiedades 

parecidas a los ionómeros. (Ejemplo: compómeros, ionosites, glassosites, 

etc.). Actualmente más del 50% de los dentistas a nivel mundial usan 
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algún tipo de ionómero de vidrio, respecto a las razones por las cuales 

emplean este material, 39% lo hace por su facilidad de aplicación. Los 

ionómeros vítreos, están basados en ácidos polialquenóicos (ácido 

poliacrílico, maléico, tartárico, itacónico, etc.) y la mezcla de éstos con sus 

sales, por ello es que un ionómero convencional se presenta en forma de 

un líquido (ácido) y un polvo (base), que al ser mezclados forman un 

cemento de ionómero de vidrio.  

Los verdaderos ionómeros vítreos endurecen mediante una reacción 

ácido-base, y la reacción se produce cuando el ácido ataca al vidrio, de 

éste salen iones de calcio, flúor y aluminio, y queda como núcleo la 

estructura silícea de vidrio. Los iones bivalentes (calcio y estroncio 

primero) y los de aluminio después, constituirán la matriz de la estructura 

nucleada del ionómero como policarboxilatos de calcio y de aluminio, y el 

flúor, que queda en libertad y puede salir del ionómero como fluoruro de 

sodio (fenómeno de liberación de -flúor). En los ionómeros 

convencionales, este proceso lleva un tiempo prolongado, particularmente 

cuando el ionómero contiene más aluminio para que sea menos soluble, 

como es el caso de los materiales fabricados para restauraciones 

estéticas y cementación, por otro lado, la reacción es más rápida en 

productos diseñados para base o relleno cavitario, debido a que la 

formulación ha sido modificada y contienen menos aluminio y otros 

óxidos. 

2.2.2.1.  Indicaciones y usos actuales 

(DR ARIEL CARDONA, 2004)WILSON (1972)73 desarrollo el Ionómero 

de vidrio atreves de los policarboxilatos una versión mejorada del silicato, 

el cual estaba compuesto por polvo (vidrio de alúmina y sílice) y lo 

asociaron al ácido poliacrílico, constituyente del líquido de los carboxilos, 

el cual le da la propiedad de adherirse a la estructura dental, mediante el 

proceso químico de interacción de sus grupos carboxilos con el calcio del 

tejido dentario, sin tener la necesidad de incorporar un adhesivo.  
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(DENTSPLY, 2011)Hoy en día, podemos indicar estos materiales para las 

siguientes situaciones: 

Recubrimiento o forro cavitario: Esta técnica permite que el ionómero 

funcione como protector dentino-pulpar, lo que aísla este tejido de los 

agentes químicos y físicos, a los cuales se somete durante la restauración, 

ya sea con amalgamas o composites y evita la necesidad del grabado 

ácido a la dentina para formación de capa híbrida. 

Base o relleno cavitario: El ionómero cuando presenta consistencia más 

densa, puede ser utilizado como base o relleno cavitario igual que para 

reconstrucción de muñones, basado fundamentalmente en que posee 

propiedades mecánicas similares a la dentina, es adhesivo y libera flúor. 

Restauraciones: Si bien la utilización de un ionómero como material 

restaurativo no resulta una técnica de uso frecuente, para algunas 

situaciones clínicas donde el diagnóstico pulpar contraindica el uso de 

grabado ácido o en restauraciones clase V, el ionómero puede resultar 

una alternativa adecuada, al igual que en odontopediatría por su técnica 

rápida y sencilla. 

Técnica ART (Técnica Restauradora Atraumática): En la práctica 

odontopediátrica como en los planes sociales de poblaciones con 

carencias, se requiere un material para la inactivación de caries abiertas 

o caries rampantes, que se pueda emplear de forma rápida y sencilla, 

además por la protección que brinda la liberación de flúor el ionómero 

resulta ideal en estos casos. 

2.2.3. LA MICROFILTRACIÓN EN LAS PIEZAS DENTARIAS 

 

(TORRES, 2008)La microfiltración se define como el ingreso de fluidos 

orales en el espacio entre la estructura dentaria y el material restaurador.  

La microfiltración es un proceso dinámico que puede o no, disminuir con 

el tiempo, como un resultado a la exposición a la saliva, película y placa 
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bacteriana, con cambios que pueden alterar el espacio entre el diente y la 

restauración Por ejemplo las amalgamas presentan una microfiltración 

inicial, que tiende a disminuir con el tiempo, por productos de corrosión 

que contribuyen a su reducción. También la deposición de sales minerales 

puede influenciar la obturación, alrededor de las restauraciones y en el 

caso de las resinas acrílicas, se puede compensar por la absorción de 

agua que provoca su expansión. La causa principal de la microfiltración 

es la pobre adaptación de los materiales restauradores a la estructura 

dentaria, por la condición misma del material o a la aplicación incorrecta 

por parte del operador. Otra razón es la contracción del material por 

cambios químicos o físicos, luego de colocados, como la contracción 

inicial o la contracción por fluctuaciones térmicas. También la 

desintegración y la corrosión de algunos materiales o su incorrecta 

manipulación. También se ha demostrado que aún, la deformación 

elástica del diente por las fuerzas masticatorias puede aumentar el 

espacio entre el diente y material restaurador. En 1983 Quist en un estudio 

“in vivo”, sobre el efecto de la masticación en dientes restaurados con 

resinas compuestas, demostró un aumento de la microfiltración en dientes 

con oclusión funcional, al compararlos con dientes similares, sin 

antagonistas. 

La profundidad de la cavidad es otro factor importante; el diámetro de los 

túmulos dentinarios y el número por unidad de superficie, aumenta a 

medida que el túbulo está más cerca de la pulpa; por lo tanto en cavidades 

profundas la proporción de túmulos dentinarios por superficie, es mayor, 

que en una superficial. Igualmente, la localización de las paredes, 

especialmente si se encuentran en el cemento aumenta la microfiltración 

marginal. 

2.2.3.1. Consecuencias de la microfiltración: 

(CHANG, 2003)La manifestación biológica más importante de la 

microfiltración es el reinicio de caries y la patología pulpar, además de la 
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sensibilidad post-operatoria. Hace algún tiempo se creyó que los 

ingredientes tóxicos de los materiales era la razón principal de los 

problemas pulpares post-restauraciones. Hoy se mantiene que la difusión 

de productos bacterianos a la pulpa es la causa principal de los problemas 

pulpares, asociados a la microfiltración. El origen de las colonias 

bacterianas debajo de las restauraciones todavía no está claro, 

Brannstrom  cree que las bacterias en la capa de desechos dentinarios 

tienen capacidad de proliferar, pero Bergenholtz y colaboradores 

mantienen que los organismos que contaminan la cavidad al momento de 

la preparación tienen poca oportunidad de sobrevivir en la ausencia de 

microfiltración. 

Triadan ha descrito cuatro situaciones en las cuales la microfiltración es 

un problema clínico, las cuales son: estética, sensibilidad, percolación y 

caries secundaria. Las decoloraciones en los márgenes ocurren en el área 

de una micro fisura, entre la resina compuesta y el esmalte originalmente 

grabado; estas decoloraciones son de origen exógeno y generalmente 

ocurre en denticiones de bocas negligentes, con alta incidencia de carie y 

gingivitis. Estas restauraciones deben remplazarse completamente. La 

sensibilidad ocurre principalmente en restauraciones clase V, donde hay 

filtración entre el diente y la restauración. Las soluciones de bajo peso 

molecular, por acción capilar, causan una irritación osmótica dolorosa. 

Estas restauraciones no deben repararse sino reemplazarse. Las 

deformaciones en las restauraciones pueden ocurrir, causando la 

separación de la restauración de la cavidad; los cambios dimensionales 

están determinados por la geometría de la restauración, por el módulo de 

elasticidad y el coeficiente de expansión térmica; por lo tanto el diseño 

cavitario debe tomar en cuenta su localización y esfuerzos oclusales, para 

evitar crear fuerzas en la periferia de la restauración. 
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2.2.4. SISTEMA ADHESIVO Y ADHESIÓN 

(Mark A. Latta, 2010)La odontología adhesiva es un campo que cambia y 

evoluciona rápidamente. En 1955, Buonocore introdujo el concepto de 

tratar el esmalte para alterar químicamente sus características 

superficiales y permitir la adhesión de las resinas acrílicas a la superficie 

de esmalte del diente. El grabado del esmalte con ácido fosfórico producía 

micro-rugosidades, que favorecían la adhesión de la resina por retención 

micro-mecánica. El acondicionamiento ácido de la superficie de esmalte 

abrió la vía de las técnicas de grabado y lavado, en las que ambas 

superficies, esmalte y dentina, se acondicionan con ácido y este se elimina 

para permitir que la resina se adhiera a las superficies. La adhesión 

efectiva a ha constituido un reto técnico considerablemente mayor que la 

adhesión a esmalte. Las preocupaciones iniciales acerca de efectos 

adversos sobre la salud pulpar por el acondicionamiento ácido de la 

dentina se han demostrado infundadas, siempre que la pulpa pueda 

aislarse o que exista un grosor de dentina adecuado. 

La estrategia de los sistemas de adhesión a dentina modernos se centra 

en la creación de una capa híbrida de resina reforzada para la adhesión 

de la dentina. Esta capa requiere la desmineralización parcial de la 

dentina, exponiendo las fibras de colágeno. En este punto, los monómeros 

de adhesivo se infiltran y rodean los minerales y el colágeno residual. Con 

los sistemas adhesivos tradicionales de grabado y lavado, esta técnica de 

infiltración requiere humedad en la superficie de dentina para apoyar las 

fibras de colágeno, permitiendo por tanto una penetración adecuada de la 

resina para generar una interfase mineral/colágeno/ resina. 

La determinación del contenido de humedad de dentina adecuado puede 

ser un problema a la hora de la adhesión de la restauración. Una superficie 

de dentina demasiado húmeda puede producir emulsificación y causar 

huecos en la imprimación, al contrario, una superficie de dentina 
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desecada provoca el colapso de las fibras de colágeno, reduce la 

penetración de la resina y crea huecos y poros debajo del material de 

restauración. La adhesión húmeda con los más modernos sistemas 

adhesivos de grabado y lavado hidrófilos proporciona rangos de adhesión 

en laboratorio de  17 – 24 MPa, con los correspondientes resultados 

clínicos favorables. 

Los sistemas adhesivos auto-grabadores caracterizados por monómeros 

ácidos que no requieren lavado se han popularizado debido a su 

pretendida simplicidad técnica, que requiere menos pasos y elimina la 

necesidad de juicio clínico acerca de la humedad residual de la dentina. 

Estos sistemas actúan acondicionando, desmineralizando e infiltrando 

esmalte y dentina de forma simultánea. La capa de barrillo se altera pero 

no se elimina y no está indicado el lavado. La eliminación del paso de 

grabado y lavado puede disminuir el riesgo de sobre acondicionamiento 

de la dentina, minimizando el problema de la inadecuada penetración de 

los monómeros adhesivos y reduciendo el riesgo de sensibilidad 

postoperatoria. Puesto que la capa de barrillo dentinario se disuelve e 

incorpora  a la capa híbrida de adhesivo, se ha cuestionado la estabilidad 

hidrofílica de estos sistemas. Los bajos valores de adhesión a esmalte 

inmediatos  y su consistencia a largo plazo también son áreas de 

preocupación. Generalmente,  los valores de adhesión a esmalte son más 

bajos que los conseguidos con los sistemas de grabado y lavado y 

algunos resultados clínicos han indicado la aparición de fracturas 

marginales en esmalte en restauraciones realizadas con este tipo de 

adhesivos. El análisis de resistencia adhesiva se utiliza como una 

herramienta de muestreo para ayudar a los dentistas a entender y predecir 

el comportamiento clínico de los adhesivos. 

(MASCIOLI, 2013)Los sistemas adhesivos  son sustancias capaces de 

unir el material restaurador a la estructura dental. El surgimiento y la 

evolución de esos materiales cambiaron el rumbo de la odontología, 
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tornando las restauraciones más estéticas y conservadoras, ya que 

permiten la obtención de la unión entre el sustrato dental y el material 

restaurador tanto en restauraciones directas como en las indirectas. Así, 

los sistemas adhesivos pueden ser considerados como elementos 

fundamentales en la odontología moderna, por eso es de suma 

importancia que el profesional tenga conocimiento de sus características 

para que pueda seguir un protocolo que garantice el éxito en todas las 

situaciones clínicas. La utilización de adhesivos en esmalte ha sido hecha 

desde la década de 1960 y es considerada como un tratamiento confiable, 

lo que no ocurra cuando se trataba de la adhesión de la dentina.  

Debido a la necesidad de adhesión también a la dentina, varias 

investigaciones fueron hechas en ese campo, hasta que, en 1982, 

Nakabayashi y colaboradores demostraron con éxito la adhesión a la 

dentina previamente desmineralizada por acido. Esa adhesión tiene como 

base la retención micro mecánica mediante la impregnación de un 

monómero previamente desmineralizada de ácido. Esa adhesión tiene 

como base la retención micro mecánica mediante la impregnación de un 

monómero hidrofílico a la trama de fibras de colágeno resultante de la 

dentina previamente desmineralizada, aunque algunos autores surgieron 

la posibilidad de lograr una unión química entre los sistemas adhesivos y 

los sustratos dentales. A esa estructura mixta, formada por fibras 

colágenas expuestas después del acondicionamiento acido, infiltradas por 

los monómeros resinosos, se la llama capa hibrida.  

El éxito de los sistemas adhesivos y su gran aplicación hacen que esos 

productos sean estudiados exhaustivamente y que los lubricantes lancen 

constantemente al mercado, nuevas formulaciones, siempre con el 

objetivo de facilitar su utilización y mejorar su desempeño. Sin embargo, 

mientras algunas alteraciones realmente se traducen en avances, como 

la incorporación de componentes hidrofÍlicos (primer hidrofÍlicos), otras, 

en la tentativa de reducir etapas o de facilitar la aplicación, acaban por 
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reducir la efectividad de esos materiales. Por lo dicho, se puede deducir 

que no siempre los sistemas adhesivos más modernos son los más 

efectivos. Por ese motivo el cirujano dentista debe estar atento a las 

nuevas tendencias, analizando las ventajas y las limitaciones de los 

sistemas adhesivos existentes. Se debe incluso tener conocimientos 

acerca de los sustratos dentales y de los materiales restauradores, para 

que el conjunto diente-adhesivo-material restaurador se transforme en 

una estructura resistente y estable, capaz de restablecer la estética y la 

función del elemento dental por un largo tiempo. 

EL SUTRATO DENTAL: la diversidad de adhesivo dentales existentes en 

el mercado se debe, entre otros factores, a las diferencias morfológicas e 

histológicas del elemento dental. Desafortunadamente, no existe aún un 

sistema adhesivo que actué con excelencia en los diferentes tipos de 

tejido dental (esmalte, dentina, cemento y pulpa). De esa forma, el 

entendimiento de las características de cada sustrato dental involucrado 

en el proceso de adhesión es tan importante como el conocimiento de los 

diversos tipos de sistemas adhesivos. 

El esmalte dental, formado básicamente por mineral (96%) organizado 

bajo la forma de prismas, no ofrece mayores problemas al proceso de 

adhesión. El acondicionamiento del esmalte, propuesto por Buonocore en 

1955 mostro una técnica simple y prometedora. El 4% de contenido 

orgánico y agua parecen no interferir negativamente en la efectividad del 

proceso de grabado de ácido del esmalte y aplicación de monómeros 

resinosos. 

La dentina humana contiene gran cantidad y de materia orgánica bajo la 

forma de fibras colágenas. Ese hecho ha ocasionado un sin número de 

fracasos en la tentativa de adhesión entre dentina y material restaurador. 

Actualmente, la unión de los sistemas adhesivos a la dentina es dada por 

la penetración del adhesivo entre las fibras de colágenas, generando una 
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zona de interdifusión denominada capa hibrida. La íntima relación con la 

pulpa dental y la diversidad de sustratos dentinarios hacen que haya la 

necesidad de más de un protocolo de adhesión al tejido dentinario. 

La pulpa dental es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado, que 

integra junto con la dentina el complejo dentinopulpar. Siempre que 

existan preparaciones y restauraciones en cualquier estructura del diente, 

principalmente en la dentina, la pulpa puede ser afectada. Eso no será un 

problema si las técnicas son utilizadas de forma adecuada. 

2.2.5. ADHESIVOS DENTALES 

(MASCIOLI, 2013)En el pasado, los sistemas adhesivos no eran nada 

más que monómeros resinosos hidrofóbicos sin carga que 

proporcionaban la adhesión solamente en esmalte. Con la busca de 

adhesión también en dentina, la composición química de los adhesivos se 

tornó compleja y variada, presentando hoy en día monómero resinosos 

hidrofÍlicos e hidrofóbicos, solventes, diluyentes y partículas de carga. 

Varios son los monómeros y solventes, entre los monómeros tenemos el 

bisfenol glicidil dimetacrilato (Bis GMA), el hidroxietil metacrilato (HEMA), 

el dipentaeritritol pentacrilato éster fosfato (PENTA), el uretano etileno 

glicol dimetacrilato (EG-DMA), el bisfenil dimetacrilato (BPDM), el uretano 

dimetacrilato (UDMA) y el trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA). Entre 

los solventes podemos mencionar el agua, el etanol y la acetona. El flúor 

silicato de sodio, aluminio boro silicato  de bario y sílica coloidal, son 

algunas de las sustancias utilizadas como carga. También se encuentran 

en su composición, iniciadores y estabilizantes. 

2.2.5.1. Clasificación de los adhesivos 

(MASCIOLI, 2013)Así como en otros materiales odontológicos, aun no 

existe una clasificación de los sistemas adhesivos capaz de agrupar de 

forma eficiente todos los sistemas adhesivos  existentes en el mercado. 
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En un paso reciente – y hasta hoy – algunos autores clasificaban los 

sistemas adhesivos en generaciones y siempre que un nuevo material era 

lanzado al mercado, una nueva generación era propuesta. Esa 

clasificación, aparte de confusa, transmite, erróneamente la idea que, 

mientras más nueva es la generación, mejores son las propiedades del 

adhesivo, lo que no siempre es una verdad. Por ese motivo no adoptamos 

aquí la clasificación de los sistemas adhesivos por generaciones; y si 

según el acondicionamiento ácido previo, según la afinidad a los fluidos 

dentinarios, según la forma de polimerización y según el número de pasos. 

Según el acondicionamiento ácido previo.- con respecto a la utilización de 

acondicionamiento ácido, podemos clasificar los sistemas adhesivos en 

convencionales, que utilizan el acondicionamiento ácido previamente a los 

demás componentes del sistema adhesivo, y los sistemas 

autocondicionantes, en los que no existe una etapa separada para el 

acondicionamiento ácido. En los sistemas adhesivos convencionales la 

tendencia es la utilización de ácido fosfórico en gel, del 32% al 37% por 

30 a 60 segundos en esmalte y por aproximadamente 15 segundos en 

dentina. La presentación en gel es posible gracias a la incorporación de 

sílica coloidal. 

  

La aplicación del ácido fosfórico en la concentración y en el tiempo 

correcto proporciona una desmineralización selectiva en el esmalte, lo que 

crea retenciones que posteriormente serán rellenadas por el adhesivo. En 

la dentina, el acondicionamiento remueve el barro dentinario (smear 

layer), compuesto de restos de dentina y de residuos que quedan 

depositados sobre la cavidad, provenientes de la saliva y de los 

instrumentos operatorios, aparte de desmineralizar la dentina intertubular 

y desobstruir la entrada de los túbulos dentinarios. 

  

Los sistemas adhesivos autocondicionantes, como ya se mencionó, son 

aquellos en los que no hay una aplicación de ácido en una etapa 
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separada, tal como ocurre con los sistemas convencionales. En los 

sistemas adhesivos autocondicionantes un  agente acídico (monómero 

ácido) es el responsable por el acondicionamiento del esmalte y la 

dentina. Como la estructura mineralizada del diente posee capacidad de 

taponamiento de los monómeros ácidos, se produce una neutralización 

de su acción desmineralizante algunos segundos después de su 

aplicación. Por eso, la eficiencia de acondicionamiento y la penetración de 

los sistemas autocondicionantes en los sustratos dentales dependerán de 

la acidez inicial del material y de la capacidad de taponamiento de la 

estructura dental.   

 

Según la afinidad con los fluidos dentales.- los sistemas hidrofÍlicos en su 

composición el primer, que es una solución que contiene monómeros 

resinosos con grupos funcionales hidrofÍlicos e hidrofóbicos diluidos en 

solventes orgánicos. Gracias a los grupos hidrofÍlicos es posible 

establecer la unión del sistema adhesivo a las fibras de colágeno 

resultantes de la dentina desmineralizada y húmeda, lo que permite la 

formación de la capa hibrida.  

 

Con eso se produce un relleno de los espacios interfibrilares, que revisten 

las fibras colágenas previamente desmineralizadas, para la posterior 

aplicación del adhesivo hidrofóbico, cuando este se coloca en una etapa 

separada. Algunos sistemas adhesivos pueden contener en su 

formulación tal equilibrio entre las porciones hidrofílico e hidrofóbica que 

hacen la función de ambos, prescindiendo de la utilización de la porción 

hidrofóbica separadamente. En estos sistemas, después de la aplicación 

de primer/bonding, se hace la fotopolimerización y la inserción del material 

restaurador. Los adhesivos hidrofóbicos, o simplemente adhesivos, son 

de composición más simple y pueden ser usados separadamente sobre 

el esmalte acondicionado o en conjunto con la porción hidrofílica (primer) 

sobre la dentina acondicionada. 
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Según la forma de polimerización.- la polimerización adecuada de los 

sistemas adhesivos en una condición indispensable para el éxito en la 

restauración que los utiliza, independientemente que sean hidrofÍlicos o 

no, o de la necesidad o no de acondicionamiento acido previo. Según la 

polimerización, los sistemas adhesivos pueden ser de polimerización 

química (autopolimerizables), de polimerización física 

(fotopolimerizables), o incluso de polimerización dual. Los adhesivos 

autopolimerizables o de polimerización química se presentan en dos 

frascos distintos, y la polimerización se inicia cuando ocurre la mezcla de 

ambos. Los adhesivos físicamente activados se polimerizan en presencia 

de una longitud de onda específica, sin la necesidad de mezclas.  

 

Los  más utilizados actualmente son los sistemas adhesivos 

polimerizados por luz visible o simplemente fotopolimerizables los 

sistemas adhesivos duales, son polimerizados al mismo tiempo por 

activación química y física. La selección del tipo de polimerización 

depende del tipo de restauración que será realizada y de la compatibilidad 

entre la polimerización de los adhesivos y las resinas o los cementos 

resinosos.  

 

Según el número de pasos.- en relación al número de pasos o 

aplicaciones, podemos tener 1, 2 o 3 pasos. Hay sistemas convencionales 

de 2 o 3 pasos autocondicionantes de 1 o 2 pasos. Cuando se trata de 

autocondicionantes, algunos fabricantes recomiendan la realización del 

acondicionamiento acido selectivo del esmalte. De esa forma, tendríamos 

1 paso adicional, en los sistemas adhesivos autocondicionantes.  

 

Los sistemas adhesivos convencionales de 3 pasos contienen 3 frascos 

con 3 fases distintas de aplicación, comprendiendo el acondicionamiento 

ácido + primer (hidrofílico) + bonding (resina hidrofóbica de baja 
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viscosidad), siendo todos aplicados separadamente. Los sistemas 

adhesivos convencionales de 2 pasos contienen 2 frascos con 2 fases 

distintas de aplicación, comprendiendo el acondicionamiento ácido + 

primer/bonding (solución hidrofílica/hidrofóbica).  

Los sistemas adhesivos autocondicionantes de 1 paso contienen  apenas 

1 fase de aplicación. Comprenden los pasos de aplicación del agente 

acídico concomitantemente a la Infiltración del primer y del adhesivo. En 

algunas formulaciones, el primer acídico se presenta en 2 frascos, cuyos 

contenidos deben ser mezclados antes de la aplicación.  

2.2.6. TINCIÓN DE SAFRANINA 

(WIKIPEDIA, WIKIPEDIA.COM, 2013)La safranina (también 

llamada Safranina O o rojo básico 2), es un colorante biológico, de 

contraste que se utiliza en la Tinción de Gram para proporcionar un color 

violeta más intenso a las bacterias Gram+ y tiñe de rosa a las bacterias 

G- ; en histología y en citología. La safranina se usa como líquido de 

contraste en algunos protocolos de tinción, coloreando el núcleo celular de 

rojo. También para detectar cartílago, mucina y gránulos de mastocitos. 

La safranina es una dimetil safranina. Hay también una trimetil safranina, 

que tiene un grupo metil agregado en la posición orto- del anillo más bajo. 

Ambos compuestos se comportan de forma esencialmente idéntica en 

usos biológicos de tinción, y muchos fabricantes de safranina no 

distinguen entre los dos. Los preparados comerciales de safranina 

frecuentemente tienen una mezcla de ambos. La safranina también se usa 

como indicador redox en química analítica. El principal uso de safranina 

es como un decolorante en la tinción de gram. Además de esto, también 

encuentra uso en procedimientos de tinción histológica y citológica que 

tiñen de rojo núcleos celulares. Se utiliza como un componente en la triple 

mancha de Fleming, utilizada para teñir cromosomas.  

(SANCHEZ, 2012)La safranina también se ha utilizado en la tinción de 

cartílago, donde los núcleos aparecen de color rojo sobre un fondo rosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Mastocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_metil
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_redox
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
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La safranina no es explosiva o inflamable en condiciones de laboratorio 

normales. Sin embargo, es importante manejar soluciones de safranina 

en el laboratorio cuidadosamente. Evita el contacto con la piel y los ojos, 

ya que puede causar irritación de ambos. Nunca succiones la solución a 

través de una pipeta, usa un cuentagotas para recoger el tinte, ya que es 

peligroso tragarla, ya que irrita el tracto respiratorio superior y las 

membranas mucosas. Este colorante se ha convertido en una guía básica 

en la identificación de procesos degenerativos como la osteoartritis, 

debido a que safranina O se une por cargas a los grupos carboxilo y a los 

grupos sulfato (ambos con carga negativa) de los glicosaminoglicanos 

(GAGs), los cuales son estructuras terminales de los proteoglicanos como 

el agrecano, que es un componente esencial del cartílago articular y de la 

placa de crecimiento de los huesos. De modo que al teñir peptiglicanos se 

puede cuantificar la pérdida de tejidos cartilaginosos, considerando la 

pérdida de tinción cuantificada en escala Mankin de artrosis. 

 

2.2.7. TÉCNICA OPERATORIA PARA UNA MEJOR ADAPTACIÓN 

DEL MATERIAL OBTURADOR 

(RUBIATO, 2012)Características  que tenemos que considerar en una 

restauración ideal: 

Duración: mínimo 5-10 años; MARKLEY juzgaba en 30 años una buena 

amalgama de plata, y hoy nuestros composites no superan los 5 años en 

muchos casos. 

Resistencia: tanto mecánica; físico- química como biológica. 

Funcionalidad: lo cual implica puntos de contacto cerrados y crestas 

funcionales activas en el sector posterior. 

Ajuste marginal: sobre la base de un buen sellado de la restauración. 

Evitar recidiva de caries: incorporando ion flúor. 

Adhesión: a los sustratos dentales. 
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Biocompatibilidad: lo cual incluye el no ser tóxico, irritante, alergénico, ni 

carcinogénico. 

Estética: tanto inicialmente como con el paso del tiempo, sobre todo en el 

sector anterior. 

Mínima pérdida de estructura dental: al realizar el diseño de la cavidad. 

Técnica sencilla: de manipular y de reparar intraoralmente. 

Opaco a los Rx: para poder controlarla con el tiempo. 

El concepto de restauración elástica que consideramos el más actual y 

que mejor se comporta funcionalmente, sería la combinación del adhesivo 

dentinario (mejor con cierto espesor), una base de composite fluido de 

bajo estrés de contracción, y polimerizado en bloque; y terminar con una 

resina composite de fácil pulido ( nano o micro híbrida). En el mercado 

actual las tenemos de dos tipos: las que necesitan composite de 

cobertura, y las que nos permiten restaurar todo el volumen. Aplicar en 

incrementos de hasta 4 mm sin estratificado para reemplazar a la dentina, 

en consistencia fluida con una excelente adaptación cavitaria, y excelente 

comportamiento reológico. Tras su aplicación fragua por foto 

polimerización durante 20 segundos y se cubre con cualquier composite 

nano o de micro partícula. 

(Julio Barrancos Mooney, 2006)Los objetivos para realizar una 

preparación cavitaria ideal: 

Apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión 

Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar 

el remanente dentario 

Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración 

Eliminación de los tejidos deficientes (cariados, descalcificados, etc) 
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Ejecución de maniobras preventivas para evitar nuevo desarrollo de caries 

usando protectores pulpares  

Facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras complementarias 

Realizar un buen sellado marginal cuando se realice la obturación 

definitiva 

 

 MARCO CONCEPTUAL  
 

LA MICROFILTRACIÓN (WIKIPEDIA, WIKIPEDIA.COM, 2013) 

Generalmente se llama microfiltración al proceso de filtración con 

membranas cuyos tamaños de poro varían entre 0,1 y 10 micrones. Con 

estas membranas se retienen partículas en suspensión con tamaños 

dentro del rango de los poros o mayores, dejando pasar las partículas 

disueltas de dimensiones menores. 

 

RESINAS DE COMPOSITE (Sánchez, 2011) 

Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos que están 

mezclados heterogéneamente y que forman un compuesto, como su 

nombre indica. Estos componentes pueden ser de dos tipos: los de 

cohesión y los de refuerzo. Los componentes de cohesión envuelven y 

unen los componentes de refuerzo (o simplemente refuerzos) 

manteniendo la rigidez y la posición de éstos. Los refuerzos confieren 

unas propiedades físicas al conjunto tal que mejoran las propiedades de 

cohesión y rigidez. Así, esta combinación de materiales le da al 

compuesto unas propiedades mecánicas notablemente superiores a las 

de las materias primas de las que procede 

 

 IONOMERO DE VIDRIO (Rueda, 2013) Los ionómeros de vidrio fueron 

introducidos por Wilson y Kent en 1974 y guardaron relación con los 

sistemas basados en los polielectrolitos ácidos como el cemento de 

policarboxilato de zinc, que dieron lugar a los poliácidos que remplazaron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
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al ácido fosfórico de los silicatos. Como ha sido establecido como McLean 

un término más exacto para éste material es cemento de polialquenoato 

de vidrio, debido a que estos cementos químicamente no son verdaderos 

ionómeros. 

 

 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;  

Habilidad  
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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.  
 

 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se aplica la resina de composite con una base cavitaria de ionomero de 

vidrio se evitará la microfiltración y fracasos en las restauraciones. 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Aplicación de la composite 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Evitar la microfiltración 

2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

Técnicas operatorias  
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente 

Aplicación de 

composite 

 

 

Son materiales 

sintéticos que 

están mezclados 

heterogéneamente 

y que forman un 

compuesto, como 

su nombre indica. 

Están compuestos 

por moléculas de 

elementos 

variados.  

 

Es aplicada luego 

de haberse 

realizado la 

cavidad, 

colocando 

anticipadamente 

el sistema 

adhesivo, siendo 

previamente 

aislado y secado 

se aplicara la 

resina de 

composite en 

capas siendo 

fotocuradas 

alternadamente. 

 

 

Clases de 

Black 

 

*Clase I: Caries en 

la cara oclusal 

*Clase II: Caries en 

interproximal 

*Clase III - Caries 

en interproximal 

del sector anterior 

*Clase IV - Caries 

en interproximal 

del sector anterior 

y con afectación 

del borde incisal 

*Clase V - Caries 

en las caras libres 

dentales 

 

 

Variable 

Dependiente 

Microfiltración 

 

 

 

Se define como el 

ingreso de fluidos 

orales en el 

espacio entre la 

estructura 

dentaria y el 

material 

restaurador. 

 

El odontólogo 

para realizar 

cada tratamiento 

debe utilizar 

parámetros que 

den como 

resultado una 

restauración 

ideal. 

 

Grados de 

microfiltración 

*Grado 0: No existe 

filtración.  *Grado 1: 

penetración del tinte 

sólo afecta al 

esmalte.   

*Grado 2: 

penetración del tinte 

en dentina.       

*Grado 3: 

Penetración del tinte 

en toda la 

profundidad de la 

cavidad.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el 

tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El 

diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo 

y otros componentes del proceso de investigación son distintos  en 

estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la 

práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de 

estas cuatro clases de investigación. 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación reúne todas las condiciones para determinarla como 

analítica y comparativa. 

Es comparativa, porque determinaremos el grado de microfiltración 

dependiendo la restauración con los diferentes tipos de composite y la 

utilidad del ionomero de vidrio. Y es analítica porque serán dados valores 

y porcentajes dependiendo la base cavitaria y la marca de la composite 

utilizada.  
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El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 
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selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado 

y G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
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predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de la investigación de tipo  

experimental. En función de los objetivos definidos en el presente estudio, 

donde se planteó el análisis de la microfiltración en restauraciones de 

composite con y sin base cavitaria. 

El diseño de esta investigación, es factible para el conocimiento del 

profesional en odontología y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un avance de esta  investigación, sus referencias 

bibliográficas y una propuesta contundente para lograr cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

a) Estudiante de Odontología: Cynthia Ullón Alcívar 

b) Tutor Académico: Dr. Aníbal Reyes Beltrán 

c) Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos. Msc. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

a) Libros de Operatoria Dental. 

b) Motores de Búsqueda en internet.  

c) Google académico.  

d) Revistas de Actualización odontológica. 

e) Cámara fotográfica 

f) Computadora  

g) Impresora 

h) Papel 
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 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo investigativo experimental por lo cual no se 

desarrolla sobre  población, sino en piezas dentarias extraídas para 

demostrar el índice de fracasos en los diferentes marcas comerciales de 

composite  con su base cavitaria. 

 

 FASES METODOLÓGICAS 

En esta investigación, se pone en comparación las muestras obtenidas y 

se han tomado métodos de acuerdo a las características específicas del 

tema a estudio, por lo que se aplica en forma general el método científico 

utilizando valores comparativos, de manera objetiva y sistemática de 

forma experimental, tomando en cuenta la manera de evaluar la 

microfiltración dependiendo el indicador de grados que presenten las 

diferentes muestras. 

Para el procedimiento experimental de este estudio in vitro, se seleccionó 

30 piezas dentarias humanas con extracción indicada por presentar caries 

profunda. Las cuales fueron limpiadas de resto orgánicos y residuales con 

curetas periodontales, escobilla profiláctica, piedra pómez y agua, luego 

fueron almacenados y conservados en solución de peróxido de hidrogeno 

de 40 volúmenes, por un periodo de 15 días, cambiando la solución cada 

5 días, hasta el momento de su preparación. 

Preparación de la muestra: En cada pieza dentaria se preparó una cavidad 

clase I Black, la apertura cavitaria se realizó con una piedra de diamante 

redonda y cilíndrica para la conformación de las paredes, ambas de alta 

velocidad, utilizando turbina con abundante refrigeración. 

Proceso restaurador: Las muestras con las preparaciones cavitarias antes 

descritas, fueron divididas en 3 grupos (10 molares por grupo) y cada 

grupo subdivido en 2 (5 con base cavitaria y 5 sin base cavitaria). Se 

trabajó con los grupos de la siguiente manera: 
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Grupo nº 1 (composite 3m espe valux a3).- Limpieza cavitaria con 

escobilla profiláctica y piedra pómez se grabó con ácido ortho-fosfórico al 

37% toda la cavidad, incluyendo esmalte y dentina durante 15 segundos, 

luego se lavó con agua por 15 segundos y se secó con suave flujo de aire 

por 5 segundos, se procedió a colocar a 5 piezas molares la base cavitaria 

de ionómero de vidrio Fuji gold label 2 autocurable, luego de haber 

polimerizado se aplicara el adhesivo dental se frotara la cavidad con el 

aplicador por 20 segundos antes de fotocurar el adhesivo que se lo 

realizara por 15 segundos. 

Se obturó con resina compuesta (Valux 3M ESPE) utilizando como técnica 

de obturación la técnica incremental horizontal, agregando 3 incrementos 

a la pieza dentaria y ser fotopolimerizada cada capa durante 20 segundos 

con la técnica convencional. 

Grupo nº2 (brilliant coltene a3).- Limpieza cavitaria con escobilla 

profiláctica y piedra pómez se grabó con ácido ortho-fosfórico al 37% toda 

la cavidad, incluyendo esmalte y dentina durante 15 segundos, luego se 

lavó con agua por 15 segundos y se secó con suave flujo de aire por 5 

segundos, se procedió a colocar a 5 piezas molares la base cavitaria de 

ionómero de vidrio Fuji gold label 2 autocurable, luego de haber 

polimerizado se aplicara el adhesivo dental se frotara la cavidad con el 

aplicador por 20 segundos antes de fotocurar el adhesivo que se lo 

realizara por 15 segundos. Se obturo con resina compuesta (brilliant 

coltene a3) utilizando como técnica de obturación la técnica incremental 

horizontal, agregando 3 incrementos a la pieza dentaria y ser 

fotopolimerizada cada capa durante 20 segundos con la técnica 

convencional. 

Grupo nº3 (sdi-ice b2).- Limpieza cavitaria con escobilla profiláctica y 

piedra pómez se grabó con ácido ortho-fosfórico al 37% toda la cavidad, 

incluyendo esmalte y dentina durante 15 segundos, luego se lavó con 

agua por 15 segundos y se secó con suave flujo de aire por 5 segundos, 
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se procedió a colocar a 5 piezas molares la base cavitaria de ionómero de 

vidrio Fuji gold label 2 autocurable, luego de haber polimerizado se 

aplicara el adhesivo dental se frotara la cavidad con el aplicador por 20 

segundos antes de fotocurar el adhesivo que se lo realizara por 15 

segundos. Se obturo con resina compuesta (sdi-ice b2) utilizando como 

técnica de obturación la técnica incremental horizontal, agregando 3 

incrementos a la pieza dentaria y ser fotopolimerizada cada capa durante 

20 segundos con la técnica convencional. 

Se procedió a sumergir las muestras en tinción de safranina por 48 horas 

solo la porción coronal, pasadas las 48 horas fueran lavados y secados 

para proceder a realizarles el corte sagitalmente para comprobar la 

microfiltración de cada una de las muestras. Se realizó el análisis 

respectivo de cada muestra y estas fueron evaluadas por porcentaje de 

acuerdo al grado de Microfiltración se obtuvo el 40% GRADO 1, 26.66% 

grado 2, 33.34% grado 3, de acuerdo a los grupos: grupo 1 en un 90%, 

grupo 2 en un 30 %, grupo 3 en un 60%. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados fueron tabulados y sometidos al análisis estadístico de 

Excel, para obtener una diferencia significativa en las muestras 

Tabla 1. Grado de microfiltración grupo 1 restauración con base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite 3m espe usando una base 

cavitaria de ionomero de vidrio, presentaron una incidencia de microfiltración 

grado 2 que nos indica que existe penetración del tinte en dentina. 

Tabla 2. Grado de microfiltración grupo 1 restauración sin base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 

 

 

 

 

 

 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite 3m espe  sin base cavitaria 

de ionomero de vidrio, presentaron una incidencia de microfiltración grado 3 que 

nos indica que hay Penetración del tinte en toda la profundidad de la cavidad. 

 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 2 

N°2 GRADO 2 

N°3 GRADO 1 

N°4 GRADO 2 

N°5 GRADO 2 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 3 

N°2 GRADO 3 

N°3 GRADO 3 

N°4 GRADO 3 

N°5 GRADO 3 



 

 

62 
 

Tabla 3 Grado de microfiltración grupo 2 restauración con base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite brilliant coltene usando una 

base cavitaria de ionomero de vidrio, presentaron una incidencia de 

microfiltración grado 1 que nos indica que existe penetración del tinte que sólo 

afecta al esmalte. 

 

Tabla 4. Grado de microfiltración grupo 2 restauración sin base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite brilliant coltene sin base 

cavitaria de ionomero de vidrio, presentaron  menor incidencia de microfiltración 

dando como resultado dos muestras con grado 1 (La penetración del tinte sólo 

afecta al esmalte) una muestra obtuvo grado 2 (penetración del tinte en dentina) 

y dos muestras con grado 3 (Penetración del tinte en toda la profundidad de la 

cavidad). 

 
 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 1 

N°2 GRADO 1 

N°3 GRADO 1 

N°4 GRADO 1 

N°5 GRADO 1 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 1 

N°2 GRADO 1 

N°3 GRADO 2 

N°4 GRADO 3 

N°5 GRADO 3 
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Tabla 5. Grado de microfiltración grupo 3 restauración con base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite sdi ice usando una base 

cavitaria de ionomero de vidrio, presentaron una incidencia de microfiltración 

grado 1 que nos indica que existe penetración del tinte que sólo afecta al 

esmalte. 

Tabla 6. Grado de microfiltración grupo 3 restauración sin base cavitaria 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las 5 muestras restauradas con resina de composite sdi ice  sin base cavitaria 

de ionomero de vidrio, presentaron una incidencia de microfiltración grado 3 que 

nos indica que hay Penetración del tinte en toda la profundidad de la cavidad. 

 

 

 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 1 

N°2 GRADO 1 

N°3 GRADO 1 

N°4 GRADO 1 

N°5 GRADO 2 

MUESTRA GRADO 

N°1 GRADO 3 

N°2 GRADO 3 

N°3 GRADO 2 

N°4 GRADO 2 

N°5 GRADO 3 
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Gráfico1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 
 

El grupo que presento mayor incidencia con el 90% de microfiltración es el grupo 

1 en la cual se utilizó la resina de composite 3m espe, seguido del tercer grupo 

con el 60% en la cual se utilizó la resina de composite sdi ice, en un 30% se 

representó el segundo grupo en la que fue utilizada la resina de composite 

brilliant coltene. 

Gráfico 2  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Microsoft Excel Cynthia Ullón 

Los resultados obtenidos nos dan en un 59% la incidencia del grado 1 

(penetración del tinte que sólo afecta al esmalte), un 39% grado 2 (existe 

penetración del tinte en dentina), un 2% (Penetración del tinte en toda la 

profundidad de la cavidad) 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, podemos 

concluir que: 

 

Se determinó que en las restauraciones que no se colocó base cavitaria 

de ionomero de vidrio presento el mayor porcentaje de microfiltración en 

las diferentes muestras con sus respectivas marcas de composite 

 

Se pudo comparar que ninguna de las resinas de composite (brilliant 

coltene – 3m valux – sdi ice), eliminó totalmente la microfiltración; Pero  el 

grado de microfiltración en las muestras restauradas con resina de 

composite 3m valux se presentó un grado más elevado de microfiltración 

en comparación con las otras composites incluidas en este estudio. 

Los métodos a realizar para que en las restauraciones no se presenten el 

mayor grado de microfiltración es utilizar un buen aislamiento colocando 

una base cavitaria preventiva y realizar un perfecto sellado marginal 

podemos indicar que la resina brilliant de la coltene walledent presento en 

mínimos porcentajes la presencia de microfiltración.  

En definitiva se pudo establecer que el uso de la base cavitaria es 

imprescindible en restauraciones extensas de composite sea cual fuera la 

marca de la composite, para que no se produzcan microfiltraciones que 

conlleven al fracaso y gastos adicionales al profesional en odontología.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Es factible para el odontólogo el uso de ionomero como base cavitaria, ya 

que nos ayuda en la prevención de recidiva cariosa. 

El odontólogo deberá tomar las debidas precauciones de aislamiento al 

momento de la aplicación de la base cavitaria. 

Realizar una investigación que evalué el desfase que sufren las 

restauraciones con una base de ionomero de vidrio. 

Tener en cuenta el uso de una composite que sea manejable y adherente 

al tejido dentario que no llegue a presentar mayor contracción. 

Promover investigaciones sobre los diferentes tipos de ionómeros de 

vidrios auto y fotocurable en sus distintos usos. 

Podemos recomendar al estudiante de pregrado y al profesional la resina 

de composite brilliant coltene  ya que presentó mayores ventajas como 

material obturador. 
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Anexo #1 
Foto 1: Recolección de las muestras 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #2 
Foto 2: Limpieza previa de las muestras 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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Anexo #3 
Foto 3: muestras asépticas 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #4 
Foto 4: Preparación Cavitaria 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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Anexo #5 
Foto 5: Muestras restauradas con resina 3m espe  valux a3 
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo #6 

Foto 6: Muestras restauradas con resina brilliant coltene a1 
Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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Anexo #7 
Foto 7: Muestras restauradas con resina sdi ice b2 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo #8 
Foto 8: Muestras sumergidas en tinción de safranina 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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Anexo #9 
Foto 9: Muestras en corte sagital muestra grupo1 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #10 
Foto 10: Muestras en corte sagital muestra grupo2 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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Anexo #11 
Foto 11: Muestras en corte sagital muestra grupo3 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Cynthia Ullón Alcívar 
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