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RESUMEN 

 

En la actualidad se ha capacidad que tienen las amalgamas y de los 
nuevos materiales de obturación como es la composita de 
nanoparticulas para brindar por si solas un sellado marginal que 
evite la producción de la microfiltración entre el diente y la 
restauración. 
Este estudio nos servirá para comprobar el grado de microfiltración 
que se producen en este tipo de restauraciones en cavidades clase I 
de Black usando como materiales la composita de nano partículas 
fotopolimerizable y la amalgama de plata. 
En el estudio in vitro se prepararon cavidades clase I en 30 piezas 
dentarias sanas, tanto molares como premolares . Estas piezas 
dentarias fueron divididas en dos grupos la cuales quince fueron 
obturadas con composita de nanoparticulas y el otro grupo de 
quince piezas fueron obturadas con amalgama de plata.  
El objetivo de nuestra investigación se basa en comprobar el sellado 
marginal que presentan estos materiales y el nivel de grado de 
microfiltración que existe al no tener un buen sellado marginal va 
acarrear varios problemas a futuro como es el de caries debido a la 
brecha que existe entre diente y material restaurador, este estudio 
aportara con conocimientos sobre estos 2 materiales en el campo 
estudiantil y odontológico. 
 

PALABRAS CLAVES: SELLADO MARGINAL, MICROFILTRACIÓN, 
COMPOSITA, AMALGAMA, CAVIDADES. 
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ABSTRACT 

 

Today has been discussed about the ability of amalgam and new 
filling materials as nanoparticles composita is to provide for 
themselves a marginal seal that prevents the production of 
microleakage between the tooth and the restoration. 
This study will help us to assess the degree of microleakage 
occurring in these restorations in class I cavities using as materials 
the Black composita photopolymerizable nano particles and silver 
amalgam. 
In the in vitro study class I cavities were prepared in 30 parts healthy 
teeth, both molars and premolars. These teeth were divided into two 
groups the fifteen which were sealed with composita nanoparticles 
and the other group of fifteen pieces were sealed with amalgam. 
The goal of our research is based on checking the marginal sealing 
of these materials and grade level microfiltration there not having a 
good marginal seal will cause several problems in the future such as 
cavities due to the gap between tooth and restorative material, this 
study furnish with knowledge on these 2 items on student and dental 
field. 
 
KEYWORDS: SEALED MARGINAL, MICROFILTRATION, COMPOSITA, 
AMALGAMA, CAVITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación determinaremos mediante tinciones si la 

calidad de la composita de nano partículas fotopolimerizable y la  

amalgama de plata son causante de microfiltración en una restauración 

Clase I de Black. 

 

Para ello utilizaremos el método analítico, bibliográfico y experimental, 

usando piezas dentarias molares y premolares y  tintes como el azul de 

metileno para realizar la tinción y determinar si hay microfiltración en este 

tipo de restauraciones. 

 

En la actualidad las restauraciones con compositas son una de las más 

utilizadas debido a sus diversas ventajas estética fácil manejo y  su 

biocompatibilidad, la vida de una restauración de una composita 

dependerá de varios factores y la calidad de esta. 

 

El éxito de la restauración de amalgama a largo plazo, depende de 

algunos factores como son: la higiene oral por parte del paciente, las 

fuerzas oclusales aplicadas a la restauración ya sean fisiológicas o para 

funcionales, la susceptibilidad del paciente a la caries dental, el PH de la 

saliva, la dieta, la habilidad del operador en la colocación de la 

restauración y finalmente los tipos de amalgama dentales usados para la 

restauración, esto quiere decir tipo de amalgama y materiales intermedios.  

 

Entre las consecuencias más comunes de la restauración de composita y 

amalgama que permita una microfiltración marginal de los fluidos orales, 

están la caries dental recidiva y la presencia de pulpitis postoperatoria 

debida a la irritación pulpar constante de las bacterias y sus productos. Es 

por eso que la micro filtración es definida como el paso de fluidos orales, 

microorganismos y sus productos a través de la interface diente-

restauración o restauración y material intermedio.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

(Herrera, 2010)Estudios clínicos han demostrado la existencia de 

importantes problemas cuando el composite y la amalgama son utilizados 

en restauraciones posteriores. Dentro de ellos cabe destacar la 

contracción del material y microfiltración. 

Siendo el sellado marginal un problema muy común en pacientes que 

llegan a nuestra consulta diaria, ya que al no haber un buen sellado 

marginal originara un proceso carioso, cual a futuro traerá problemas de 

infección pulpar si no es detectado a tiempo. 

Esta de investigación es realizada por primera vez en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

El estudio a realizar se lo efectuara en la facultad de ciencias químicas de 

la Universidad de Guayaquil, por eso cabe destacar saber un poco más. 

En el siguiente articulo nos indica una breve reseña sobre la facultad de 

ciencias quimicas. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012)En el sitio web de la facultad de 

ciencias quimicas menciona que el 20 de agosto de 1895 el Ministro del 

Interior y de Instrucción Pública envía al Rector de la Corporación 

Universitaria, el Dr. Alejo Lascano, un oficio en el que manifiesta los 

anhelos del Gral. Eloy Alfaro, Presidente del Ecuador, de que se abriera 

una facultad de farmacia. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 29 de mayo de 1897 se 

establece definitivamente la Universidad de Guayaquil, quedando la 
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Facultad de Medicina con tres ramas: Medicina, Cirugía y Farmacia. El 17 

de Octubre del mismo año se inaugura con el nombre de Universidad de 

Guayaquil, siendo su primer Rector el Dr. Alejo Lascano Bahamonde. El 

31 de diciembre de 1898 se separa totalmente del Colegio “San Vicente”, 

pasando a ocupar su local propio ubicado en el lugar que hoy ocupa la 

“Vieja Casona”, calles: Chile, Chimborazo, Chiriboga y Luzarraga.  

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 15 de abril de 1919, la Facultad 

de Medicina y Cirugía de la Universidad de Guayaquil, da solemne 

inauguración a los cursos de farmacia. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) Los nacientes cursos 

Farmacéuticos inician sus labores con dos estudiantes y cinco profesores, 

todos de la Facultad de Medicina, los que deberían dar las 17 materias 

que se estudiarían en los 4 años de carrera estipulados. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de mayo de 1921, se 

propuso la primera Acta como reunión preparatoria para la fundación de la 

Asociación Escuela de Farmacia. El 6 de junio del mismo año se funda la 

Asociación Escuela de Farmacia independientemente de la Facultad de 

Medicina, aprobándose los Estatutos; para entonces el señor Cevallos 

Jijón presenta consideración de sus compañeros, con profundo fervor 

patriótico los colores amarillo y rojo para la Bandera de la Asociación., y el 

Escudo cuartelado que llevaba la sigla de la Asociación, el que hicieron 

grabar en pequeños botones para uso diario en el pecho. Escudo y 

Bandera que persiste hasta nuestros días. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El plantel de profesores de la 

naciente y prometedora Escuela de Farmacia, lo formaban los doctores: 

Carlos A. Rolando, Aquiles C. Rigail Caamaño, José Darío Moral y Luís 

Espinoza Tamayo, siendo su primer ayudante del Laboratorio de Química, 

el fundador de la Escuela el señor Manuel E. Cevallos Jijón. 
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Es así como surge la Escuela de Farmacia adscrita a la Facultad de 

Medicina, que comprendía Medicina, Cirugía, Farmacia y Odontología. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 2 de octubre de 1935, se 

solicita la concesión para el título de Doctor en Farmacia. El 6 de julio de 

1937, los estudiantes piden por primera vez la creación de la Facultad de 

Química y Farmacia, petición que fue aprobada cinco años más tarde. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de mayo de 1938, la Junta 

General formada por los miembros de la Asociación Escuela de Farmacia, 

deciden cambiar su denominación por Asociación Escuela de Química y 

Farmacia de la universidad de Guayaquil. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) Por el año 1942, siendo el 

Presidente de la República el Dr. Carlos Arroyo del Río y Ministro del 

Educación el Dr. Abelardo Montalvo, así lo publica diario El Universo, el 

23 de julio a las 12h00 a.m., se instala en sesión de Consejo Universitario 

para la creación de la Facultad de Química y Farmacia y es así que 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 205, con fecha 03 de agosto de 1942, 

aprueba la creación de la Facultad de Química y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, siendo la primera en su género en todo el País. 

Al mismo, tiempo se hace constar dentro del presupuesto oficial de la 

Universidad los sueldos para tres profesores: Farmacéutico José 

Crucellas Ventura; Dr. Leopoldo Panchana Sotomayor, e Ingeniero 

Cyrano Tama Paz (graduado de Doctor en Química en la Universidad de 

Berlín), el plantel de profesores se completaba con los de la Facultad de 

Medicina. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de octubre de 1942, la Junta 

General, formada por los miembros de la Asociación Escuela de Química 
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y Farmacia, resuelve cambiar su denominación, por la de Asociación 

Escuela de Ciencias Químicas, perteneciente a la Facultad de Química y 

Farmacia. 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 20 de agosto de 1895 el 

Ministro del Interior y de Instrucción Pública envía al Rector de la 

Corporación Universitaria, el Dr. Alejo Lascano, un oficio en el que 

manifiesta los anhelos del Gral. Eloy Alfaro, Presidente del Ecuador, de 

que se abriera una facultad de farmacia. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 29 de mayo de 1897 se 

establece definitivamente la Universidad de Guayaquil, quedando la 

Facultad de Medicina con tres ramas: Medicina, Cirugía y Farmacia. El 17 

de Octubre del mismo año se inaugura con el nombre de Universidad de 

Guayaquil, siendo su primer Rector el Dr. Alejo Lascano Bahamonde. El 

31 de diciembre de 1898 se separa totalmente del Colegio “San Vicente”, 

pasando a ocupar su local propio ubicado en el lugar que hoy ocupa la 

“Vieja Casona”, calles: Chile, Chimborazo, Chiriboga y Luzarraga.  

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 15 de abril de 1919, la Facultad 

de Medicina y Cirugía de la Universidad de Guayaquil, da solemne 

inauguración a los cursos de farmacia. 

Los nacientes cursos Farmacéuticos inician sus labores con dos 

estudiantes y cinco profesores, todos de la Facultad de Medicina, los que 

deberían dar las 17 materias que se estudiarían en los 4 años de carrera 

estipulados. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de mayo de 1921, se 

propuso la primera Acta como reunión preparatoria para la fundación de la 

Asociación Escuela de Farmacia. El 6 de junio del mismo año se funda la 

Asociación Escuela de Farmacia independientemente de la Facultad de 

Medicina, aprobándose los Estatutos; para entonces el señor Cevallos 

Jijón presenta consideración de sus compañeros, con profundo fervor 
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patriótico los colores amarillo y rojo para la Bandera de la Asociación., y el 

Escudo cuartelado que llevaba la sigla de la Asociación, el que hicieron 

grabar en pequeños botones para uso diario en el pecho. Escudo y 

Bandera que persiste hasta nuestros dias. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El plantel de profesores de la 

naciente y prometedora Escuela de Farmacia, lo formaban los doctores: 

Carlos A. Rolando, Aquiles C. Rigail Caamaño, José Darío Moral y Luís 

Espinoza Tamayo, siendo su primer ayudante del Laboratorio de Química, 

el fundador de la Escuela el señor Manuel E. Cevallos Jijón.   

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) Es así como surge la Escuela de 

Farmacia adscrita a la Facultad de Medicina, que comprendía Medicina, 

Cirugía, farmacia y Odontología. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 2 de octubre de 1935, se 

solicita la concesión para el título de Doctor en Farmacia. El 6 de julio de 

1937, los estudiantes piden por primera vez la creación de la Facultad de 

Química y Farmacia, petición que fue aprobada cinco años mas tarde. 

  

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de mayo de 1938, la Junta 

General formada por los miembros de la Asociación Escuela de Farmacia, 

deciden cambiar su denominación por Asociación Escuela de Química y 

Farmacia de la Universidada de Guayaquil. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) Por el año 1942, siendo el 

Presidente de la República el Dr. Carlos Arroyo del Río y Ministro del 

Educación el Dr. Abelardo Montalvo, así lo publica diario El Universo, el 

23 de julio a las 12h00 a.m., se instala en sesión de Consejo Universitario 

para la creación de la Facultad de Química y Farmacia y es así que 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 205, con fecha 03 de agosto de 1942, 

aprueba la creación de la Facultad de Química y Farmacia de la 



7 

 

Universidad de Guayaquil, siendo la primera en su género en todo el País. 

Al mismo, tiempo se hace constar dentro del presupuesto oficial de la 

Universidad los sueldos para tres profesores: Farmacéutico José 

Crucellas Ventura; Dr. Leopoldo Panchana Sotomayor, e Ingeniero 

Cyrano Tama Paz (graduado de Doctor en Química en la Universidad de 

Berlín), el plantel de profesores se completaba con los de la Facultad de 

Medicina. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) El 26 de octubre de 1942, la Junta 

General, formada por los miembros de la Asociación Escuela de Química 

y Farmacia, resuelve cambiar su denominación, por la de Asociación 

Escuela de Ciencias Químicas, perteneciente a la Facultad de Química y 

Farmacia. 

 

El 5 de junio de 1969, el Consejo Universitario aprueba la creación de la 

Facultad de Ciencias Naturales, por lo que esta Facultad quedó 

constituida por una sola Escuela, la de Química y Farmacia. 

 

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) En las etapas subsiguientes 

suceden en el ejercicio del Decanato, los doctores: Pablo Guerrero 

Losada, Marco A. Reinoso, Alfredo Quiroz Salcedo, Jorge Velasco 

Bastidas, que como Subdecano estuvo encargado del Decanato, pues el 

Decano titular, Dr. Marco A. Reinoso, se encontraba en funciones de 

Rector. Posteriormente tenemos como Decanos a los docentes: Dr. Pablo 

Álvarez Grau, Dr. Julio Álvarez Castro, Q.F. Gustavo Villacís Santos, Dra. 

Luisa Santoro de Miño (Subdecana encargada del Decanato), Dr. Julio 

Rodríguez Zurita, Q.F. Walter Herrera Arguello y el actual Decano Dr. 

Carlos Silva Huicalpi. Algunos de ellos han ostentado ese cargo por dos o 

tres ocasiones. 

  

La Facultad de Ciencias Químicas, inicialmente se encontraba ubicada 

entre las calles Vernaza y Rocafuerte, local donde también funcionaron 
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las facultades de Odontología, Ingeniería Química, Ciencias Químicas y 

Ciencias Naturales; el cual fue vendido en 1969 por la Universidad al 

Gobierno Nacional, y que en la actualidad lo tiene la Escuela Superior 

Politécnica del litoral. 

  

( Facultad de Ciencias Químicas, 2012) A base del préstamo de treinta 

millones de sucres, que el Instituto Nacional de Previsión concedió a la 

Universidad de Guayaquil, se construyen en la actual Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende (que en vida fue Presidente de Chile), 

edificios y algunas facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias 

Químicas que funciona en su edificio desde el año 1972, habiéndose 

ampliado con nuevas edificaciones en diferentes épocas, conforme a sus 

necesidades académicas y administrativas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Las resinas compuestas son los materiales más utilizados actualmente en 

las reconstrucciones estéticas de los dientes anteriores, y además han 

pasado a ser el material de elección para las obturaciones o empastes de 

los dientes posteriores. Las resinas compuestas están formadas por dos 

componentes principales: la matriz orgánica y las partículas inorgánicas 

de relleno. Sin embargo este material al endurecer presenta varias 

desventajas entre ellas la contracción del material por lo cual provoca 

microfiltración en la fase diente, restauración, también provoca un cambio 

de coloración en la restauración debido a la microfiltración. 

 

La popularidad de la amalgama ha sido el resultado de varias de sus 

ventajosas propiedades, tales como ser un material de muy bajo costo, y 

que por lo mismo permiten un fácil acceso por parte de la gran mayoría de 

la población, además es de fácil manipulación y colocación en la cavidad 

operatoria, posee buena resistencia al desgaste. 
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Sin embargo este material también posee algunas desventajas entre las 

cuales se puede mencionar a su pobre resultado estético, falta de 

adhesión a la estructura dentaria, posibilidad de filtración marginal en las 

restauraciones recién terminadas y el cuestionamiento que se hace 

acerca de su bioseguridad para asegurar al paciente. 

1.3FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo expresado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema. ¿Qué material tiene tendencia a mayor o menor grado de micro 

filtración en restauraciones clase I de Black?  

1.4DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio comparativo  in vitro del sellado marginal entre una 

amalgama y resina de composita de nano partículas fotopolimerizable en 

cavidades clase I de Black”. 

Objeto de estudio: Estudio comparativo in vitro del sellado marginal entre 

amalgama y resina de composita de nano partículas fotopolimerizable. 

Campo de acción: Amalgama y Resina de Nano partículas este estudio 

será realizado en el la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil. 

Área: Pregrado. 

Lugar: facultad de ciencias químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo: 2013 – 2014. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué son las resinas? 

¿Qué son las amalgamas? 

¿Qué es micfrofiltración? 

¿Cuál es el efecto de la microfiltración? 

¿Qué colorante es el más adecuado para nuestra investigación? 
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¿Cuál es el equipo y método más adecuado para realizar este tipo de 

investigación a nivel microscópico? 

¿Qué importancia tiene el sellado marginal en restauraciones dentales? 

¿Cuáles son los métodos que podemos aplicar para reducir la contracción 

de polimerización de la resina y evitar la micfrofiltración? 

¿Cómo reducimos la micfrofiltracion en restauraciones de amalgama? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las diferentes opciones que se deben considerar para llegar a 

reducir la microfiltración en el sellado marginal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar por medio de métodos de tinción que material tiene mayor 

grado de micfrofiltracion. 

Definir el grado de micro filtración entre la amalgama y una  resina de 

composita de nano partículas fotopolimerizable en cavidades de clase I de 

Black. 

Encontrar nuevas, estrategias adecuadas mediantes procedimientos y 

métodos para reducir al mínimo la microfiltración. 

Analizar literatura relacinado con el tema ha investigar. 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La siguiente investigación basa su elaboración y desarrollo en los 

principios teóricos, metodológicos, prácticos y legales. 

 

Conveniencia. 

Este trabajo de investigación in vitro contribuirá con el conocimiento tanto 

de los odontólogos como de los estudiantes demostrando si en las 
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restauraciones de composita de nano partículas fotopolimerizable  y 

amalgama van a producir micro filtración, y de esta manera se pueda 

cambiar de material o técnicas de aplicación del material para poder 

reducir el grado de micro filtración, esta investigación nos servirá para 

saber la importancia que hay sobre el grado de micro filtración en la fase 

Restauración- Diente y que tan desfavorable puede ser para la pieza 

obturada. 

(Cuesta, 2013)Nos dice en su estudio de que estos dos materiales 

restauradores composita de nano partícula fotocurable que ofrece 

propiedades estéticas y la amalgama que ofrece resistencia, requieren un 

procedimiento, técnicas y pasos adecuados para su adaptación en la 

cavidad, en este caso en cavidades clase I de Black. 

 

 Es muy importante tomar en cuenta 2 factores para su colocación y 

adaptación, como es el de tomar varias medidas para contrarrestar la 

contracción por polimerización, para que haya un buen sellado marginal, y 

en la amalgama una buena manipulación en el proceso de su colocación, 

para devolver a la pieza dental su funcionabilidad (Cuesta, 2013).  

 

Relevancia Social. 

 

Es por eso que este estudio beneficiara a muchas personas, tanto a las 

que ya poseen este tipo de restauraciones así como también a aquellas 

que  desean colocárselas. Y claro también a los profesionales y 

estudiantes de la carrera de odontología para que den la respectiva 

información de las ventajas y desventajas de los materiales ya citados. 

 

Implicaciones prácticas. 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 
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objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Evidente: Es una variedad de condiciones clínicas como sensibilidad pos-

operatoria, hipersensibilidad crónica, caries secundaria y patología pulpar. 

Ésta se define como el paso no detectable clínicamente de bacterias, 

fluidos, moléculas o iones entre una pared cavitaria y el material 

restaurativo ocasionando coloración y deterioro de los márgenes. 

Concreto: Se ha señalado que al obturar una pieza dental en la fase de 

adhesión diente y composita hay una brecha entre diente y composita la 

cual causa micro filtración mientras que al obturada con amalgama 

después de un período de tiempo en boca la amalgama es capaz de 

impedir la micro filtración a través de los productos de corrosión que 

sellan la interface y como consecuencia presentan una vida de servicio 

relativamente larga comparada con la de la composita. 

Relevante: Uno de los problemas asociados con las restauraciones de 

amalgamas y composita es la micro filtración en la interface diente- 

restauración. 

Original: Aunque la estética de la amalgama no es favorable y pese a 

algunos inconvenientes estas restauraciones siguen siendo los 

procedimientos odontológicos realizados con mucha frecuencia en todas 

partes del mundo. Pero al pasar los años han salido nuevos productos al 

mercado con mejor estética y fácil manejo como es la composita. 

Contextual: La composita en la actualidad es el material más usado 

para restauraciones debido a su fácil manejo e incompatibilidad mientras 
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que la amalgama ha sido el material de restauración de mayor demanda 

hasta desde sus inicios pero en la actualidad hay un gran debate debido a 

su toxicidad que puede causar daño al ser humano. 

Factible: Existen algunos métodos de estudio de la micfrofiltración como: 

Aire a presión, Estudios bacteriológicos, Estudios con radioisótopos, 

Análisis de la activación de neutrones, Estudios electroquímicos, 

Microscopio electrónico de barrido, Termo ciclado y ciclado mecánico, 

Marcadores químicos, Estudios de penetración de colorantes. Los 

estudios de penetración de colorantes son los más utilizados por ser los 

más disponibles y sencillos por lo que son los indicados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología constatamos que hay estudios in vitro pero en otro ámbito 

que no se relaciona con el que vamos a tratar. 

 

(Garcia Y. y., 2010) Cita en su publicación de su sitio web, que las resinas 

compuestas son materiales sintéticos compuestos por moléculas de 

elementos variados. Estas moléculas suelen formar estructuras muy 

resistentes y livianas, son utilizadas desde mediados del siglo XX en 

varios campos: Aeronáutica, odontología, la naval, fabricación de prótesis.  

 

(Garcia Y. y., 2010)Se utilizan en odontología en la restauración de 

dientes, está se adhiere micro mecánicamente a la superficie del diente. Y 

están formadas por un componente orgánico polimérico llamado matriz y 

un componente inorgánico mineral o relleno la cual permite su unión. 

 

(Cuesta, 2013) Cita que las resinas son los materiales de elección para la 

restauración en piezas del sector anterior, ganando así aceptación en los 

resientes años por las mejoras que han tenido para las restauraciones en 

el sector posterior con gran exposición a las fuerzas. La vida media de un 

composite de las nuevas generaciones es aproximadamente de 7 años 

acercándose a la de la amalgama de 10años. 

 

(Garcia Y. y., 2010) Pública en la Web, que el composite este término se 

refiere a la combinación de 2 fases de componentes químicamente 

diferentes para la obtención de un material final con propiedades 

superiores a la que presentan sus constituyentes de manera individual. 
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Uno de los problemas asociados a las restauraciones de composite es la 

microfiltración que existe en la interface diente- restauración debido a la 

contracción del material lo cual causa problema de caries a futuro. 

(Mastach, 2004) Nos dice en su artículo científico que la contracción de 

polimerización, con sus secuelas de desadaptación, microfiltración y 

caries secundaria sigue siendo la gran dificultad sin resolver. 

La explicación más común para este hecho es la escasez o ausencia de 

esmalte y la más débil adhesión a la dentina. Por otra parte la micro 

filtración puede verse agravada por los cambios de temperatura que se 

producen en la boca, debidos a los diferentes coeficientes de expansión 

térmica de los tejidos dentales y de las resinas compuesta.  

(Mastach, 2004) Se han propuesto una gran variedad de técnicas y 

procedimientos tales, como: técnicas incrementales de obturación 

(incrementos horizontales; oblicuos, o con una primera capa de composite 

auto polimerizable) uso de diferentes técnicas de polimerización. 

(Herrera, 2010)Indica en su artículo que la contracción de polimerización 

está directamente relacionada con el contenido de partículas inorgánicas 

presente en la resina compuesta; de tal manera explican que las resinas 

fluidas y las micro particuladas son las que presentan mayor contracción 

de polimerización debido a que contienen menor cantidad de carga 

inorgánica, en comparación con otros tipos de resinas compuestas.   

(Martinez, 1982)Cita en su libro que las restauraciones de amalgama 

dental para dientes aparecen a finales del siglo XVII. Polvo de bismuto- 

estaño fue mezclado con mercurio y después colocado en las cavidades 

en un estado de fundición aproximadamente 100 °C. La cantidad de 

mercurio fue aumentada para permitir la colocación a temperatura 

ambiente. A principio del siglo XIX una mezcla de polvo de plata se había 

usado para reemplazar a las aleaciones primarias. 

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX GV. Black trazo un estilo 

de preparación de cavidad y una aleación de amalgama que permitía 
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restauraciones más durables. Mientras que las tempranas amalgamas de 

plata tuvieron contracción durante la cristalización y extrema corrosión, las 

aleaciones de Black producían amalgamas, las cuales fueron 

dimensionalmente neutrales en la cristalización y con una relativa 

resistencia a la corrosión lo cual la hacían duradera. 

 

(Martinez, 1982)Cita en su libro que la amalgama Volvió a adquirir este 

material la importancia que había de consolidar más tarde. 

(Black, 1895) Publico en su libro que el resultado de sus magníficos 

trabajos sobre la “Características físicas de los dientes humanos en 

relación con sus enfermedades y con las características físicas de los 

materiales obturantés” de la odontología. 

 

En estos estudios Black estableció el modo de equilibrar los elementos 

metálicos  de la aleación que con el mercurio debía dar lugar a la 

amalgama.  

 

Este equilibrio lo busco Black al neutralizar la dilatación de uno de los 

componentes con la contracción del otro. Después de más de 40 años 

dedicados  a estos estudios Black llego a establecer que las obturaciones 

hechas correctamente con “las amalgamas modernas son casi iguales a 

las orificaciones en cuanto a su durabilidad y a su protección contra la 

recidiva de la caries” 

(Gomez, 1997)Cita en su artículo que en la odontología restauradora. Ya 

en 1861, en un trabajo realizado por Tome se examinaban con 

microscopio los márgenes de las restauraciones de amalgama. 

Posteriormente se comenzó a experimentar con la filtración de colorantes 

indicadores en los márgenes de las restauraciones. 
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(Trujillo, 2010)Nos dice en su revista que desde hace mucho tiempo, se 

ha utilizado la aleación de amalgama en odontología, por ser un material 

de excelentes propiedades restaurativas, aunque una de sus mayores 

fallas es la incapacidad para evitar por sí sola la microfiltración marginal, 

por falta de adhesión química. 

Esta microfiltración se ha tratado de evitar tradicionalmente utilizando 

barnices de fondo de cavidad con base de resinas naturales. 

(Lahoud V. , 2005)Publica en su artículo que según estudios uno de los 

problemas asociados con restauraciones de amalgama es la 

microfiltración a lo largo de la interface diente-restauración sin embargo la 

amalgama es capaz de impedir la microfiltración atreves de los productos 

de corrosión que sellan la interface taring B, la microfiltración marginal es 

mayor en la amalgama recién colocada y se reduce con el tiempo a los 

productos de corrosión. 

(Going, 1972) Cita en su libro que la formación de brechas en el cavo-

superficial trae como consecuencia micro filtración marginal que es la 

responsable de los cambio de coloración en la interface diente 

restauración, la ruptura marginal la caries recidivante y la inflamación 

pulpar lo cual causa una afección a la pieza dentaria. 

(Mahler, 1994)Cita en su libro que la brecha entre material restaurador y 

el diente es el resultado de diversas variables que incluyen, la falta de 

adhesión química la diferencia de coeficiente de expansión térmica, los 

cambio dimensionales durante el endurecimiento de la amalgama, y la 

inadecuada condensación y adaptación a las paredes cavilarías.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 RESINAS 

 

Las resinas son materiales de gran importancia hoy en día para el 

Odontólogo, la nueva generación de la odontología restauradora adhesiva 

está en marcha a continuación daremos una breve información de lo que 

son las resinas. 

 

(Rodriguez, 2008)Cita en su artículo que las resinas compuestas dentales, 

son una mezcla compleja de resinas polimerizables mezcladas con 

partículas de rellenos inorgánicos. Para unir las partículas de relleno a la 

matriz plástica de resina, el relleno es recubierto con silano , un agente de 

conexión o acoplamiento. Otros aditivos se incluyen en la formulación 

para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad 

radiográfica. 

 

(Rodriguez, 2008)Cita que las resinas compuestas se modifican para 

obtener color, translucidez y opacidad, para de esa forma imitar el color 

de los dientes naturales, haciendo de ellas el material más estético de 

restauración directa. Posteriormente y gracias a los avances de los 

materiales, la indicación se extendió también al sector posterior. Entre los 

avances de las resinas compuestas, se reconocen mejoras en sus 

propiedades tales como la resistencia al desgaste, manipulación y 

estética. 

 

(Santos, 2013) Indica que los composite o resinas compuestas son 

materiales sintéticos que están mezclados heterogéneamente y que 

forman un compuesto, como su nombre indica. Están compuestos por 

moléculas de elementos variados. Estos componentes pueden ser de dos 

tipos: los de cohesión y los de refuerzo. Los componentes de cohesión 
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envuelven y unen los componentes de refuerzo (o simplemente refuerzos) 

manteniendo la rigidez y la posición de éstos. 

 

2.2.1.2 Características generales. 

 

(Garcia A. y., 2006)Señala en su sitio web que las propiedades físicas, 

mecánicas, estéticas y el comportamiento clínico dependen de la 

estructura del material. Básicamente, los composite dentales están 

compuestos por tres materiales químicamente diferentes: la matriz 

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

dispersa; y un órgano-silano o agente de unión entre la resina orgánica y 

el relleno cuya molécula posee grupos silánicos en un extremo (unión 

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

covalente con la resina). 

 

(Garcia A. y., 2006) Existe una gran variedad de partículas de relleno 

empleadas en función de su composición química, morfología y 

dimensiones, destacando de forma mayoritaria el dióxido de silicio, así 

como boro silicatos y aluminosilicatos de litio. Muchas compositas 

reemplazan parcialmente el cuarzo por partículas de metales pesados, 

como el bario, estroncio, zinc, aluminio o zirconio, que son radiopacos. En 

la actualidad se buscan materiales, como el meta fosfato de calcio, que 

tengan una dureza menor que los vidrios de modo que sean menos 

abrasivos con el diente antagonista. 

 

2.2.1.3 Composición de la composita. 

 

(Chain, 2001)Cita en su libro que estan constituida en la mayoría de las 

resinas compuestas de monómeros que son diacrilatos alifáticos o 

aromáticos siendo el Bis-GMA (bisfenil glicidil metacrilato) y el UDMA 

(uretano dimetil metacrilato) los más utilizados. La matriz contiene 

además monómeros diluyentes que disminuyen la viscosidad de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
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monómeros de alto peso molecular (Bis-GMA y UDMA) entre los 

monómeros diluyentes se encuentra el TEGDMA (trietileno glicol 

metacrilato), este posibilita mas incorporación de carga y da al material 

mejor manipulación. 

 

(CARVALHO, 2003)La matriz resinosa está formada por diacrilatos 

alifáticos o aromáticos, el Bis-GMA (bisfenol glicidil metacrilato) y el 

UDMA (uretano dimetil metacrilato). Monómeros menos viscosos como el 

Bis-EMA6 (bisfenol A polietileno glicol dieter dimetacrilato) están 

siendo agregados reduciendo el TEGDMA, este es de menor peso 

molecular, posee menos enlaces dobles por unidad de peso reduciendo 

así la contracción de polimerización, problema inherente a las resinas 

compuestas, esta sustitución disminuye el envejecimiento y le confiere 

una matriz más dura, mayor hidrofobicidad disminuyendo alteraciones por 

humedad atmosférica. 

 

2.2.1.3.1 Partículas de carga. 

 

(Chain, 2001)Cita en su libro que las partículas brindan estabilidad 

dimensional a la inestable matriz resinosa. Cuando las partículas son 

mezcladas a la matriz un primer efecto se da en la disminución de la 

contracción de polimerización efecto que se debe a la disminución de la 

cantidad de resina.  

 

(Chain, 2001)Las partículas utilizadas son partículas de cuarzo o vidrio 

obtenidas a través de un proceso de moledura, el cuarzo es dos veces 

más duro que el vidrio y se une mejor a los agentes de cobertura. 

 

(CARVALHO, 2003)Cita en su libro que dan estabilidad dimensional a la 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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expansión térmica, aumenta su resistencia a la tracción, a la compresión, 

la abrasión y el modulo elástico (rigidez). 

 

2.2.1.3.2 Agente de cobertura. 

 

(Chain, 2001) Cita en su libro que este agente es el material que une a las 

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

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

partículas de carga. Ofrece estabilidad hidrolitica, previniendo que el 

agua penetre en la interface resina/carga.  

Los agentes de cobertura se denominan silanos pues pertenecen 

al grupo órgano/silanos, hidrolizados tienen grupos silanoles que se unen 

a los silanos de las partículas de carga por conexiones siloxanas. 

 

(Garcia Y. y., 2010)Cita en su monografía los agentes aglutinantes 

adhieren el relleno a la resina para ello se usan los silanos moléculas 

orgánicas bipolares, son moléculas bifuncionales tienen un grupo silicona 

hidrolizable en un extremo y un grupo órgano funcional metacrilato en el 

otro extremo. El grupo silicona se une de forma iónica al agua de la 

superficie del cristal y el extremo orgánico se une covalentemente a la 

matriz de resina. Los micro y macro-rellenos son tratados con silano antes 

de ser incluidos en la resina, la unión entre silano y relleno es hidrolizable 

con facilidad, al absorberse agua hay una disminución de la longevidad 

del composite, debido al detrimento del relleno expuesto en la superficie 

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

transferencia de cargas entre ambos, ofreciendo además resistencia a la  

Perdida de relleno, en la superficie. 

 

2.2.1.3.3 Iniciadores de polimerización. 

 

(Rodriguez, 2008)Indica en su sitio web que el proceso de polimerización 

de los monómeros en las resinas compuestas se puede lograr de varias 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
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formas. En cualquiera de sus formas es necesaria la acción de los 

radicales libres para iniciar la reacción. Para que estos radicales libres se 

generen es necesario un estímulo externo. En las resinas auto-curadas el 

estímulo proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un 

activador químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-

toluidina) y la otra un iniciador (peróxido de benzoílo).  

 

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

el estímulo que activa un iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas 

u otras dicetonas).  

 

(Rodriguez, 2008)Es necesaria que la resina sea expuesta a una fuente 

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

el espectro de luz visible. Sin embargo, el clínico debe ser cuidadoso en 

minimizar la exposición de luz, hasta que el material esté listo para curar, 

de otra forma puede comenzar una polimerización prematura y el tiempo 

de trabajo se puede reducir considerablemente. 

 

(Chain, 2001)Los sistemas activadores responsables de esta conversión 

polimérica usa dosson:  

El calor (termopolimerización), luz visible y componentes  químicos 

(autopolimerizables). La termopolimerización ofrece la mayor tasa de 

conversión, resultando una resina más rígida y resistente a manchas y la 

fractura y se utiliza en la fabricación de partículas de carga 

prepolimerizadas, usadas en las resinas compuestas de micropartículas y 

para restauraciones indirectas tipo facetas, además de inlay, onlay y 

overlay. 

 

(CARVALHO, 2003)Cita en su libro que el sistema fotopolimerizable se 

obtiene una polimerización de buena calidad, da una cura uniforme de la 

matriz resinosa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Son agentes químicos que excitados o activados inician el proceso de 

polimerización. En las resinas auto polimerizables el peróxido de benzoilo 

es el iniciador.  

 

Y en las resinas fotopolimerizables las canforoquinonas u otras 

diquetonas excitadas por luz visible de longitud de onda entre 420 y 450  

nm., comienzan el proceso. 

 

2.2.1.3.4 Clasificación de las resinas compuestas. 

 

(Rodriguez, 2008)Citan en su artículo científico que a lo largo de los años 

las resinas compuestas se han clasificado de distintas formas con el fin de 

facilitar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. Una 

clasificación aún válida es la propuesta por (Lutz F, 1983)Esta 

clasificación divide las resinas basado en el tamaño y distribución de las 

partículas de relleno en: convencionales o macrorelleno (partículas de 0,1 

a 100mm), microrelleno (partículas de 0,04 mm) y resinas híbridas (con 

rellenos de diferentes tamaños). 

 

(Rodriguez, 2008)Cita en su artículo científico que las Resinas de macro 

relleno o convencionales: Tienen partículas de relleno con un tamaño 

promedio entre 10 y 50 µm. 

 

Este tipo de resinas fue muy utilizada, sin embargo, sus desventajas 

justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente y el acabado 

superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz 

resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de relleno las 

cuales son más resistentes. Además, la rugosidad influencia el poco brillo 

superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación.( Los 

rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el vidrio 

de estroncio o bario.  
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(Rodriguez, 2008)Cita en su artículo científico que el relleno de cuarzo 

tiene buena estética y durabilidad pero carece de radiopacidad y produce 

un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de estroncio o bario son 

radiopacos pero desafortunadamente son menos estables que el cuarzo. 

 

(Rodriguez, 2008)Cita en su artículo científico que las resinas de micro 

relleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de 

partícula entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas se comportan 

mejor en la región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando 

se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a 

sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad. 

 

(Rodriguez, 2008)Cita en su artículo científico que las resinas híbridas: Se 

denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios de 

diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o más, 

con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 mm, incorporando 

sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm. Corresponden a la gran mayoría 

de los materiales compuestos actualmente aplicados al campo de la 

Odontología. Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: 

disponer de gran variedad de colores y capacidad de mimetización con la 

estructura dental, menor contracción de polimerización, baja sorción 

acuosa, excelentes características de pulido y texturización, abrasión, 

desgaste y coeficiente de expansión térmica muy similar al experimentado 

por las estructuras dentarias, formulas de uso universal tanto en el sector 

anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 
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Híbridos Modernos: Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de 

relleno de partículas sub-micrométricas (más del 60% en volumen). Su 

tamaño de partícula reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje 

de relleno provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades 

mecánicas adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y 

el brillo superficial se pierde con rapidez. (Rodriguez, 2008) 

 

Resinas de Nano relleno: Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, 

contienen partículas con tamaños menores a 10 nm (0.01µm), este relleno 

se dispone de forma individual o agrupados en "nanoclusters" o nano 

agregados de aproximadamente 75 nm.(39) El uso de la nanotecnología 

en las resinas compuestas ofrecen alta translucidez, pulido superior, 

similar a las resinas de micro relleno pero manteniendo propiedades 

físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas híbridas. 

(Rodriguez, 2008) 

 

(BERTOLDI, 2010)Nos dice en su monografía que la nano tecnología, 

denominada también tecnología de lo pequeño o molecular, en la 

odontología es aplicada en los materiales dentales, específicamente en 

los composites con nanotecnología, al ser incorporados partículas 

de escala nano métrica a manera de relleno, junto con partículas de 

tamaño promedio a un micrón. Un nanómetro equivale a la millonésima 

parte de un milímetro, equivalente a 10 átomos de hidrogeno, un 

nanómetro seria un balón de futbol al lado del planeta tierra. 

 

(Garcia Y. y., 2010)En su artículo nos dice que los composite de nano 

particula poseen una disminución de la contracción de polimerización, al 

poseer este composite mas carga orgánica, con disminución de la 

cantidad de matriz responsable de esta contracción. Existe un tope 

máximo de incorporación de carga cerámica, al sobrepasarlo el composite 

pierde características ópticas y de manipulación. 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/nanotecnologia-salud/nanotecnologia-salud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
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2.2.1.3.5 Protocolo para la  aplicación de una resina compuesta. 

 

(Yineth,A, 2011) Nos cita en su block que para colocar las resinas hay que 

seguir un protocolo en cual es: 

Aislamiento absoluto 

Desmineralizar el esmalte con ácido fosfórico al 35 o 37 % por 15 

segundos. 

Desmineralizar en dentina por 10 segundos 

Lava por el doble de tiempo desmineralizado en esmalte 30 segundos y 

en dentina 20 segundos 

Airear suavemente sin desecar 

Aplicar el adhesivo 

En dentina húmeda aplicar por 40 segundos 

Airear levemente 

Fotopolimerizar por 20 segundos 

Aplicación de resina por capas no mayor a 2mm 

Fotopolimerizar por 40 segundos 

Terminación de la resina 

Comprobar oclusión 

 

(Schoenberg,K y Colaboradores, 2011) Cita en su block que el pulido Las 

técnicas de pulido correctas pueden prolongar la vida de las 

restauraciones y reducir el desgaste prematuro. Asimismo, las superficies 

suaves son menos susceptibles de acumular placa y son más fáciles de 

limpiar. El pulido es esencial, pero es fácil confundirse con la cantidad de 

productos disponibles para terminar y pulir.  

 

Cada instrumento fue desarrollado para cumplir un objetivo diferente, pero 

no todos son necesarios para cada restauración. 

Vamos a separar el proceso en 4 pasos:  
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2.2.1.3.5.1 Modelado, terminación, pulido y sellado. 

 

Modelado - El paso del modelado es para obtener los contornos 

preliminares ideales para la restauración. Esto incluye los bordes 

marginales, mejora de las paredes bucales-linguales-faciales y zonas 

sobresalientes, recortar los márgenes, remoción de excesos de resina, 

etc. 

Para el modelado, utilice fresas de tungsteno con forma ovoide o piedras 

de diamante de grano extrafino. (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011) 

 

Terminación - Este paso refina la anatomía oclusal primaria y secundaria 

y las irregularidades vestibulares destinadas a homologar el diente 

natural. La oclusión debería finalizarse en este paso, ajustando la mordida 

con papeles de articular. 

 

Para la terminación, utilice fresas multifilos (12, 16 y 30 filos) que “alisan” 

el composite y son menos agresivas que las de diamante de vástago 

dorado. (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011). 

 

Pulido - Para pulir, utilice pulidores impregnados como los Jiffy (sin látex), 

en secuencia verde-amarillo-blanco (grueso – medio fino) refrigerando con 

agua. 

Si ha completado totalmente las primeras dos etapas, es usual poder 

evitar el uso del pulidor verde y comenzar con el amarillo. Los pulidores 

verdes pueden llegar a remover parte de la superficie deseada de la 

anatomía si no se utilizan con cuidado. 

Se utilizó los pulidores Jiffy y desea una pasta diamantada, 

recomendamos la Diamond Polish Menta de Ultradent de 0.5 micras, ya 

que los pulidores Jiffy logran una superficie similar a pastas de pulir de 1 

micra. (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011) 

 

http://vkimport.wordpress.com/trucos-y-consejos/trucos-y-consejos-7-rejuvenezca-porcelanas-y-composites/
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Para lograr un altísimo brillo, complete el pulido con una de las siguientes 

técnicas: 

 

(Schoenberg,K y Colaboradores, 2011)Cepillos Jiffy #850 ó #1009 Estos 

cepillos contienen cientos de partículas de carburo de silicio. Aumentan el 

brillo y pueden reutilizarse muchas veces (autoclavable).  

Los cepillos alcanzan las zonas oclusales e interproximales para un pulido 

total. Utilícelos con altas RPM mientras pincela la superficie (usar algo de 

fuerza). 

Los Cepillos Jiffy también son fantásticos y rápidos para alisar y pulir 

provisorios en un solo paso antes del cementado. 

 

Sellado - El proceso de pulido genera calor y causa micro fisuras, 

retirando partículas del relleno de la superficie y generando 

imperfecciones microscópicas. (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011). 

 

(Schoenberg,K y Colaboradores, 2011) También el foto curado de los 

tonos esmalte puede causar la formación de micro fracturas y fisuras 

marginales. El paso del sellado corregirá las discrepancias marginales, 

reduciendo la posibilidad de decoloraciones. 

 

Aplique un ácido fosfórico como Ultra Etch sobre el composite y 2mm 

sobre el esmalte adyacente. Enjuague bien y seque muy bien aplicando 

primero PrimaDry y luego secando agresivamente con aire. PrimaDry 

removerá cualquier humedad residual y dejará una fina capa de 

imprimador en las microfisuras y discrepancias. También mejora la 

penetración del sellante de resinas. 

 

 (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011). Aplique una capa fina de un 

sellante de composites como Perma Seal, luego afine agresivamente con 

aire para llevar la resina dentro de las grietas. Foto curara cada superficie 

por 20 segundos. 

http://vkimport.wordpress.com/productos/clinica-dental/instrumental-rotatorio/pulido/resina/cepillos-jiffy/
http://vkimport.wordpress.com/productos/adhesivos-cementos-y-grabadores-2/ultra-etch-acido-fosforico-en-gel-al-35/
http://vkimport.wordpress.com/productos/productos-auxiliares/agente-secante-primadry-de-ultradent-products-inc/
http://vkimport.wordpress.com/productos/resinas/permaseal/
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Los diferentes dientes tienen micro anatomías distintas. Si un diente tiene 

una superficie muy lisa (con poca o ninguna micro anatomía), entonces la 

mejor opción sería utilizar la secuencia de los pulidores Jiffy comenzando 

con el más grueso.Sin embargo, probablemente sería mejor utilizar un 

pulidor intermedio, o la increíble anatomía que acaba de generar será 

destruída. . (Schoenberg,K y Colaboradores, 2011). 

 

(Schoenberg,K y Colaboradores, 2011)El pulido es un procedimiento que 

efectuado sin pensar puede cambiar una restauración de aspecto natural 

en otra de aspecto poco natural. Uno de los mayores trucos al duplicar lo 

que ha hecho la Madre Naturaleza con los materiales restauradores es 

dar brillo sin pulir en demasía. Por ello, el nivel de abrasividad con el cual 

se comienza estará usualmente relacionado con el nivel de micro 

anatomía que desea crear o mantener, así como el tiempo disponible o el 

presupuesto para dicho procedimiento. 

 

2.2.2 AMALGAMA 

 

(Comite Cientifico de Riesgos Sanitarios Emergentes y Col, 

2008)Menciona en su sitio web que la amalgama dental es una aleación 

de mercurio y otros metales que se utiliza desde hace más de 150 años 

para el tratamiento de las caries, ya que es muy resistente y duradero. 

Además, es suficientemente plástica como para adaptarse al tamaño y la 

forma de la cavidad, pero se endurece lo bastante rápido como para 

resultar práctica. Sin embargo, se han expresado preocupaciones acerca 

de los posibles efectos nocivos del mercurio presente en las amalgamas 

dentales. 

 

(GreenFacts asbl/vzw, 2008)Publica en su sitio web la amalgama dental 

es una aleación de mercurio y otros metales que se utiliza desde hace 

más de 150 años para el tratamiento de las caries, ya que es muy 

http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/caries.htm
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resistente y duradera. Además, es suficientemente plástica como para 

adaptarse al tamaño y la forma de la cavidad, pero se endurece lo 

bastante rápido como para resultar práctica. Sin embargo, se han 

expresado preocupaciones acerca de los posibles efectos nocivos del 

mercurio presente en las amalgamas dentales. 

A pesar de que este material todavía puede considerarse una buena 

opción para ciertas obturaciones en los molares, el uso de 

las amalgamas ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a que no 

son del color natural de los dientes y no se adhieren a su superficie. 

 

2.2.2.1 Composición de la amalgama. 

 

(Caseres, 2012)Cita que la Amalgama de Plata se presenta en forma de 

polvo y liquido. 

 

POLVO 

El polvo, denominado aleación dental, está constituido por los siguientes 

elementos: 

 

Plata: es el elemento principal y está presente en un porcentaje entre el 

65 y 75%. Al ser un metal noble aumenta la resistencia a la corrosión y a 

la pigmentación de la aleación. Este elemento mejóralas propiedades 

mecánicas de la aleación. (Caseres, 2012) 

 

Estaño: Controla la reacción entre la plata y el mercurio. Su proporción 

oscila entre un 25 y un 27%, en función de la cantidad de cobre. Es, por lo 

tanto, un elemento necesario para que se produzca el fraguado, pero muy 

negativo para el desarrollo de propiedades. (Caseres, 2012) 

 

 Cobre: La cantidad de cobre es fundamental para que el desarrollo de las 

propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión. Su cantidad en la 

aleación dental oscila entre un 5 y un 13%. (Caseres, 2012)  

http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/caries.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
http://ec.europa.eu/health/opinions/es/amalgamas-dentales/glosario/abc/amalgama-dental.htm
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 Zinc: Es un elemento muy reactivo y funciona, como en todas las 

aleaciones, como el basurero de la reacción. Esto consiste en que, 

durante la fabricación de la amalgama, el zinc reacciona con todos los 

elementos en contacto, especialmente el oxígeno, evitando así que estos 

reaccionen con componentes más importantes de la estructura. (Caseres, 

2012) 

 

2.2.2.2 Presentación comercial de la amalgama. 

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)Publica en su sitio web la presentación 

de la amalgama. 

Polvo. Se mezcla con mercurio. Puede ser de partículas irregulares, 

esferoidales o mixtas. 

 

Pellets. (o pastillas), en su composición tienen además de la aleación un 

5% de mercurio, lo que le da la consistencia para que lleve la forma de 

pastilla. 

 

Cápsulas pre dosificadas. Son las que mas se usan en la actualidad con 

los aparatos amalgamadores, estos producen movimientos giratorios, se 

coloca la cápsula horizontalmente. 

 

Técnica de manipulación. 

 

Para proporcionar la aleación y el mercurio usamos: 

Balanza tipo Crandall. 

Para los pellets usamos los dispensadores que vienen con los pellets para 

determinar la proporción exacta de mercurio que corresponde a cada 

pastilla. 

Cápsulas predosificadas que ya vienen con la proporción exacta. 

En la balanza de Crandall usamos la proporción 7-5, pero va de acuerdo 

al tamaño de la cavidad. (7-5 es para una oclusal simple). 
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Puede ser también 9-7 u 11-9, dependiendo del tamaño de la cavidad. 

(Tapella, Monografias.com, 2006) 

 

2.2.2.3 Pasos para la manipulación de una amalgama. 

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)Mezcla. Primero se coloca el mercurio 

en la balanza de Crandall hasta que alcance el equilibrio, después se 

coloca la aleación hasta alcanzar nuevamente el equilibrio. Se coloca 

primero el mercurio porque es más difícil de dominar, pero si ponemos 

primero la aleación es lo mismo.  

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)Amalgamación o trituración. Luego de la 

mezcla se realiza la amalgamación, trituración o malaxación, se hace con 

el mortero y el pistilo. La amalgamación se hace hasta que la amalgama 

nos queda adherida a las paredes del mortero y tiene brillo mate, ese es 

el momento en que la amalgama esta justa para su uso. 

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)Si golpeamos el mortero sobre la mesa 

de trabajo, la amalgama se tiene que despegar de las paredes del 

mortero. Si no se despega y es muy brillosa es porque esta sobre triturada 

o porque tiene exceso de mercurio, y cuando queda con una consistencia 

arenosa y despegada de las paredes del mortero es porque falto 

trituración. Ninguno de los dos casos citados sirve para la amalgama. 

El producto final debe ser una masa plástica, ni chirle ni con consistencia 

arenosa. 

 

 Homogenización. Es el paso que sigue de la amalgamación, se hace con 

una goma dique o trozo de goma dique. Si es muy grande la porción de 

amalgama se divide en dos o tres partes. Esto va a depender del tipo de 

cavidad que queramos realizar. (Tapella, Monografias.com, 2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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(Tapella, Monografias.com, 2006)Exprimido. Se realiza con una gamuza, 

no con una gasa porque de esa forma incorporamos humedad a la 

amalgama y a la vez nos contaminamos las manos con el mercurio 

excedente. La humedad disminuye las propiedades físicas de la  

amalgama.  

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)El objetivo del exprimido es sacar el 

mercurio excedente de la porción de amalgama que homogenizamos, no 

el mercurio residual. Luego de exprimirlo lo colocamos en el contenedor 

de amalgama (o vaso dapen), para que cuando usemos el porta 

amalgama este calce y no se nos haga más difícil y largo el trabajo, sino 

tenemos que estar persiguiendo a la porción de amalgama por todos 

lados. 

 

Si usamos las cápsulas pre dosificadas nos ahorramos de todos los pasos 

anteriores. 

Si la amalgama queda adherida a las paredes de la capsulita, es porque 

le dimos más tiempo del necesario y se sobre obturo. 

 

La contaminación con humedad durante la colocación se da porque las 

amalgamas con alto contenido de zinc, sufren un proceso de expansión 

tardía. Con el tiempo, a medida que actúan las fuerzas de compresión se 

va liberando mercurio, y sumado a la humedad se libera hidrógeno y 

mercurio. Aparte se puede incorporar humedad por la boca cuando no 

usamos goma dique. (Tapella, Monografias.com, 2006) 

 

 Condensación. Se realiza luego de llevar la amalgama a la cavidad. La 

condensación para amalgama convencional usamos un condensador 

chico, y para las otras usamos los más grandes que podamos (lo que nos 

permita el diámetro de la cavidad), estas son en el caso de las 

amalgamas con partículas esferoidales. (Tapella, Monografias.com, 2006) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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2.2.2.3.1 Objetivos de la condensación. 

 

(Tapella, Monografias.com, 2006)  Cita que al eliminar el mercurio residual 

(no el excedente) que también lo sacamos en las maniobras de bruñido. 

 

Compactar las partículas de amalgama entre si contra las paredes y 

contra los ángulos. Por lo tanto evitar la porosidad de la amalgama. 

 

Cuando condensamos hacemos movimientos verticales (de impulsión), 

movimientos horizontales contra las paredes laterales y movimientos 

oblicuos para compactar la amalgama en los ángulos de la cavidad. 

La fuerza de condensación tiene que ser tal que al paciente se le mueva 

la cabeza, si no estamos haciendo una condensación mala. 

 

Se va condensando hasta que se llega hasta la altura oclusal y siempre 

se restaura con un exceso, más allá del borde cavo-periférico. Cuando 

hacemos el bruñido sacamos esa capita de exceso que es la que tiene 

mercurio residual. Lo hacemos con una gasa o con el mismo instrumento 

hutson, pero siempre antes del bruñido se debe sobre obturar la 

restauración. 

 

Las amalgamas de partículas esferoidales requieren condensadores de 

mayor diámetro, pero requieren menor presión que las de partículas 

irregulares porque son fáciles de condensar. (Tapella, Monografias.com, 

2006). 

 

 Bruñido pre-tallado. Es conveniente hacerlo luego de la condensación, se 

hace con cualquier bruñidor, iniciando el bruñido desde el centro y 

tratando de llevar la amalgama hacia el borde cavo-periférico. Este es el 

principal objetivo del bruñido pre-tallado, otro objetivo es eliminar el 

mercurio residual y también adaptar la amalgama contra el borde cavo- 

periférico de la cavidad. (Tapella, Monografias.com, 2006). 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Tallado. Se hace a las 15 o 20 minutos depuse de la condensación con el 

tallador de Franck, que es un instrumento de forma romboidal. Se talla 

colocando las aristas del instrumento contra el remanente cúspide y así se 

le va devolviendo la anatomía al diente. 

Los objetivos del tallado son: 

Reproducir la anatomía dentaria. 

Eliminar restos de mercurio residual. 

Eliminar el exceso del material que habíamos dejado al sobresaturar la 

cavidad. 

 

En el tallado hay que tener cuidado en dos o tres puntos. 1- no tenemos 

que tallar en exceso, 2- no debemos dejar una amalgama demasiado fina, 

3- no tenemos que profundizar los surcos o las fisuras, solo hasta la altura 

del istmo de la cavidad (parte débil de la amalgama). 

 

Los surcos principales no deben dejarse ni planos ni muy agudos, ni muy 

profundos porque así se puede romper la amalgama (porque así 

debilitamos la amalgama sacándole espesor). 

 

La amalgama debe llegar justo al borde cavo-periférico, no debe 

sobrepasarlo ni quedarse corta. Esto es lo que no debemos hacer, y 

siempre se deben usar los instrumentos desde el centro hacia la periferia, 

si no podemos arrancar a la amalgama de la cavidad. 

 

El reborde marginal tiene dos vertientes, una oclusal que se talla con el 

tallador de Franck como toda la cara oclusal y la proximal se talla con el 

explorador Nº 23 bajando el extremo del explorador desde vestibular a 

palatino o al revez. Entre la matriz y la amalgama. 

 

Cuando terminamos de hacer todas las maniobras y retiramos la matriz, 

primero presionamos la cuña, cortamos con una tijera la matriz y la 

http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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retiramos hacia donde hay mas respaldo de diente. (Tapella, 

Monografias.com, 2006) 

 

Bruñido pos-tallado o propiamente dicho. Se hace después del tallado, y 

se frota ejerciendo la misma presión que cuando condensamos. 

Si hacemos un correcto bruñido y tallado, el pulido prácticamente no es 

necesario. 

Los objetivos del bruñido son: 

Aumentar la resistencia a la corrosión. 

La adaptación de la amalgama a las paredes marginales. 

Por lo tanto disminuir la micro filtración marginal. 

Facilitar o salvar la terminación y el pulido. 

Reducir la porosidad superficial, que se relaciona con la corrosión. 

 

Terminación y Pulido. Se hace a las 24 horas después del bruñido. Y 

tiene por objetivos: 

Lograr superficies homogéneas. 

Mejorar la textura (deja la amalgama lisa). 

Disminuye la corrosión. 

Da brillo (estética), porque el color brillante es más parecido al blanco que 

cuando la amalgama esta opaca, por lo tanto se nota menos en la cavidad 

que una que no está pulida. (Tapella, Monografias.com, 2006)  

 

Pasos del pulido: 

Con la fresa de 12 filos para corregir los detalles anatómicos que no 

tuvimos en cuenta en el tallado. 

Con cuidado el uso de las gomas abrasivas, que es lo que le da la lisura 

superficial a la amalgama. Se debe hacer con cuidado y en forma 

intermitente porque al generarle mucha presión se genera mucho calor y 

hace retruir el mercurio lo que hace que le saquemos propiedades 

mecánicas a la amalgama. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Finalmente el brillo se obtiene con las brochas negras y blancas, y con 

oxido de zinc o pastas abrasivas. Con el oxido de zinc se agarra el brillo 

más rápido. (Tapella, Monografias.com, 2006) 

 

Control de la oclusión. Es el último paso para cualquier maniobra 

operatoria que termina con una restauración, para que al ocluir no se 

produzcan contactos Intercuspideos  (Tapella, Monografias.com, 2006).  

  

Errores más comunes. 

 

Síndrome de empaquetamiento vertical. Porque no quedan bien las 

facetas de contacto. (Tapella, Monografias.com, 2006). 

 

Empaquetamiento gingival de la amalgama. Por no poner cuñas. 

Creep o Flow. Las amalgamas sufren deformaciones, los cristales de la 

amalgama se van reacomodando ante las cargas oclusales. Es como una 

deformación plástica. 

 

Esta deformación plástica, en una amalgama clase II, hace que se corra o 

se desplace y queda como una pequeña hernia de la amalgama hacia 

gingival. Pasa lo mismo cuando no ponemos cuña. 

 

(Tapella, Monografias.com, 2006) Flow: deformación plástica ante una 

fuerza compresiva causada por el aplastamiento de los cristales, cuando 

una fuerza de compresión acorta la distancia de las alturas oclusales. 

Esto se puede dar por un contacto prematuro. 

 

Este fenómeno también puede hacer que la amalgama se vaya abriendo 

hacia los lados. 

 

Estas aletas que quedan en la amalgama, con el tiempo comienzan a 

fracturarse y producen lo que es el fenómeno de filtración marginal. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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La amalgama cuando la colocamos en la cavidad sufre un fenómeno de 

contracción y se produce micro filtración por eso hay que condensar bien. 

Todas las amalgamas pueden producir manchas, y no se debe sacar, sino 

pulirla o limpiarla. 

Otra cosa puede ser la corrosión (mancha por corrosión). (Tapella, 

Monografias.com, 2006) 

 

2.2.2.4 Aspectos Toxicológicos. 

 

(Amalgama, 2012)Cita que los vapores de mercurio se absorben en los 

pulmones en un 80% y pasan directamente a la circulación sanguínea. El 

mercurio metálico Hg0 atraviesa sin problema la barrera que existe entre 

la sangre y el cerebro (barrera hemato encefálica), y una vez en el 

cerebro es oxidado a la forma más tóxica Hg2+, donde se va acumulando 

y queda retenido durante años. 

 

2.2.2.5 Adhesivos para amalgama 

 

(Camejo, Adhesivos Para Amalgama, 2002) Cita que cuando se utilizan 

materiales adhesivos para lograr la unión de la amalgama a la estructura 

dentaria, la restauración se llama amalgama con adhesivo. 

 El uso de los adhesivos modernos debajo de las restauraciones de 

amalgama produce un sellado inmediato entre el diente y la restauración 

(Curtis Rv, 1992).  

La adhesión entre la amalgama y el adhesivo es principalmente de 

carácter mecánica y está formada por la inter digitación del adhesivo que 

se protruye dentro de la amalgama. Una amplia variedad de productos 

son actualmente avalados para su uso clínico como el Amalgabond Plus 

por Parkell, Panavia por Kuraray , RelyX ARC por 3M y One-Step 

combinado con Resinomer por Bisco (Geiger SB, 2001). 
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(GJ, 1994) Señala que varios productos son ampliamente usados y 

muchos otros están siendo investigados pero el más popular con 

conocido éxito es Amalgabond Plus. 

Entre los beneficios que se han propuesto para justificar el uso de los 

sistemas adhesivos bajo restauraciones de amalgama se señalan: la 

reducción de la microfiltración marginal, la disminución de la sensibilidad 

postoperatoria, una mejor retención y el reforzamiento de la estructura 

dentaria adyacente. Sin embargo, la manipulación de estos materiales es, 

generalmente, complicada y su técnica es muy sensible. 

 

2.2.3  MICROFILTRACIÓN. 

 

(Gomez, 1997) Nos dice que la microfiltración se define como el paso de 

bacterias, fluidos, moléculas o iones entre la pared cavitaria y el material 

de restauración. 

 

(Beldaño, 2005)Dice que la microfiltración es definida como un pasaje 

clínicamente indetectable de bacterias, fluidos, moléculas y/o iones entre 

las paredes cavitarias y el material restaurador aplicado. Este fenómeno 

puede traer consecuencias tales como hipersensibilidad dentinaria, 

irritación pulpar, permitir el paso de bacterias a través del margen de la 

restauración que pueden producir caries recurrentes y contribuir a la 

corrosión, disolución o decoloración de ciertos materiales dentales. 

 

2.2.3.1 Efecto de la microfiltración. 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Chile (Briceño, 2012)  

nos dice en caso de no haber un buen sellado marginal nos traerá los 

siguientes inconvenientes. 

 

En caso de lograr una correcta adhesión a las estructuras dentarias y un 

control adecuado de los fenómenos asociados a la contracción, 
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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 brecha varía entre 1.67% a 5.68% 

del volumen total de la restauración. 

 

(Gomez, 1997) Nos dice que el efecto que la filtración bacteriana tiene 

sobre el complejo dentino pulpar, y su prevención es prioritaria en la 

odontología restauradora. Ya en 1861, en un trabajo realizado por Tomes 

se examinaban con microscopio los márgenes de las restauraciones de 

amalgama. Posteriormente se comenzó a experimentar con la filtración de 

colorantes indicadores en los márgenes de las restauraciones.  

 

Desde estos primeros trabajos, incontables investigadores se han 

dedicado a demostrar la filtración de los materiales y a mejorar el sellado 

marginal. 

 

(Lahoud V. C., 2006) Cita que uno de los problemas asociados con las 

restauraciones de amalgama es la microfiltración en la interface diente-

restauración, la formación de brechas en el margen origina micro filtración 

que es la responsable del deterioro marginal, sensibilidad dentinaria, 

caries recidiva e inflamación pulpar. 

 

(Dairo) La micro filtración marginal alrededor de las restauraciones 

dentales ha sido implicada en una variedad de condiciones clínicas como 

sensibilidad pos-operatoria, hipersensibilidad crónica, caries secundaria y 

patología pulpar. Ésta se define como el paso no detectable clínicamente 

de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre una pared cavitaria y el 

material restaurativo ocasionando coloración y deterioro de los márgenes 

de la restauración, caries secundaria en la interface diente-restauración, 

hipersensibilidad del diente restaurado y el desarrollo de patologías 

pulpares. Se ha demostrado que factores como el grabado ácido o la 
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capacidad irritativa de los materiales restaurativos juegan un menor papel 

como agentes causales del daño pulpar que la filtración de bacterias 

alrededor de una restauración con inadecuado sellado marginal. 

 

(Dairo) El uso de la técnica de grabado total, la aplicación de 

imprimadores que contienen acetona o alcohol que facilitan la 

conformación de la capa híbrida, ha resultado en un incremento 

significativo en la fuerza de unión, en reducción de la micro filtración y en 

restauraciones libres de gaps in-vivo, pero a pesar de esto hay presencia 

de sensibilidad postoperatoria y la sensibilidad es una manifestación de la 

micro filtración en la mayoría de los casos, lo cual puede atribuirse al uso 

inadecuado de la fuente de foto curado o por la evaporación incompleta 

del solvente del primer antes de aplicar la resina adhesiva. 

 

La integridad marginal de una restauración depende de factores como el 

tipo de adhesivo y de material restaurativo, sus propiedades físicas, 

interacciones entre materiales y propiedades físicas del tejido en la 

interacción con el medio oral. 

 

(Dairo) Dentro de los factores que influyen en el grado de adaptación de 

un material para obturación, se tienen: 

Coeficiente de expansión térmica. 

Cambios dimensiónales en el proceso de endurecimiento dentro de la 

cavidad. 

Viscosidad. 

Tipo de monómeros. 

Porcentaje de relleno. 

Módulo elástico. 

El grado de contracción de un material se relaciona con el grado de 

polimerización y las uniones cruzadas en el material, las propiedades 

físicas del material, el grado de polimerización, el espesor de capa al 

aplicar y polimerizar el material. También existe el llamado factor de 
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configuración (factor C) que es la relación entre el área adherida y el área 

libre de un material de restauración, el cual indica la conveniencia de 

polimerizar el material por capas y por paredes de la cavidad de tal 

manera que exista siempre una mayor área libre del material, la cual le 

permite contraerse sin generar gaps. (Dairo) 

 

2.2.3.2 Colorantes Indicados. 

 

(Gomez, 1997) Señala en su artículo científico que la elección de los 

colorantes suele ser arbitraria, sin tener en cuenta el tamaño de las 

partículas ni sus comportamientos en distintas situaciones. 

La velocidad de penetración de un colorante varía mucho según la 

concentración a la que se encuentre. 

 

(Santabrosio, 2009) Nos dice que los colorantes más utilizados: azul de 

metileno, cristal violeta, safranina, son catiónicos y se combinan 

fuertemente con componentes celulares cargados negativamente, como 

los ácidos nucleicos y los polisacaridos ácidos (las envueltas externas de 

los microorganismos están por lo general cargadas negativamente). 

 

2.2.3.3  Equipo y métodos más adecuados  para realizar el estudio de 

la microfiltración. 

 

Existen varios equipos y métodos para el estudio in vitro de la micro 

filtración pero a continuación nombraremos a los mas importante y a los 

que están a nuestro alcance. 

Estéreo Microscopio. 

(castro, 2013) Cita en su sitio web que el estéreo microscopio, o también 

conocido como lupa binocular, es un instrumento óptico que produce una 

imagen aumentada del objeto que se observa a través de ella. La lupa 

binocular forma una imagen de un tamaño aproximado de entre 20 y 40 

veces mayor que el objeto que estamos observando. Este instrumento 
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permite visualizar muestras opacas, tridimensionales y sin ningún tipo de 

preparación (minerales, pequeños insectos, objetos pequeños, etc. 

 

MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO. 

(Universidad Tecnica de Valencia)Publico que el microscopio electrónico 

de barrido (SEM) es un instrumento capaz de ofrecer un variado rango de 

informaciones procedentes de la superficie de la muestra. Su 

funcionamiento se basa en barrer un haz de electrones sobre un área del 

tamaño que deseemos (aumentos) mientras en un monitor se visualiza la 

información que hayamos seleccionado en función de los detectores que 

hayan disponibles. 

 

(Gomez, 1997)Cita en su sitio web los diferentes métodos de estudio de la 

micro filtración los podemos agrupar de la siguiente manera:  

 Estudios bacteriológicos.   

 Microscopio electrónico de barrido.   

 Estudios de penetración de colorantes  

Termo ciclado y ciclado mecánico 

Estéreo microscopio.  

Como ya sabemos el equipo ha utilizar será el estéreo microscopio  por su 

capacidad de proyectar imágenes magnificadas, pero el método que 

utilizaremos es mediante la penetración de colorantes ya que es el más 

recomendado en estos casos y el más frecuente en este tipo de estudios 

por su confiabilidad. 

 

(Gomez, 1997)Cita los estudios de penetración de colorantes son los más 

utilizados por ser los más disponibles y sencillos. En síntesis, consisten en 

la introducción del diente extraído y restaurado en una solución del 

colorante por un tiempo predeterminado. Las muestras pueden sufrir o no 

termo ciclado o ciclado mecánico antes ó durante la inmersión en el 

colorante. Después de un lavado exterior, se secciona la muestra y se 

observa con determinada magnificación. Así se determina la extensión de 
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la filtración a lo largo de la interface, al resaltarse el colorante en contraste 

con el color del diente. Para ello, el colorante ha debido ser arrastrado, 

con su vehículo, a través del espacio de la interface, depositándose en 

ella y no siendo eliminado en los procesos posteriores. 

 

 2.2.3.4 Importancia del sellado marginal en restauraciones. 

 

Hoy en día el sellado marginal tiene vital importancia en una restauración 

ya que evitarla, ayudara a que no haya problemas futuros con nuestra 

restauración, a continuación ofreceremos información científica y 

comprobada acerca da la importancia que tiene el sellado marginal en las 

restauraciones. 

 

(Briceño, 2012)Cita que  en restauraciones que no haya un buen sellado 

marginal. Esto provocará una serie de consecuencias tales como la 

hipersensibilidad dentaria, así mismo esto podría permitir el paso de 

bacterias a través del margen de la restauración lo que podrá traducirse 

en caries primaria adyacente a la restauración, irritación pulpar y deterioro 

del material de restauración utilizado. 

 

(Zambrano, 2012)Resalta que en 1927 consideraba que la filtración 

bacteriana alrededor de los materiales de restauración era la causa 

principal de la patología pulpar postoperatoria, por eso se considera que 

el sellado marginal es muy importante en las restauraciones para evitar 

este tipo de problemas. 

 

(Machi, 2007) Cita que para lograr el sellado marginal implica que se 

establezca una situación entre material y la superficie dentaria que no 

dejen ningún espacio o brecha que permita la micro filtración marginal. 

El sellado marginal también debe mantenerse incluso frente a los cambios 

químicos, físicos que se producen en el medio bucal.  
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Hay que tener en cuenta que cuando no se logra el sellado marginal 

puede ser que la restauración termine en fracaso a mediano o a largo 

plazo, es porque la micfrofiltracion hace que microorganismos colonicen 

en la brecha que hay entre el material restaurador y el diente produciendo 

así una infección y un daño pulpar. 

 

Con estos datos podemos constatar que el sellado marginal en las 

restauraciones ya sea de composita o amalgama son de mucha 

importancia para evitar el fracaso de nuestras restauraciones. 

2.2.3.5 Métodos que podemos aplicar para reducir la contracción de 

polimerización y evitar la micfrofiltración. 

(Herrera, 2010)Se refiere a las técnicas adhesivas que apuntan a lograr la 

suficiente resistencia de la unión, entre el material y el tejido dentario, 

para contrarrestar el efecto nocivo de la tensión de contracción en la 

interfaz adhesiva. También menciona que en caso que este objetivo se 

consiga, la disipación de las tensiones de contracción de polimerización 

provendrá de las paredes dentarias circundantes. 

En la actualidad, casi todos los materiales a base de resina compuesta 

son fotopolimerizable, por lo que el uso de la lámpara es casi 

indispensable.  

Por eso se han creado lámparas de diferentes capacidades al momento 

de foto curar algunas teniendo mayor alcance, una mayor potencia de 

salida de la luz posibilita, desde luego, una polimerización más rápida y a 

más profundidad. 

(Garcia M. , 1999) Cita que la posición de la luz afecta los vectores de 

contracción si es suficientemente débil para permitir la creación de un 

gradiente de material curado, material sin curar. Si, por el contrario, la luz 

es muy potente y /o la capa muy fina, no existierá ese gradiente, y los 

vectores de contracción se producirán básicamente igual que en las 
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resinas de curado químico, pero a una velocidad mucho mayor.  

 

2.2.3.6 Cómo reducimos la micfrofiltración en restauraciones de 

amalgama. 

(Lahoud V. C., 2006)Cita en su sitio web que uno de los problemas 

asociados con las restauraciones de amalgama es la micro filtración en la 

interfase diente-restauración. Según la formación de brechas en el 

margen origina micro filtración que es la responsable del deterioro 

marginal, sensibilidad dentinaria, caries recidiva e inflamación pulpar. 

Según Mahler la brecha en la interfase diente-restauración se debe a la 

falta de adhesión química, diferencia de coeficiente de expansión térmica, 

cambios dimensionales, inadecuada condensación y adaptación a las 

paredes cavitarías y relación aleación/mercurio incorrecta. 

Para reducir la micro filtración existen los selladores destinarios, 

representados por los selladores cavitarios y los sistemas adhesivos. Con 

ellos se logra una película protectora de poco espesor, por lo que no 

actúan como aislantes térmicos sino como barrera que reduce la micro 

filtración y sensibilidad postoperatoria. 

El uso de los selladores cavitarios en las restauraciones con amalgama 

reducirán los efectos indeseables debidos a la micro filtración, tales como: 

Deterioro marginal, sensibilidad post-operatoria, caries recidiva e 

inflamación pulpar; los cuales justifican el presente estudio con el objetivo 

de evaluar clínicamente, la microfiltración marginal en restauraciones de 

amalgama con y sin aplicar sellador cavitario; estableciendo: Integridad 

marginal, deterioro marginal, sensibilidad post-operatoria, caries rediviva e 

inflamación pulpar. 

 (Camejo, Adhesivos Para Amalgama, 2002) Uno de los problemas 

asociados con las restauraciones de amalgama es la microfiltración a lo 

largo de la interface diente-restauración. Sin embargo, se ha señalado 
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que después de un período de tiempo en boca la amalgama es capaz de 

impedir la microfiltración a través de los productos de corrosión que sellan 

la interface y como consecuencia presentan una vida de servicio 

relativamente larga. 

El autor también señala un estudio realizado por Going, en 1972, en 

donde  la formación de brechas en el margen cavo superficial trae como 

consecuencia la micro filtración marginal, que es la responsable de los 

cambios de coloración en la interface diente-restauración, la ruptura 

marginal, la sensibilidad dentinaria, la caries de recidiva y la inflamación 

pulpar. Mahler y Lyle ,en 1994, afirman que la brecha entre el material 

restaurador y el diente es el resultado de diversas variables, que incluyen, 

la falta de adhesión química, la diferencia de coeficientes de expansión 

térmica entre la amalgama y el diente, los cambios dimensiónales durante 

el endurecimiento de la amalgama, la inadecuada condensación y 

adaptación a las paredes cavitarias y la inadecuada trituración de la 

aleación de amalgama. 

Se ha reportado que la utilización de los barnices cavitarios reducen la 

micro filtración marginal en las restauraciones de amalgama, pero por 

períodos cortos, debido a su tendencia a disolverse en los fluidos bucales. 

Sin embargo, los barnices previenen la micro filtración temprana hasta 

que los productos de corrosión se forman en la interface. En 1978, se 

realizó un estudio en perros, para comparar la micro filtración marginal 

entre aleaciones de amalgama convencional y de alto contenido de cobre, 

con y sin barniz a las 24 horas, 3 meses y 6 meses. Observaron que las 

restauraciones sin barniz cavitario presentaron moderada y gran micro 

filtración a las 24 horas y a los 3 meses y al final de los 6 meses hubo una 

disminución en la micro filtración con todas las aleaciones. Las 

restauraciones con barniz cavitario presentaron leve o ninguna micro 

filtración en todos los intervalos, exceptuando 2 especímenes con micro 

filtración moderada. Además observaron que las aleaciones de alto 
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contenido de cobre mostraron igual grado de micro filtración marginal que 

las aleaciones convencionales. 

2.2.3.7Consecuencia de la contracción de polimerización 

 

(Herrera, 2010)Hacen referencia en lo que se refiere a la polimerización, y 

explican que es difícil no entrar en detalles técnicos ya que muchas de las 

virtudes y defectos surgen de la composición y de la interferencia del 

operador. Para comprender la causa de los problemas, tenemos que 

admitir de que el proceso de endurecimiento de un polímero ocurre por el 

enlace de moléculas que después de unirse van a llegar a ocupar un 

volumen menor que el inicial.  

 

Las resinas necesitan polimerizarse para obtener sus propiedades, cuanto 

más se polimerizan mejores propiedades consiguen. Pero 

lamentablemente cuanto más se polimerizan, mas se contraen. Y cuanto 

más se contraigan durante la fase post gel, más van a someter a tensión 

las superficies adheridas, de manera que llega a existir varias causas.   

Formación de brechas marginales  

Micro filtración; pasaje de sustancias liquido, bacterias a través de una   

interface, entre la resina y el diente por falla de la adhesión consecuencia 

de contracción de polimerización  

Pigmentación; (que señala esa brecha interna como una mancha) 

Sensibilidad post operatoria (consecuencia de los cambios de temperatura  

Se produce un aumento o una disminución de la brecha) 

 Fragilidad de la estructura dental  

Micro fracturas; (si hay un adhesivo fuerte se provoca micro fracturas). 

Recidiva de caries y pérdida de la vitalidad pulposa aparecen a largo 

plazo dependiendo del tamaño de la cavidad.  

 

De manera que concluye; haciendo referencia que la contracción de  

Polimerización no se puede evitar por que el material si o si necesita  

Contraerse; pero si se puede reducir la contracción de polimerización.   
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2.2.4 ESTUDIO IN VITRO 

(E- Centro, 2012) En estudios in vitro en la biología experimental son las 

que se llevó a cabo utilizando componentes de un organismo que han 

sido aislados de su entorno biológicos habituales con el fin de permitir un 

análisis más detallado o más conveniente que se puede hacer con 

organismos enteros. Coloquialmente, estos experimentos son 

comúnmente llamados "experimentos de laboratorio". En contraste, en el 

trabajo in vivo es la que se lleva a cabo con los organismos vivos en su 

estado normal intacta, mientras que los estudios ex vivo se llevan a cabo 

en los órganos funcionales que se han eliminado del organismo intacto. 

(E- Centro, 2012)Los ejemplos más comunes de los experimentos in vitro 

incluyen el trabajo que utiliza células derivadas de organismos 

multicelulares, componentes subcelulares, extractos celulares o 

subcelulares, o moléculas purificadas en el tubo de ensayo. 

2.2.4.1 Ventajas 

(E- Centro, 2012) Los organismos vivos son sistemas funcionales 

extremadamente complejos que se componen de, al menos, de muchas 

decenas de miles de genes, moléculas de proteínas, moléculas de ARN, 

compuestos orgánicos pequeños, iones inorgánicos y complejos en un 

entorno que se organiza espacialmente por membranas y, en el caso de 

los organismos multicelulares, sistemas de órganos. Para un organismo 

biológico para sobrevivir, estos miles de componentes deben interactuar 

entre sí y con su medio ambiente de manera que los procesos de 

alimentos, elimina los residuos, mueve componentes en la ubicación 

correcta, y es sensible a las moléculas de señalización, otros organismos, 

luz, sonido, temperatura y muchos otros factores. 

(E- Centro, 2012)Esta extraordinaria complejidad de los seres vivos es un 

gran obstáculo para la identificación de los componentes individuales y la 

exploración de sus funciones biológicas básicas. La ventaja primaria de 

trabajo in vitro es que permite una enorme nivel de simplificación del 
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sistema en estudio, de modo que el investigador puede concentrarse en 

un pequeño número de componentes. Por ejemplo, la identidad de las 

proteínas del sistema inmune, y el mecanismo por el cual se reconocen y 

se unen a los antígenos extraños seguiría siendo muy oscuro si no fuera 

por el uso extensivo de trabajo in vitro para aislar las proteínas, identificar 

las células y los genes que producen ellos, estudiar las propiedades 

físicas de su interacción con los antígenos, e identificar cómo estas 

interacciones dan lugar a señales celulares que activan otros 

componentes del sistema inmune. 

(E- Centro, 2012)Las respuestas celulares a menudo son específicos de 

especie, por lo que el análisis entre especies problemáticas. Los nuevos 

métodos de estudios de la misma especie-específicas, de varios órganos 

están disponibles para evitar las pruebas en vivo, las especies cruzadas. 

2.2.4.2 Desventajas 

(E- Centro, 2012) La principal desventaja de los estudios experimentales 

in vitro es que a veces puede ser muy difícil extrapolar de los resultados 

de in vitro trabajar de nuevo a la biología del organismo intacto. Los 

investigadores que realizan trabajos in vitro deben ser cuidadosos para 

evitar un exceso de interpretación de sus resultados, que a veces puede 

llevar a conclusiones erróneas sobre organismos en general y la biología 

de sistemas. 

(E- Centro, 2012)Por ejemplo, los científicos que desarrollan un nuevo 

medicamento viral para tratar una infección con un virus patógeno pueden 

encontrar que funciona un fármaco candidato para prevenir la replicación 

viral en un establecimiento in vitro. Sin embargo, antes de que este 

fármaco se utiliza en la clínica, debe avanzar a través de una serie de 

ensayos in vivo para determinar si es seguro y eficaz en organismos 

intactos. Típicamente, la mayoría de los fármacos candidatos que son 

eficaces in vitro demuestran ser ineficaces in vivo debido a problemas 

asociados con la entrega de la droga a los tejidos afectados, la toxicidad 
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hacia las partes esenciales del organismo que no estaban representados 

en la inicial en los estudios in vitro, o de otro cuestiones. 

Ejemplos: 

Reacción en cadena de la polimerasa es un método para la replicación 

selectiva de ADN específica y las secuencias de ARN en el tubo de 

ensayo. 

Purificación de proteínas implica el aislamiento de una proteína específica 

de interés a partir de una mezcla compleja de proteínas, a menudo 

obtenido a partir de células o tejidos homogeneizados. 

La fertilización in vitro se utiliza para permitir que los espermatozoides 

para fertilizar óvulos en una placa de cultivo antes de implantar el embrión 

o embriones resultantes en el útero de la futura madre. 

En el diagnóstico in vitro se refiere a una amplia gama de pruebas de 

laboratorio médico y veterinario que se utilizan para diagnosticar 

enfermedades y supervisar el estado clínico de los pacientes que utilizan 

muestras de sangre, células u otros tejidos obtenidos de un paciente. (E- 

Centro, 2012) 

2.3MARCO CONCEPTUAL 

 

COMPOSITAS 

Las resinas compuestas son materiales sintéticos que están mezclados 

heterogéneamente y que forman un compuesto, como su nombre indica. 

Están compuestos por moléculas de elementos variados. (Santos, 2013) 

 

AMALGAMA 

 

(Mercurio en la boca.org, 2006)Literalmente, amalgama significa 

"mezcla con mercurio", y en términos odontológicos esto es cierto 

por que la composición de las utilizadas en empastes está formada 
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por un 50% de Mercurio (Hg) y otros metales como plata, cobre, zinc 

y estaño, que al mezclarlos endurece en pocos minutos y a 

temperatura ambiente.  

 

ADHESION 

 

(Nakabayashi N. , 2000)Cita que la adhesión significa el estado en el que 

dos superficies son mantenidas íntimamente a través de una interface por 

fuerzas químicas, físicas o ambas con la ayuda de un adhesivo. 

 

MICRO FILTRACIÓN 

(Académica Dirección Nacional de Innovación) Se define a la micro 

filtración como el paso de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre la 

pared cavitaria y el material de restauración ocasionando coloración y 

deterioro de los márgenes de la restauración, caries secundaria en la 

interface diente-restauración, hipersensibilidad del diente restaurado y el 

desarrollo de patologías pulpares. 

FILTRACIÓN MARGINAL 

(Ehrmantraut, 2011)Cita en su artículo científico que la Integridad del 

sellado marginal de restauraciones de Resina compuesta se ve afectado 

por numerosos factores, los cuales provocan en el tiempo, el paso 

indetectable clínicamente, de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre la 

brecha diente/restauración, proceso denominado filtración marginal. 

EOSINA 

La eosina (del griego Eos, "amanecer") es un colorante ácido, por lo cual 

se denomina basófilo (ya que tiene afinidad por las sustancias alcalinas), 

en forma de polvo rojo cristalino, de uso ampliamente extendido en el 

ámbito industrial, desde la industria textil hasta el estudio biológico e 

histológico. (babylon) 
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AZUL DE METILENO 

(Tejada, 2011) Son cristales verde oscuros o polvo de color azul oscuro, 

con reflejos metálicos, fácilmente soluble en agua con coloración azul, y 

en alcohol. Su fórmula es: C16H18CIN3S. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información 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.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Existen diferencias significativas en el grado de microfiltración marginal en 

restauraciones de compositas y amalgama, debido a la adhesión la fase 

diente material, nuestro propósito es llegar a comprobarla. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION.   

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Microfiltración de Restauraciones de Clase I de Composita de nano 

partículas y amalgama. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Composita de nano partículas y amalgama. 
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 2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones  Indicadores 

 

Independiente 

Microfiltración 

de 

Restauraciones 

de Clase I de 

composita y 

amalgama. 

 

 

 

La formación 

de brechas 

en el margen 

cavo - 

superficial de 

las 

restauracione

s de 

amalgama. 

 

 

Trae como 

consecuencia 

microfiltración 

marginal. 

 

La brecha 

entre el 

material 

restaurador y 

el diente es el 

resultado de 

diversas 

variables. 

 

Falta de 

adhesión 

química. 

 

 

Dependientes 

Composita de 

nano partículas 

y amalgama. 

 

 

Materiales 

sintéticos que 

están 

mezclados 

heterogénea

mente y que 

forman un 

compuesto. 

 

Con los 

cuales se 

puede 

devolver la 

morfología y 

funcionalidad 

a las piezas 

dentales. 

 

Se lo utiliza en 

operatoria 

dental 

materiales 

restauradores. 

 

No debe 

usarse en 

piezas 

dentales que 

no tienen un 

buen 

pronóstico 

por su 

condición. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio., Se trata de una investigacion exloratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

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 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 
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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. DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en 

C. Fernández-Collado y G.L., Dankhe (Eds): “Lacomunicación humana: 

ciencia social". México, D.F: McGrawHill de México. Capitulo 13, pp. 385 

-454. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es de campo  y experimental ya que se  

desarrolla en la faculta de Ciencias Quimicas de la Universidad de 

Guayaquil. Pues se contara  con la evidencia física del análisis. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de los datos e información se efectuará después de 

seccionar los dientes en sentido sagital procediendo a medir los grados 

de microfiltración. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: Cristhian Jairo Zapata Perez. 

Tutor Académico: Od. Ivan Roditi Lino 

Tutora Metodológica: Dra. Elisa Llanos MSc. 

QF. Vicente Noblecilla. 

  

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Para la investigación contamos con 30 piezas dentarias posteriores en 

buen estado , amalgama de plata, resina de Composita de nanopárticulas 

fotopolimerizable, pieza de mano, sillón dental, lámpara LED, fresas de 

diamante, bruñidor, atacador, espátulas de resina, discos de carburo de 

tugsteno, micromotor eléctrico, colorantes: azul de metileno, estéreo 

microscopio.  

3.3.3.3 Recursos Tecnológicos. 

Libros, Internet, Computadora, Revistas científicas, Materiales didácticos, 

estéreo microscopio. 
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3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

Estará conformada por 30 piezas dentarias en buen estad, entre ellas 

(molares y premolares) obturadas con resina de Composita de nano 

partículas y amalgama de plata  las cuales serán sumergidas en  azul de 

metileno al 2% por un laxo de 12 días. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 

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

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

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
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Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

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

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

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

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

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

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

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

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

 

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

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

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

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Utilizamos para el estudio in vitro 30 piezas dentarias sanas que fuerón 

extraídas con fines ortodonticos y problemas periodontales, estas piezas 

se conservaron en una solución de hipoclorito al de sodio al 5% para 

eliminar  restos de tejido periodontal. 

Las muestras fueron divididas en 2 grupos de 15 , luego de separar las 

muestras en 2 grupos se procedió a realizar las cavidades con una fresa 

cilíndrica de diamante, y una buena irrigación la profundidad de las 

cavidades se las realizo hasta llegar a dentina ,las fresas fueron 

desechadas cada 5 preparaciones, todas las cavidades fueron realizadas 

por el mismo operador, una vez realizadas las cavidades se procedió a 

obturar las piezas dentarias con el respectivo material obturador un grupo 

de 15 con composita de nanopartículas fotopolimerizable  y otro grupo de 

15 con amalgama de plata. 

Las obturaciones fueron realizadas siguiendo el protocolo de aplicación 

para cada material, luego de haber obturado las piezas dentarias se 

procedió a pulirlas, luego inmediatamente se procedió a sumergirlas en un 

recipiente con azul de metileno al 2% sellado herméticamente 

permanecieron sumergidas en un laxo de 12 días.  

Una vez transcurrido el laxo de 12 días se procedió a retirar las piezas de 

la solución de azul de metileno y se procedió a lavar con agua para sacar 

el excedente de colorante en la superficie externa del diente, luego se 

procedió hacer el corte mesiodistal de la piezas dentarias con discos de 

carburo de tugsteno con una buena irrigación.  

Después del corte se procedió a preparar las muestras pasando por un  

secado para llevarlas a observar en el estéreo microscopio. 

 La microfiltración se evaluó mediante observación con estéreo 

microscopio con un aumento a 40X utilizando la siguiente escala ordinal: 
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Grado 0: No existe filtración.   

Grado 1: La penetración del tinte sólo afecta al esmalte.   

Grado 2: Existe penetración del tinte en dentina.   

Grado 3: Penetración del tinte en toda la profundidad de la cavidad.  

No valorable: penetración del tinte a través del ápice. 

 

Criterios para la evaluación de penetración del colorante en las 

obturaciones, según Robles-Gijón, Virginia y col. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de pieza dentaria con material obturador. 

Fuente: Cristhian Zapata Pérez. 
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Esquema de penetración del colorante. 

Autor : Cristhian Jairo Zapata Pérez. 
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La filtración, la evaluamos independientemente cada lado de cada 

muestra ya que al seccionarlas la dividimos en 2 y en total obtuvimos un 

total de 30 muestras de cada grupo dentario separado, observando así en 

el estéreo microscopio los 2 lados de cada pieza dentaria. 

Las muestras fueron analizadas estadísticamente, para sacar un 

porcentaje de cada grado de microfiltración, para esto se tomo en cuenta 

cada lado de las piezas seccionadas de cada grupo. 

Los resultados obtenidos se muestran en los diferentes cuadro 

estadísticos, que nos ayudan a visualizar el numero de muestras y el 

porcentaje obtenido, también podemos apreciar los resultados de una 

manera grafica. 

 

 

Tabla 1: Grado de microfiltración y porcentaje en el grupo de dientes 

obturados con composita de nanopartículas fotopolimerizable. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

 

 

 

 

GRADO DE 
FILTRACIÓN 

PIEZAS DENTARIAS OBTURADAS CON 
COMPOSITA PORCENTAJE 

Grado 0 22 73,33 

Grado1 3 10,00 

Grado 2 3 10,00 

Grado 3 2 6,67 

TOTAL 30 100 
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Diagrama circular 1: Resultados estadísticos en porcentajes de las 

piezas obturadas con composita de nano partículas fotopolimerizable. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

 

 

Cuadro 1: Resultados estadísticos del número de muestras obturadas 

con composita de nanopartículas fotopolimerizable y el grado de 

microfiltración en 30 muestras dentarias. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 
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Tabla 2: Grado de microfiltración y porcentaje en el grupo de dientes 

obturados con Amalgama. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama circular 1: Resultados estadísticos en porcentajes de las 

piezas obturadas con amalgama. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

 

 

 

GRADO DE 
FILTRACIÓN 

PIEZAS DENTARIAS OBTURADAS CON 
AMALGAMA PORCENTAJE 

Grado 0 15 50,00 

Grado1 9 30,00 

Grado 2 4 13,33 

Grado 3 2 6,67 

TOTAL 30 100 
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Cuadro 2: Resultados estadísticos del número de muestras obturadas 

con amalgama y el grado de microfiltración en 30 muestras dentarias. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

 

Este estudio evaluó el sellado marginal de dos materiales obturadores 

como es la composita de nano partículas y la amalgama de plata en 

cavidades I de Black. Las cavidades fueron profundizadas hasta el límite 

amelodentinario, para poder medir la filtración en grados, dependiendo 

hasta que tejido llega el colorante.  

Cabe destacar que cada obturación se realizo siguiendo las instrucciones 

del fabricante. 

Obteniendo así como resultado, que el grado de filtración en la composita 

de nanoparticulas es menor que el de la amalgama ya que en 22 piezas 

dentarias obturadas con composita demostraron tener grado cero de 

microfiltraciòn obteniendo asi un 73:33% de resultado mientras que en la 

amalgama un total de 15 muestras mostraron grado cero de microfiltraciòn 

dando como resultado un 50%. 
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5. CONCLUSIONES. 

En nuestro estudio comprobó que en los 2 grupos experimentales 

aparece filtración marginal, aunque en diferente grado. 

Bajo las condiciones de este experimento la filtración en los grupos 

obturados con amalgama es significativamente mayor que en los grupos 

en que se utilizó composita de nanoparticulas. Siendo sometidos al mismo 

procedimiento de estudio.  

Con este estudio obtuvimos un resultado en el cual demuestra que la 

composita de nano partículas tiene un menor grado de micro filtración y 

un mayor sellado marginal que el de la amalgama. Demostrando así que 

los avances tecnológicos obtenidos en los materiales de odontología cada 

vez son más indispensables para la vida diaria del profesional, pero cabe 

destacar que la amalgama siendo un material antiguo ya casi en desuso, 

en sus tiempos fue uno de los más usados ya que presento gran 

aceptación entre los profesionales. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Después de la revisión bibliográfica minuciosa que he realizado y siendo 

sabedores de que en la operatoria dental hay una gran gama de 

materiales dentales en la actualidad, hemos realizado un estudio entre 

dos de ellos uno actual como es el de la composita de nanoparticulas 

fotopolimerizable y otro que ya fue hace varios años atrás muy utilizado 

como es la amalgama de plata. 

Recomendamos en primer lugar para una buena obturación en una pieza 

dental en medio de boca tener un buen aislamiento para evitar que 

ingrese cualquier fluido en la cavidad que hemos preparado, luego de 

esto procedemos a realizar los pasos para la colocación del material que 

vayamos a utilizar siguiendo su debido protocolo. 

En el caso de la composita recomiendo utilizar la técnica incremental en la 

que se basa mediante incrementos de resina compuesta de hasta 2mm ya 

que esta llega a lograr un buen sellado marginal y asegurar la 

polimerización total de la composita y ayuda a prevenir daños 

distorcionales en las paredes cavitarias. 

En la colocación de la amalgama se recomienda realizar una buena 

retención al momento de realizar las cavidades para que así la amalgama 

tenga una buena retención, y para un buen sellado marginal de la 

amalgama se recomienda colocar capa por capa y atacar con el atacador 

de amalgama para que logre una buena adaptación y adhesión con la 

pieza dentaria. 
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ESTUDIO  COMPARATIVO  IN VITRO DEL SELLADO MARGINAL 

ENTRE UNA AMALGAMA Y RESINA DE COMPOSITA DE NANO 

PARTÍCULAS FOTOPOLIMERIZABLE EN CAVIDADES CLASE I 

DE BLACK 
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LA UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Piezas dentarias para realizar el estudio In vitro 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material para realizar las restauraciones de composita 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara LED utilizada para el fotocurado de la composita. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material para realizar las restauraciones de Amalgama. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumental para realizar las restauraciones de Composita y Amalgama. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul de metileno al 2% para teñir las restauraciones de Composita y 

Amalgama. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavidades clase I de Black en las piezas a estudiar. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de acido grabador  

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de primer (bondy) 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas obturadas con composita. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas obturadas con amalgama. 

Fuente: Facultad piloto de Odontología.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 

FOTO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas sumergidas en azul de metileno al 2% 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas.  

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas sumergidas en azul de metileno al 2% y selladas herméticamente. 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 

FOTO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 1 de piezas, retiradas del azul de metileno después de los 12 días 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 2 de piezas, retiradas del azul de metileno después de los 12 días 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014. 
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FOTO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seccionamiento de piezas dentarias 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas dentarias seccionadas. 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con amalgama) 

Grado = 0º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con amalgama) 

Grado = 1º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 20 
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FOTO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con amalgama) 

Grado = 2º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con amalgama) 

Grado = 3º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con composita de 

nanoparticulas fotopolimerizable) 

Grado = 0º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con composita de 

nanoparticulas fotopolimerizable) 

Grado = 1º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con composita de 

nanoparticulas fotopolimerizable) 

Grado = 2º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del grado de filtración (pieza obturada con composita de 

nanoparticulas fotopolimerizable) 

Grado = 3º 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estéreo microscopio Stemi DV4 utilizado para nuestro estudio 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de laboratorio de la Facultad de ciencias Químicas 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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FOTO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el estudio de las muestras con el estereo microscopio junto 

con el QF. Vicente Noblecilla. 

Fuente: Facultad Ciencias Químicas. 

Autor: Cristhian Jairo Zapata Pérez. 

Año lectivo: 2013 - 2014 
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