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2. RESUMEN 

En la presente investigación se propuso determinar el estado de las restauraciones 

directas de resina compuesta en el sector posterior, realizadas durante el periodo 2012 - 

2013, a los pacientes que acudieron a la Clínica Integral de adultos de la Universidad 

Nacional de Loja; para lo cual se evaluó las restauraciones en un diagnóstico clínico 

mediante observación directa y utilizando un explorador de punta fina, además se 

realizó un control de placa bacteriana para determinar si ésta influye en el estado de las 

mismas y se clasificó las restauraciones según el índice de Mount y Hume. El resultado 

obtenido fue que el 67% de las restauraciones se encuentran en buen estado (éxito), el 

30% presentan caries secundaria o microfiltración marginal (fracaso) y el 3% las 

restauraciones no se encuentran (fracaso). Con respecto al control de placa bacteriana se 

determinó que de las 67 restauraciones que han sido un éxito el 61.1% presentan placa, 

de las 33 restauraciones que han fracasado el 36.3% presentan placa; de acuerdo al tipo 

de cavidad según la clasificación de Mount la zona 1 y el tamaño 2 es el tipo de cavidad 

más frecuente que se han realizado en la Clínica Odontológica. Al culminar el estudio 

se puede destacar que el conocimiento y el protocolo utilizado por los estudiantes para 

la elaboración de las restauraciones es bueno atribuyendo así el buen estado que se 

encuentran las mismas. 

Palabras claves: restauraciones directas, resina compuesta, clasificación de 

cavidades según Mount y Hume.  
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SUMMARY 

In the present investigation was to determine the status of direct composite restorations 

in posterior made during the period 2012 - 2013, patients who attended the adult 

Integral Clinic of the National University of Loja; for which the restorations was 

evaluated in a clinical diagnosis by direct observation and using a browser fine point 

also control plaque was performed to determine if it influences the state of the same and 

restorations were classified according to the index Mount and Hume. The result was 

that 67% of the restorations are in good condition (success), 30% have secondary caries 

or marginal microfiltration (failure) and 3% restorations are not (failure). With respect 

to the control of plaque it was determined that of the 67 restorations that have been 

successful 61.1% have plaque, 33 restorations have failed 36.3% have plate; according 

to the type of cavity according to the classification of Mount Zone 1 and size 2 is the 

most common type of cavity that has been made in the Dental Clinic. Upon completion 

of the study can be noted that the knowledge and the protocol used by students for 

making restorations is good and attributing the good condition that are the same. 

Keywords: direct restorations, composite resin, cavities classification according to 

Mount and Hume. 
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3. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la odontología pasa por un momento de creciente valoración de los 

procedimientos estéticos, inclusive en el sector posterior de la arcada dentaria. Al 

contrario, a los tiempos remotos, en que la amalgama era la única alternativa 

restauradora directa disponible en el mercado, para rehabilitar la forma y función de los 

dientes posteriores afectados por caries. Las resinas compuestas se presentan como un 

material estético de elección pues poseen buenas propiedades mecánicas, tales como las 

resistencias a la fractura, compresión y tracción, adecuados módulos de elasticidad y 

coeficiente de expansión, entre otras. (Kunihira, 2016) 

Sin embargo, existen aún deficiencias que van a limitar el éxito de una restauración, 

como es la microfiltración, 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, disolución o 

decoloración de estos materiales, este fenómeno es causado por factores como la 

contracción durante la polimerización, estrés transmitido por la contracción, coeficiente 

de expansión térmica, etc.  

(Gómez Chamba , 2011) En un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de 

caries secundaria superficial en piezas dentales restauradas con resina en jóvenes de 15 

a 17 años del “Colegio Nacional Mixto Gran Bretaña” de la ciudad de Quito en el año 

2011; la muestra estuvo conformada por 156 alumnos examinados, obteniendo como 

resultado que 107 presentaron caries secundaria lo cual equivale al 68.59 % es decir 

más de la mitad de alumnos examinados.  

(Valencia Cevallos , Vélez Arango , & Vélez Echeverría , 2010)En un estudio in 

vitro comparó la microfiltración marginal entre ionómero de vidrio tipo II de fotocurado 
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(Vitremer) y resina compuesta de fotocurado (Silux-plus); obtuvo como resultado que la 

resina compuesta presenta mayor microfiltración marginal que el ionómero 

concluyendo así que la resina compuesta presenta mayor susceptibilidad a la caries 

secundaria y menor tiempo de vida media. 

(Carrillo Sanchez, 2012) afirma que el reemplazo de restauraciones dentales en la 

práctica diaria de la odontología ocupa más de la mitad del tiempo de los dentistas en el 

tratamiento de sus pacientes. Este problema no ha demostrado ningún tipo de 

mejoramiento o cambio desde la segunda parte del siglo pasado. Los nuevos paradigmas 

en la odontología deben de incluir un mejor diagnóstico y una más precisa detección de 

caries en los dientes previamente restaurados, para permitir su longevidad sin sufrir de 

tratamientos extensos y mayor daño a la estructura de los dientes y a la pulpa dental. 

Este estudio se justifica por cuanto va a contribuir con conocimiento acerca del 

estado de los tratamientos restaurativos que realizan los estudiantes de los últimos años 

en sus actividades clínicas de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de 

Loja, durante su formación académica. Esto tiene gran importancia ya que nos permite 

evaluar si las restauraciones cumplen su función en boca o es necesario cambiarla para 

evitar posibles complicaciones como caries recidivantes y filtración marginal que 

pueden perjudicar ya que se pierde mayor cantidad de tejido dentario en las piezas 

posteriores que son aquellas que soportan mayor carga oclusal y pueden darse fracturas 

de las mismas. Además, pueden afectar el estado pulpar del diente y posteriormente 

requieran tratamientos más complejos. 

Se ha propuesto en este estudio “Determinar el porcentaje de éxito o fracaso (caries 

recidivante) de las restauraciones realizadas a los pacientes”; “Determinar si el estado 

de las restauraciones de resina compuesta del sector posterior se relaciona con la calidad 
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de higiene del paciente”; “Conocer el tipo de cavidad más frecuente según la 

clasificación de Mount y Hume”.  

De los cuales se ha obtenido los siguientes resultados, del estado de las 

restauraciones se encontró que el 67% se encuentran en buen estado (éxito), el 30% se 

encuentran con caries secundaria o microfiltración marginal (fracaso) y el 3% las 

restauraciones están (fracaso). Con respecto al control de placa tenemos que de las 67 

restauraciones que han sido un éxito el 61.1% presentan placa y un 38.9% no presentan 

placa, y de las 33 restauraciones que han fracasado el 36.3% presentan placa y el 63.7% 

no presentan placa. De acuerdo al tipo de cavidad según la clasificación de Mount la 

zona 1 y el tamaño 2 es el tipo de cavidad más frecuente que se han realizado en la 

clínica odontológica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1 

1. Antecedentes 

1.1. Historia de las resinas compuestas 

La historia asociada al desarrollo de las resinas compuestas tuvo sus inicios durante 

la primera mitad del siglo XX. En ese entonces, los únicos materiales que tenían color 

del diente y que podían ser empleados como material de restauración estética eran los 

silicatos. Estos materiales tenían grandes desventajas siendo la principal, el desgaste que 

sufrían al poco tiempo de ser colocados.  

A finales de los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato (PMMA) 

reemplazaron a los silicatos. Estas resinas tenían un color parecido al de los dientes, 

eran insolubles a los fluidos orales, fáciles de manipular y tenían bajo costo. 

Lamentablemente, estas resinas acrílicas presentan baja resistencia al desgaste y 

contracción de polimerización muy elevada y en consecuencia mucha filtración 

marginal. (Rodriguez & Pereira, 2012)  

En 1955 Buonocore utilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las 

resinas acrílicas en la superficie adamantina. En 1962 Bowen desarrolló el monómero 

del Bis-GMA, tratando de mejorar las propiedades físicas de las resinas acrílicas, cuyos 

monómeros permitían solamente la formación de polímeros de cadenas lineales. Estos 

primeros composites de curado químico exigían mezclar la pasta base con el catalizador 

con los consiguientes problemas derivados de la proporción, mezcla y estabilidad de 

color.  



8 
 

A partir de 1970 aparecieron los materiales compuestos polimerizados mediante 

radiaciones electromagnéticas que obviaban la mezcla y sus inconvenientes, se utilizó 

en los primeros momentos la energía luminosa de una fuente de luz ultravioleta 

(365nm), pero ante sus efectos iatrogénicos y su poca profundidad de polimerización, 

fue sustituida por la luz visible (427-491 nm), actualmente en uso y desarrollo. (García 

Adela, Martínez Miguel. Cols. 2006). 

 

Figura # 1 

 Cronología del desarrollo de las resinas compuestas de acuerdo a las partículas, 

sistema de polimerización y tecnología adhesiva disponible. (Hervas Garcia, 

Martines Lozano, cavanes vila, Barjan Escribano, & Fos Galve, 2006) 

 La era de las resinas modernas para la restauración de las piezas dentarias empieza 

en 1962 cuando el Dr. Ray. L. Bowen (desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta, 

donde la principal innovación fue la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato 

(Bis-GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. Desde ese entonces, las resinas compuestas han sido testigo de 
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numerosos avances y su futuro es aún más prometedor, ya que se están investigando 

prototipos que superarían sus principales deficiencias, sobre todo para resolver la 

contracción de polimerización y el estrés asociado a esta, es así que mejorarían su 

tiempo de durabilidad y darían mejores resultados. 
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CAPÍTULO 2 

2. Conceptos básicos 

2.1. Resinas compuestas 

La resina compuesta ha sido en las últimas décadas uno de los materiales más 

estudiados, introducidas en el campo de la Odontología Restauradora, con el objetivo de 

obtener una restauración similar al color del diente desde el punto de vista estético, 

procedimientos restauradores menos invasivos y la controversia relacionada con el uso 

de amalgama. (Goldstein, 2012) 

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 y otros aditivos 

se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y 

mejorar la opacidad radiográfica. (Phillips, 2008) 

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y opacidad, 

para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, haciendo de ellas el material 

más estético de restauración directa. Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban 

solo para la restauración estética del sector anterior. Posteriormente y gracias a los 

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. (Abate P, 2010) 

Igualmente, las técnicas adhesivas se han perfeccionado de tal forma que la adhesión 

entre la resina compuesta y la estructura dental es más confiable, reduciendo la 

filtración marginal y la caries secundaria.  
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Las restauraciones de resina por ser adhesivas a la estructura dental permiten 

preparaciones cavitarias más conservadoras, preservando la valiosa estructura dental. 

Sin embargo, a pesar de todas estas ventajas, la colocación de las resinas compuestas es 

una técnica sensible y requiere de mayor tiempo de colocación, ya que se deben 

controlar factores como la humedad del campo operatorio y la contracción de 

polimerización que pueden ser causa de fracaso si no son aplicadas de forma adecuada. 

“Las Resinas compuestas están constituidas por tres componentes químicos 

estructurales: Matriz orgánica, matriz inorgánica o material de relleno y agente de 

unión”. (Rodriguez & Pereira, 2012). 

2.2. Conformación de las resinas compuestas 

La resina compuesta es un material de gran densidad, constituida por moléculas de 

elementos variados, reforzada con partículas de relleno que se unen a la matriz por un 

agente de conexión. 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:  

2.2.1 Matriz Resinosa. Está constituida por monómeros de dimetacrilato alifáticos u 

aromáticos.  

El monómero base más utilizado durante los últimos 30 años ha sido el Bis-GMA 

(Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). Comparado con el metilmetacrilato, el Bis-GMA 

tiene mayor peso molecular lo que implica que su contracción durante la polimerización 

es mucho menor, además presenta menor volatibilidad y menor difusividad en los 

tejidos. Sin embargo, su alto peso molecular es una característica limitante, ya que 

aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una reología indeseable que 

comprometen las características de manipulación. (Aliaga Vera, 2014, pág. 29) 
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Para superar estas deficiencias, se añaden monómeros de baja viscosidad tales como 

el TEGDMA (trietilenglicol dimetacrilato). Actualmente el sistema Bis-

GMA/TEGDMA es uno de los más usados en las resinas compuestas. En general este 

sistema muestra resultados clínicos relativamente satisfactorios, pero aún hay 

propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la abrasión.  

Existen monómeros menos viscosos como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno 

glicol dieter dimetacrilato), han sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una 

reducción de TEGDMA. El Bis-EMA6 posee mayor peso molecular y tiene menos 

uniones dobles por unidades de peso, en consecuencia, produce una reducción de la 

contracción de polimerización, confiere una matriz más estable y también mayor 

hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad y alteración por la humedad. 

(Rodriguez & Pereira, 2012) 

Otro monómero ampliamente utilizado, acompañado o no de Bis-GMA, es el UDMA 

(dimetacrilato de uretano), su ventaja es que posee menos viscosidad y mayor 

flexibilidad, lo que mejora la resistencia de la resina. (Maldonado Leighton, 2012) 

2.2.2. Partículas de relleno. Son las que proporcionan estabilidad dimensional a la 

matriz resinosa y mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente de expansión 

térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la tracción, a la compresión y a 

la abrasión, aumentando el módulo de elasticidad. 

Las partículas de relleno más utilizadas son las de cuarzo o vidrio de bario y son 

obtenidas de diferentes tamaños a través de diferentes procesos de fabricación 

(pulverización, trituración, molido). Las partículas de cuarzo son dos veces más duras y 

menos susceptible a la erosión que el vidrio, además de que proporcionan mejor 
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adhesión con los agentes de conexión (Silano). También son utilizadas partículas de 

sílice de un tamaño aproximado de 0,04mm (micropartículas), las cuales son obtenidas 

a través de procesos pirolíticos (quema) o de precipitación (sílice coloidal). 

Es importante resaltar que cuanto mayor sea la incorporación de relleno a la matriz, 

mejor serían las propiedades de la resina, ya que, produce menor contracción de 

polimerización y en consecuencia menor filtración marginal, argumento en el cual se 

basa el surgimiento de las resinas condensables. 

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la tensión o 

el estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación entre la contracción de la 

resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la cantidad de paredes o superficies 

dentarias a unir (Factor C). Con esto, las resinas con altísima incorporación de relleno 

acaban contrayendo menos, pero causando mayor estrés de contracción lo que conlleva 

a mayor filtración, por ser demasiado rígidas. (Rodriguez & Pereira, 2012) 

 2.2.3 Agente de unión. Bowen demostró que las propiedades óptimas del material, 

dependían de la formación de una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz 

orgánica. 

La unión de estas dos fases se logra con un agente de acoplamiento que tiene 

características tanto de relleno como de matriz. El agente responsable de esta unión es 

una molécula bifuncional que tiene grupos: silanos (Si-OH) en un extremo y grupos 

metacrilatos (C=C) en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas compuestas tienen 

relleno basado en sílice, el agente de acoplamiento más utilizado es el silano. El silano 

que se utiliza con mayor frecuencia es el 3- metacril-oxipropil trimetoxi-silano. (Reis & 

Loguercio, 2012) 
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El silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la resina compuesta, pues 

establece una transferencia de tensiones de la fase que se deforma fácilmente (matriz 

resinosa), para la fase más rígida (partículas de relleno).  

Los avances en la tecnología de silanización se preocupan más que nada en obtener 

un recubrimiento uniforme de la partícula de relleno lo cual provee mejores propiedades 

a la resina compuesta. (Zafra Vallejo, 2012, pág. 11) 

2.2.4 Excipientes. Son inhibidores de polimerización generalmente el 

monometileter-hidroquinona aumenta la estabilidad del almacenaje y tiempo de trabajo, 

para impedir que el Bis-GMA polimerice espontáneamente. 

2.2.5 Catalizador. El peróxido de benzoilo inicia la polimerización en resinas 

químicamente activadas, reaccionando con amidas terciarias (Dimetil-P-Toludina-

sulfonamida de pasta base). 

Para resinas activadas por luz ultravioleta el catalizador es éter alquílico y para 

resinas fotoactivadas por luz visible el catalizador es una alfadiquetona o ester vinílico 

de Bis-GMA (canfoquinoda). (García Barbero, 2014) 
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CAPÍTULO 3 

3. Clasificación de las resinas compuestas 

En función de la composición de las resinas compuestas, éstas se han clasificado de 

distintos modos con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior uso 

terapéutico. Una clasificación muy popular, todavía utilizable, es la que, basada en el 

tamaño de la partícula de relleno, propuesta por Lutz y Philips en 1983; estos autores 

dividieron a las resinas compuestas en: 

 Composites de macro relleno (partículas de 0,1 a 100µ) 

 Micro relleno (partículas de 0,04µ) 

 Composites híbridos (rellenos de diferentes tamaños) 

Una clasificación más exhaustiva fue la propuesta por Willems y cols en 1992, 

fundamentada en diversos parámetros como el módulo de Young, el porcentaje del 

relleno inorgánico, el tamaño de las partículas, rugosidad superficial y fuerza de 

comprensión. 

 

Figura # 2 

Clasificación de las Resinas Compuestas (Adaptado de Willems y Col. 1992) 
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Las resinas compuestas han sido clasificadas de múltiples maneras en base a diversos 

criterios tales como:   

3.1 Resinas compuestas según el tipo y tamaño de sus partículas 

3.1.1 Resinas de macrorelleno. Tamaño promedio de las partículas está entre 10 y 

50µm. Sus desventajas justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente, 

acabado superficial pobre, hay un desgaste preferencial de matriz resinosa, propiciando 

grandes partículas de relleno las cuales son más resistentes ocasionando rugosidad, poco 

brillo superficial y mayor susceptibilidad a la pigmentación.  

 El relleno que se utiliza con más frecuencia en estos materiales es el cuarzo y el 

vidrio de estroncio o bario.  

 El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad, pero carece de radiopacidad y 

produce un alto desgaste al diente antagonista. 

 El relleno de vidrio de estroncio o bario tiene radiopacidad pero son menos estables.  

3.1.1.1 Consideraciones clínicas de las macropartículas. 

 Rugosidad superficial 

 Desempeño clínico malo 

 Pulimento difícil 

 Gran tendencia a la pigmentación 

3.1.2 Resinas de microrelleno. Este tipo de resinas contienen relleno de sílice 

coloidal con un tamaño de partículas entre 0,01 y 0,05µm. Presenta propiedades físicas 

y mecánicas superiores a las resinas de macrorelleno.  

Clínicamente se comportan mejor en región anterior, donde las ondas y tensión 

masticatoria son pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo superficial 

confiriendo alta estética a la restauración. En región posterior muestra ciertas 
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desventajas por sus inferiores propiedades físicas y mecánicas. Se contraindican en 

restauraciones clase I, clase II, clase IV por la susceptibilidad a la fractura y baja 

resistencia a la abrasión. 

3.1.2.1 Consideraciones clínicas de las micropartículas 

 Mayor coeficiente de expansión térmica 

 Alto coeficiente de expansión térmica 

 Bajo módulo de elasticidad 

 Alta capacidad de deformación  

 Susceptibilidad a la fractura 

 Susceptibilidad a la abrasión 

3.1.3 Resinas Híbridas. Corresponde a la gran mayoría de materiales compuestos 

actualmente aplicados al campo de la Odontología. 

Este tipo de resinas contienen una combinación de macro y micropartículas y una 

pequeña cantidad de sílica priolítica. Están reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño, con partículas que oscilan de de 0,06 y 1µm, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04µm.   

3.1.2.1 Consideraciones clínicas de las Híbridas 

 Restauraciones de preparaciones cavitarias de clase I de mínima extensión. 

 Restauraciones de preparaciones cavitarias clase II por tunelización horizontal, 

donde no está comprometido el reborde marginal. 

 Clase III simple, compuesta y compleja. 

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

microparticulado que facilite el pulido. (Guzmán, 2003) 
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3.1.4 Resinas de Nanorelleno. Son un desarrollo reciente, contienen partículas con 

tamaños menores a 10nm (0,01µm), este relleno se dispone de forma individual o en 

grupo como “nanocluters” o nanoagregados de cerca de 75nm. El uso de la 

nanotecnología en resinas compuestas ofrece: 

 Alta translucidez 

 Pulido superior 

 Mantiene propiedades físicas  

 Resistencia al desgaste  

 Aplicación tanto en sector anterior como posterior. 

 

Figura # 3 

 Principales tipos de resinas compuestas. (Guzmán, 2003) 

 

3.2 Resinas según su viscosidad 

3.2.1 Resinas compuestas de baja viscosidad o fluidas. Son aquellas a las que se 

les ha disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han agregado a la matriz de 

resina algunas sustancias o modificadores reológicos (diluyentes) para tomarla menos 

viscosa o fluida. 

Ventajas 

 Alta capacidad de humectación de la superficie dental. 
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 Potencial de fluir en pequeños socavados, puede formar espesores de capa mínimos. 

 Elasticidad o bajo módulo elástico. 

Desventajas 

 Alta contracción de polimerización (4-7%). 

 Su gran elasticidad contrarresta la resistencia interfacial. 

 Radiopacidad insuficiente. 

Indicaciones  

 Restauraciones de Clase V. 

 Anfracciones. 

 Restauraciones oclusales mínimas. 

 Material de forro cavitario. 

3.2.2. Resinas compuestas de alta viscosidad, condensables, de cuerpo pesado, 

compactables o empacables. Son resinas con un alto porcentaje de relleno. No se 

condensan ya que no disminuyen su volumen al compactarlas, sencillamente ofrecen 

una alta viscosidad que trata de imitar la técnica de colocación de las amalgamas. 

La consistencia de este tipo de materiales produce áreas de contacto más justos con 

la banda matriz en restauraciones clase II. 

Para obtener esta característica, se desarrolló un compuesto denominado PRIMM 

(Polimeric Rigid Inorganic Matrix Material), formado por una resina Bis-GMA ó 

UDMA y un alto porcentaje de relleno de partículas irregulares (superior a un 80% en 

peso) de cerámica (Alúmina y Bióxido de Silicio). De esta forma se reduce la cantidad 

de matriz de resina aumentando su viscosidad y creando esta particular propiedad en su 

manejo, diferente a las resinas híbridas convencionales, ya que estas resinas son 
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relativamente resistentes al desplazamiento durante la inserción. Su comportamiento 

físico-mecánico supera a las resinas híbridas, sin embargo, su comportamiento clínico 

es similar al de las resinas híbridas. 

Inconvenientes 

 Difícil adaptación entre una capa de resina. 

 Dificultad de manipulación. 

 Poca estética en los dientes anteriores. 

Ventajas 

 Mejores resultados con utilización de una resina fluida como liner. 

 Resina fluida por su bajo módulo de elasticidad, escurre mejor y por ello posibilita 

una mayor humectación, adaptación y funciona como un aliviador de tensión, 

compensando el estrés de contracción de polimerización de la resina “empacable” al 

ser colocadas sobre la resina fluida. 

Indicaciones: 

 En restauración de cavidades de clase I, II, VI. (Rodriguez & Pereira, 2012) 
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CAPÍTULO 4 

4. Tipos de cavidad 

4.1 Índice de Mount y Hume 

Mount y Hume (1998) han ideado un sistema para la clasificación de las cavidades 

que vincula la localización, el tamaño y la susceptibilidad.  

Reconoce tres localizaciones: (a) puntos y fisuras, (b) áreas de contacto y (c) áreas 

cervicales.  

El tamaño de la lesión es considerado como: (1) lesión inicial, con posibilidad de 

remineralizción profesional, (2) lesión de caries más allá de la remineralización, (3) 

cúspides socavadas por caries o posible fractura cuspídea debida a caries y (4) pérdida 

de la cúspide o del borde incisal. 

La clasificación de las cavidades reúne ambos criterios construyendo un índice 

compuesto, que fue revisado incluyendo la categoría de no hay cavidad expresada con 

el cero. 

La localización permite diferenciar tres zonas de susceptibilidad:  

 ZONA 1: Fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales de los 

dientes posteriores y otros defectos en superficies lisas, así como los cíngulos y fosas 

de los dientes anteriores. 

 ZONA 2: Zona proximal de cualquier diente (anterior o posterior) situada 

inmediatamente por debajo del punto de contacto de dientes adyacentes. 

 ZONA 3: Tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz expuesta.  
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El tamaño permite diferenciar 5 niveles: 

 TAMAÑO 0: Lesión activa sin cavidad que representa la etapa inicial de la 

desmineralización, como la “mancha blanca”. No requiere tratamiento restaurador. 

Tratamiento recomendado: remineralización y/o sellante. 

 TAMAÑO 1: Lesiones con alteración superficial que ha progresado y donde la 

remineralización resulta insuficiente y se requiere tratamiento restaurador. 

Restauración sobre una preparación mínimamente invasiva.  

 TAMAÑO 2: Lesión moderada con cavidad localizada, la cual ha progresado dentro 

de la dentina sin producir debilitamiento de las cúspides. Requiere tratamiento 

restaurador. Restauración/preparación mínimamente invasiva, aunque de mayor 

tamaño. 

 TAMAÑO 3: Lesión avanzada con cavidad que ha progresado en dentina 

ocasionando debilitamiento de cúspides. Requiere tratamiento restaurador. 

Preparación de una cavidad para una restauración de tipo directo o indirecto, para el 

restablecimiento de la función y el reforzamiento de la estructura dental remanente. 

 TAMAÑO 4: Lesión avanzada con cavidad, que ha progresado al punto donde hay 

destrucción de una o más cúspides. Requiere tratamiento restaurador. Cavidad 

extensa para restauración indirecta para el restablecimiento de la función y el 

reforzamiento de la estructura dental remanente. (Mount & Hume, 2007) 
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CAPITULO 5 

5. Restauraciones directas 

La restauración es la reconstrucción de una porción del diente destruida, afectada, 

fracturada o desgastada por distintos factores como: caries, traumatismo, defecto de 

formación de los tejidos, abrasión, abfracción, etc.; a través de un material de relleno 

que se coloca dentro o fuera de la preparación cavitaria con la finalidad de devolver al 

diente su forma anatómica natural, funcional y estética. (Ricketts & Bartlett, 2013) 

5.1. Tipos de restauraciones 

5.1.1. Según su forma de inserción. 

5.1.1.1. Restauración plástica o directa. Aquellas donde el material se empaqueta y 

adapta a las paredes de la preparación por incrementos y endurece por mecanismos 

químicos como cristalización o fraguado, como es el caso de las de amalgama y resinas 

compuestas 

5.1.1.2. Restauración rígida o indirecta. Aquellas donde el material se prepara fuera 

de la boca para posteriormente insertarlo en la preparación en un solo bloque, 

necesitando de un material cementante para fijarlo en ella, como es el caso de las 

incrustaciones o coronas. Las restauraciones indirectas se realizan sobre los modelos de 

las impresiones tomadas de las preparaciones dentarias. Como tal, pueden ocurrir 

discrepancias en el ajuste marginal, adaptado y de ahí el ancho de capa de cemento 

expuesto a la cavidad oral. Cuando se ajusta una restauración indirecta es importante su 

evaluación para asegurar que las discrepancias marginales se reducen al mínimo. 

 

 



24 
 

5.1.2. Según su tiempo de permanencia en la boca  

5.1.2.1. Definitivas. Aquellas que funcionen bien y que su permanencia en la boca 

sea por tiempo prolongado. 

5.1.2.2. Intermedias. Aquellas que se las deja en la boca durante un periodo de 

tiempo mediano (algunos meses), cuando la restauración definitiva no puede ser 

colocada aún, esperando alguna respuesta del diente, como en el caso de que al realizar 

la remoción de la dentina reblandecida para evitar una exposición pulpar no la retira 

totalmente y se aplica un material que favorezca la recuperación de la pulpa antes de 

colocar la restauración definitiva. En los casos de pacientes con alto índice de caries, 

también se espera un tiempo que les permita mejorar su higiene bucal antes de empezar 

el tratamiento restaurador.  

5.1.2.3. Provisorias o temporarias. Aquellas que se colocan por pocos días (no más 

de 10 días), cuando por alguna razón no es posible colocar en la misma cita la 

restauración definitiva.  

5.1.3. Según sus características  

5.1.3.1. Estéticas. Las que a más de ser funcionales se disimulan o se enmascaran 

con el remanente dentario, ejemplo: restauraciones con resinas compuestas.  

5.1.3.2. No estéticas. Cuando las razones funcionales o de costo se prefieren a las 

estéticas, ejemplo: las restauraciones de amalgama.  

5.1.4. Según sus características  

5.1.4.1. Adhesivas. Aquellas que se unen al diente íntimamente por procesos 

químicos y/o físicos micromecánicos, como los ionómeros o las resinas compuestas.  
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5.1.4.2. No adhesivas: Aquellas que se unen al diente por retenciones físicas 

macromecánicas, como las amalgamas 

5.1.5. Según su capacidad anticariógena  

5.1.5.1. Anticariógenos. como el ionómero o el compómero.  

5.1.5.2. No Anticariógenos. como la amalgama o la resina compuesta 

5.2. Requisitos que debe cumplir una restauración directa 

Para obtener éxito en las restauraciones es necesario que, al realizarlas, éstas 

cumplan por lo menos las siguientes características:  

5.2.1. Reproducción anatómica adecuada. La forma anatómica debe ser lo más 

parecida a la superficie que la restauración reemplaza, al reproducir los contornos, los 

rebordes marginales, los surcos, fosas, cúspides y otras características morfológicas de 

las piezas dentales; estamos asegurando la funcionalidad de la restauración en la boca, 

además de la estética, en donde se reflejan las aptitudes artísticas del operador al tallar o 

esculpir los rasgos morfológicos.  

5.2.2. Sellado marginal: La unión de los tejidos duros del diente y el material 

restaurador debe ser íntima, ya que cualquier espacio o brecha que quede en el margen 

de la restauración producirá filtración marginal, es decir, permitirá el paso por el 

intersticio de líquidos como la saliva, y lo que es más grave, microorganismos al 

interior de la preparación, causando la instauración de una caries secundaria a este nivel, 

hecho que la mayoría de las veces pasa desapercibido para el paciente y es notorio 

cuando el daño a los tejidos dentarios es mayor. De allí la importancia del periódico 

monitoreo y control odontológico.  



26 
 

5.2.3. Refuerzo y protección del remanente dentario. La restauración debe proveer 

al diente protección y aislamiento del complejo dentino pulpar, aunque es sabido que 

ningún material dental se lo debe considerar totalmente inocuo, sin embargo, los 

materiales que se encuentran en el mercado, de reconocidas marcas comerciales, 

cumplen requisitos de calidad que justifican su uso; manipulados o aplicados 

incorrectamente pueden causar daños de diversos grados a la pulpa.  

Además, la restauración debe proteger de posibles fracturas al remanente dentario, 

para que ello suceda, las fuerzas que reciben deben ser equilibradamente distribuidas 

entre ambas partes (diente-restauración).  

5.2.4. Resistencia a la compresión, a la tracción y al cizallamiento y al desgaste. 

La fuerza de compresión es la resistencia interna a una carga que intenta comprimir un 

cuerpo causando su deformación o fractura.  

La fuerza de tracción es provocada por una carga que tiende a estirar o alargar un 

cuerpo, siempre va acompañada de una deformación por tracción. La mayoría de los 

materiales dentales son bastante frágiles y cuando existen irregularidades superficiales 

son susceptibles a fracturarse. La fuerza de cizallamiento suele resistir el 

desplazamiento o movimiento de una parte de un cuerpo sobre otro. También puede ser 

producida por la acción de torsión sobre un material. 

Las restauraciones no sólo deberán soportar fuerzas oclusales, sino también deben 

resistir el desgaste producido por su contacto con los dientes antagonistas, vecinos, 

alimentos o elementos de limpieza.  

El material restaurador debe de tener adecuada resistencia a las fuerzas que actúan 

sobre él. Las tensiones que pueden causar estas fuerzas pueden producir deformaciones 

permanentes del material que no son deseables para su buen desempeño.  



27 
 

Es importante que el odontólogo identifique las diversas situaciones a las que estará 

sometida la restauración, para que pueda hacer una correcta elección del material 

restaurador y asegurar una prolongada vida útil de la restauración.  

5.3. Restauraciones con resina compuesta en el sector posterior 

Cuando se realizar una restauración en las piezas posteriores tiene como principal 

prioridad devolver la función antes que la estética, es así que para lograr dicho objetivo 

es necesario seleccionar adecuadamente el material restaurador que posean las 

propiedades necesarias que le permitan desenvolverse óptimamente en el sector 

posterior. 

La restauración con resina compuesta está indicada en aquellos casos en los que se 

requiera conservar el tejido dentario ya que no es necesario retirar tejido para obtener 

formas de resistencia y retención. Su uso está contraindicado en la reconstrucción de 

cúspides o en aquellas restauraciones en las que se exceda un tercio del istmo 

bucolingual. Es preferible que las cargas oclusales en el mayor porcentaje las reciba el 

tejido sano y no la resina compuesta.  

Cuando se realiza la restauración es importante la reconstrucción de las condiciones 

anatómicas de la pieza dentaria que se va a restaurar, pues, de ello dependerá su 

funcionamiento en el aparato estomatognático, su relación con los dientes antagonistas 

y vecinos.  

Es importante tener presente, que el éxito de las restauraciones con resinas 

compuestas se basa principalmente en tres factores principales:  

 Adecuado protocolo en la preparación cavitaria. 

 Adecuado protocolo en la técnica adhesiva. 

 Control del proceso de polimerización.  
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5.4. Propiedades que deben cumplir las resinas compuestas en el sector posterior 

5.4.1. Conservación de los tejidos. Las características de la preparación para resina 

difieren de las de amalgama en algunos aspectos. Principalmente, porque al ser 

adhesiva, no se requiere de formas de retención adicionales, ni tampoco extenderse con 

fines preventivos, pues es una preparación limitada en su extensión solamente a 

eliminar los tejidos deficientes. 

5.4.2. Resistencia mecánica. Las resinas compuestas presentan una aceptable 

resistencia a la compresión, a la tracción y al desgaste oclusal. Esta resistencia 

dependerá de la composición del material; siendo las resinas híbridas las que tienen un 

desempeño mecánico similar a la amalgama.  

5.4.3. Resistencia a la tensión. Es el módulo de elasticidad que relaciona la presión 

que recibe el material al tensionarse y la deformación que esto le provoca. Las resinas 

con menor carga orgánica tienen un módulo de elasticidad mayor lo que les confiere 

una rigidez más alta.  

5.4.4. Resistencia térmica: Ante los cambios térmicos, las resinas no acompañan al 

esmalte y la dentina, ya que los cambios volumétricos que se producen son mayores. 

5.5. Contracción por polimerización en las restauraciones posteriores  

La contracción que el material sufre dentro de la preparación cavitaria, una vez que 

es activada su reacción de polimerización por la luz en el caso de las resinas 

fotopolimerizables, ocasiona problemas secundarios que ponen en riesgo el buen 

desempeño de la restauración. 

Al ocurrir la contracción, el material se separa de las paredes o márgenes cavitarios, 

pues en el caso de la resina de fotocurado, ésta polimeriza hacia la fuente de luz, se 
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forma entonces una brecha o espacio, con la subsecuente filtración marginal, fracturas 

cohesivas del material, fracturas adhesivas en la unión diente-adhesivo, fracturas del 

esmalte, todas ellas, causas de sensibilidad postoperatoria y formación de caries 

secundaria.  

Una alternativa para atenuar este problema de las resinas compuestas es la inserción 

del material en capas de delgado espesor, menos de 2 mm, lo que se conoce como 

técnica incremental.  

La contracción por polimerización no sólo produce la separación del material de las 

paredes cavitarias laterales, sino también del piso en las preparaciones profundas; 

cuando se colocan directamente, sin bases cavitarias pues la estructura de la dentina a 

este nivel de profundidad no es un buen sustrato para la adhesión, esto ocasiona que el 

adhesivo se despegue de la pared pulpar, dando lugar en ciertos casos a sensibilidad 

postoperatoria manifiesta con cambios térmicos o con choques oclusales. (Rodriguez D. 

, 2010, págs. 207-215) 

Es importante controlar que el proceso químico de polimerización se dé 

completamente en las resinas fotocurables, pues de no ser así se verá afectada la 

estabilidad cromática y la durabilidad de la restauración.  

Esto involucra, por un lado, la intensidad de emisión de luz que debe ser por lo 

menos de 300mV/cm2y la calidad de luz emitida (longitud de onda) que debe ser entre 

400 y 500 nm, siendo lo ideal 480nm.  

“La contracción de polimerización, es sin duda la causa de muchas investigaciones y 

experimentaciones, que hacen que estos materiales estén en constante mejoramiento, ya 

que uno de los propósitos es eliminar este fenómeno”. (Rodriguez D. , 2010) 
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5.6. Factor de configuración geométrica (factor C) 

El factor de configuración geométrica (factor C), está relacionado con el diseño 

(forma) o geometría de la preparación dentaria, tiene un gran impacto en la tensión de 

contracción que se induce en la interfase adhesiva.  

El diseño de la preparación será determinante en la posibilidad del material 

restaurador de contraerse libremente o no. Corresponde a un cálculo que relaciona el 

número de paredes de la preparación, a las cuales se efectúa la adhesión y el número de 

paredes libres.  

Un ejemplo típico es imaginar a una preparación profunda, de clase I en oclusal de 

una pieza posterior, como un cubo carente de su tapa, la resina compuesta es insertada 

en 5 paredes (el piso de la preparación y sus 4 paredes laterales). En este caso, el factor 

C es igual a 5, habiendo solo una superficie por la que el material podrá fluir (tapa o 

techo del cubo), lo que genera tensiones de contracción.  

En estos casos, se ha recomendado el empleo de técnicas combinadas de restauración 

utilizando cementos de ionómero de vidrio como relleno de cavidades profundas. Este 

cemento logrará sellar el tejido dentinario y reducir la superficie dentaria expuesta a la 

adhesión del material restaurador, disminuyendo el factor C y, por ende, a tensión de 

contracción en la interfase. De forma que, la resina compuesta tendrá como mínimo dos 

superficies libres (no adheridas), la cara oclusal y la pulpar. El ionómero estará en 

contacto con la pared pulpar de la preparación, y éste a su vez lo estará con la resina. 

Debido a que la adhesión que se establece entre los ionómeros y las resinas no es muy 

elevada, se entenderá por qué la resina podrá fluir en esa zona de interés.  
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Otras técnicas para contrarrestar el efecto no deseado de las tensiones de contracción 

se basan en el empleo de resinas flow como recubrimientos elásticos, o bien el uso de 

adhesivos con relleno. 

La situación opuesta a la clase I, será la clase IV, en este caso, la resina compuesta 

presentará muchas superficies libres en contraste con pocas paredes dentarias, 

generando bajas fuerzas de contracción, contando con un bajo factor C. 

5.7. Restauraciones clase I en la superficie oclusal, con resinas compuestas  

Las restauraciones con resinas compuestas en el sector posterior están indicadas en 

las siguientes preparaciones:  

 Preparaciones de extensión pequeña. Aquellas en que la distancia intercuspídea o 

istmo vestibulolingual corresponde a un tercio de esa medida.  

 Preparaciones de extensión mediana. Aquellas en la que distancia intercuspídea o 

istmo vestibulolingual corresponde a dos tercios de esa medida.  

Las restauraciones están contraindicadas en las siguientes preparaciones:  

 Preparaciones de extensión grande: Aquellas en que la distancia intercuspídea o 

istmo vestibulolingual abarca más de dos tercios de esa medida y que debiliten las 

cúspides.  

5.7.1 Otras localizaciones de las restauraciones de Clase I. Además de las 

irregularidades ubicadas en la superficie oclusal de los dientes posteriores, las 

restauraciones de clase I, se ubican también en:  

 Fosas bucales de los molares inferiores y palatinas de los molares superiores, fuera 

del tercio gingival.  

 Fosas palatinas de los dientes anteriores especialmente en los superiores.  
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Las preparaciones con resina compuesta en estas localizaciones es el material de 

elección, caracterizadas por ser muy conservadoras, limitadas únicamente a la remoción 

de los tejidos deficientes, aplicando las maniobras de forma similar a las restauraciones 

oclusales.  

5.7.2 Restauración de clase I compuesta. Los procesos cariosos o defectos del 

esmalte se pueden localizar al mismo tiempo en las caras oclusales y en las caras libres 

de los molares, siempre que sea posible y si las lesiones no se comunican, es preferible 

realizar preparaciones separadas, una en la superficie oclusal y otra en la superficie 

libre. Salvo, que el puente de unión entre ambas esté muy debilitado o la comunicación 

sea eminente, en este caso, se realiza una sola preparación cavitaria.  

La preparación igual que en las otras localizaciones es lo más conservadora posible, 

se elimina solo lo que es deficiente, se tiene el cuidado de redondear el ángulo 

axiobucal o axiolingual para evitar que se formen tensiones entre la preparación y el 

material. Se restaura siguiendo los pasos señalados en las restauraciones de clase I 

oclusal. 

5.8. Restauraciones clase II con resinas compuestas 

Las lesiones de clase II se ubican en las superficies proximales de los dientes 

posteriores.  

5.8.1. Clasificación. De acuerdo a las superficies que abarca y al sitio de la lesión, 

las preparaciones de clase II se pueden clasificar en:  

5.8.1.1. Simple. Abarca una sola cara de la pieza dental.  

Estrictamente proximal: Se ubica en la cara proximal de la pieza posterior, el acceso 

es directo; por lo general, para este tipo de preparación el espacio interproximal es 
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amplio por diastema o ausencia del diente vecino, lo que facilita el procedimiento 

restaurador. Se utiliza fresa redonda, la conformación se limita a la remoción del tejido 

cariado y se procede a restaurar.  

5.8.1.2. Compuesta. Incluye dos paredes del diente. 

Próximo bucal o lingual como: Ranura horizontal o slot La lesión se encuentra en la 

cara proximal, lejos del reborde marginal, el acceso se realiza a través de las troneras 

vestibular o lingual hacia el sitio donde se encuentra la lesión en proximal, con fresa 

cilíndrica punta redondeada.  

Próximo oclusal: como los siguientes: 

 Túnel: La lesión se encuentra en la cara proximal pero aún no afecta el reborde 

marginal, con fresa redonda se procede a aperturar desde la fosa más cercana al 

reborde, se conforma con fresa cilíndrica o troncocónica de punta redondeada, 

introduciéndola con la inclinación hacia el sitio donde se encuentra la caries 

proximal, se realizan movimientos de la fresa hacia vestibular a lingual dando una 

forma de embudo de base oclusal más ancha y proximal más estrecha. Este tipo de 

preparación es conservadora, pero presenta la desventaja de que es difícil para el 

operador evaluar si eliminó o no toda la caries en el interior del túnel o si lo 

condensó adecuadamente, además de que se corre el riesgo que durante la 

preparación se fracture el reborde marginal o se lo debilite. 

 Ranura vertical: La preparación en forma de ranura vertical se elige como opción 

cuando la caries proximal debilita el reborde marginal y el resto de la cara oclusal 

está sana. Se abre con fresa cilíndrica punta redondeada sobre el reborde, se 

profundiza hasta llegar al sitio de la lesión, se realizan movimientos hacia vestibular 

y lingual y se conforma una caja proximal.  
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 Con caja oclusal y proximal: Son las menos conservadoras pero las más comunes, 

porque por lo general, el paciente va a la consulta cuando la caries proximal ha 

avanzado tanto que ha debilitado o fracturado el reborde marginal y a veces incluso 

se acompaña de caries en la cara oclusal. Por esto se detalla a continuación la técnica 

en forma más minuciosa. 

5.8.1.3 Compleja. Incluye más de dos superficies del diente como, por ejemplo, las 

restauraciones MOD que abarcan las superficies mesial, oclusal y distal. (Guillen Rivas, 

2010) 

Estudios demuestran que “la vida media de las restauraciones de resinas compuestas 

(RC) está en un rango que oscila entre los 4.5-6.5 años. La vida media de las 

restauraciones de RC varía en función del origen de realización de las mismas:  

 Las restauraciones realizadas en ámbito de Salud Pública: 4.5 años de vida media.  

 Las restauraciones realizadas en Clínicas Privadas: 5.5 años de vida media 

 Las restauraciones realizadas en Centros Docentes: 8 años de vida media. (Llodra 

Calvo, 2005) 

5.9 Ventajas y desventajas de la resina compuesta como un material restaurador 

para el sector posterior 

5.9.1 ventajas 

5.9.1.1 Estética. Los fabricantes han desarrollado sofisticados sistemas de resina 

compuesta, con múltiples colores, caracterizadores y opacadores que permiten al 

odontólogo ofrecer una restauración altamente estética. Los estudios clínicos con 

frecuencia reportan una excelente semejanza de color con la estructura dentaria; un 
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estudio demostró que el 98% de las restauraciones de resina todavía proporcionan una 

excelente similitud del color a los 2 años. (Saldarriaga P & Peláez E., 2003) 

Las resinas de microrrelleno tienen la superficie de acabado más lisa de todos los 

sistemas por lo tanto tienden a pigmentarse menos que otros sistemas restauradores 

mejorando así sus propiedades. 

5.9.1.2 Adhesión a la estructura dentaria. El éxito clínico de las restauraciones de 

resina compuesta adhesiva está bien documentado. La unión entre la resina y la 

estructura dentaria lograda con los sistemas adhesivos ofrece el potencial de sellar los 

márgenes de la restauración y refuerza la estructura dentaria remanente contra la 

fractura. 

5.9.1.3 Baja conductividad térmica. Debido a que las reninas compuestas no 

trasmiten los cambios de temperatura, existe un efecto aislante que ayuda a reducir la 

sensibilidad posoperatoria a los cambios térmicos. 

5.9.1.4 Radioopacidad. Los materiales restauradores radioopacos son necesarios para 

permitir al odontólogo evaluar los contornos y la adaptación marginal de la 

restauración, así como también, para distinguir entre una restauración, presencia de 

caries y la misma estructura dentaria sana. (Romero Salaberry, 2009) 

5.9.2 Desventajas de la resina en el sector posterior 

5.9.2.1 Contracción por polimerización. A pesar de las mejoras en las formulaciones 

de resina compuesta a través de los años, los sistemas modernos todavía están basados 

en variaciones de la molécula bis-GMA, la cual ha estado en existencia por más de 30 

años. Uno de los mayores inconvenientes de este material es la contracción 
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5.9.2.2 Caries secundaria y sensibilidad postoperatoria. Diversos estudios clínicos 

han demostrado que la caries secundaria es una causa importante de la falla de las 

restauraciones de resina compuesta en el sector posterior. Se cree que la brecha 

marginal formada en el margen gingival se da como resultado de la contracción por 

polimerización, permitiendo el ingreso de bacterias cariogénicas y el flujo de fluido 

debajo de la restauración. La bacteria puede entrar en los túbulos dentinarios y causar 

inflamación pulpar y sensibilidad. (Saldarriaga P & Peláez E., 2003) 

5.9.2.3 Disminución de la resistencia al desgaste. El desgaste de la resina resulta de 

la combinación del daño químico de la superficie del material y su ruptura mecánica. 

Las resinas se someten al desgaste mediante dos mecanismos diferentes. Atrición, 

desgaste generalizado a través de la superficie oclusal, causada por la acción abrasiva de 

las partículas durante la masticación, ocurriendo en todas las áreas de la restauración. 

Ocurre como resultado del contacto directo con las superficies dentarias opuestas en las 

áreas de contacto oclusal de la restauración. (León, 2005). 

Estos materiales relacionan al contenido de relleno de la resina compuesta, tamaño 

de la partícula y distribución. Debido generalmente a su contenido bajo de relleno (30 a 

50%), las resinas de microrrelleno están más sujetas a la atrición y a la ruptura marginal, 

especialmente en aquellas áreas adyacentes a las áreas de contacto oclusal. Sin embargo, 

estás son más resistentes a la abrasión debido a su superficie más lisa, disminución del 

espacio ínter partículas, y disminución a la fricción de las partículas de la comida. Las 

resinas híbridas más altamente rellenas son más resistentes a la atrición que los 

materiales de microrelleno. Sin embargo, las resinas compuestas que tienen un tamaño 

promedio de partículas más grandes (mayor de 3 um) tienden a tener una abrasión al 

desgaste significativamente mayor.  
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Mientras más posterior esté localizado un diente, las fuerzas masticatorias son 

mayores y más rápido es el desgaste de las resinas compuestas. En el momento actual, 

las mejores características de desgaste para el uso posterior son generalmente exhibidas 

por la resina altamente rellena (más de 60% por volumen) con un tamaño de partícula 

de relleno entre 1 a 3 μm.  

Los estudios clínicos están demostrando que las formulaciones corrientes de resina 

tienen características de desgaste aceptables a los 3 años. Generalmente, mientras más 

se aproximan las propiedades físicas de un material restaurador a aquellas del esmalte y 

de la dentina, mayor será la longevidad de la restauración. (Chain & Baratieri, 2001) 

5.9.2.4 Sorción de agua. La sorción de agua es otro factor en el rendimiento de las 

resinas compuestas. El agua es absorbida preferencialmente por el componente de la 

resina y es por lo tanto mayor cuando el contenido de la resina es aumentado. 

Debido al tamaño de la matriz de la resina, se debilita la unión de la partícula de 

relleno-resina. Si el estrés resultante es mayor que la resistencia de la unión, la pérdida 

de adhesión resultante es referida como una ruptura hidrolítica. La resina 

incompletamente curada exhibirá mayor sorción de agua y como resultante mayor 

degradación hidrolítica. (Saldarriaga P & Peláez E., 2003) 
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CAPÍTULO 6 

6. Factores a tener en cuenta para conseguir el éxito de las restauraciones de 

composite 

6.1 Factor dependiente del diseño cavitario 

Cuanta mayor área libre exista en una restauración la resina compuesta tendrá mayor 

capacidad de fluir durante la contracción de polimerización, y el estrés generado será 

menor. Este es el caso de las restauraciones de clase IV con fractura total de borde 

incisal. Por lo contrario, en las cavidades con poca superficie libre (clase I y II), la 

capacidad de fluir del composite es menor, por lo que será muy significativa la 

competencia entre la fuerza de adhesión que tienden a unir y las de contracción que 

tienden a despegar, siendo el estrés generado muy intenso. 

6.2 Factores dependientes de los materiales de obturación 

6.2.1 Adhesivos dentinarios. La contracción que van a experimentar las resinas 

compuestas durante el proceso de polimerización a causa de la conversión de sus 

monómeros en polímeros va originar una reducción de volumen variable dependiendo 

del tipo, tamaño y concentración del relleno, del tipo de resina. 

6.2.2 Módulo de Young. Llamado también modulo elástico, define la capacidad 

elástica de un material, es decir, la deformación que sufre al iniciar sobre él una fuerza. 

Los composites con un módulo de Young elevado son rígidos, y los de módulo de 

Young bajo son más elásticas. Los composites de microrrelleno son más elásticos. 

El estrés generado en la interface por la contracción de polimerización puede ser 

parcialmente compensado por la elasticidad de la resina compuesta. Basándose en esta 

idea se han formulado adhesivos dentinarios con resinas cargadas de relleno inorgánico, 
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de gran fluidez y con muy bajo módulo de Young que actúan como liner elásticos al 

absorber el estrés que se produce durante la contracción. 

6.2.3 Dirección de contracción. Depende del mecanismo de polimerización de los 

composites, los composites fotopolimerizables inician la polimerización en la superficie 

más próxima a la fuente de luz; la capa inmediatamente inferior aun blanda, polimeriza 

hacia esta capa superior ya endurecida, y así durante la colocación de todas las capas de 

resina hasta terminar la restauración. De este modo, el composite tiende a separarse del 

suelo cavitario ya que la dirección de polimerización es hacia la fuente de luz y por lo 

tanto, contraria hacia la fuerza de adhesión. Actualmente esta teoría ha sido cuestionada 

ya que estudios recientes demuestran que los composites polimerizadas por luz contraen 

hacia el agente adhesivo, contrario hacia la fuente de luz. 

6.2.4 Intensidad de contracción. Está relacionado con el sistema de iniciación. Los 

composites fotopolimerizables endurecen inmediatamente al ponerse en contacto con la 

luz halógena, lo que genera una gran intensidad de contracción al ocurrir está en una 

fracción de tiempo muy corto. Este fenómeno tiende a despegar el material de las 

paredes cavitarias. 

6.3 Factores dependientes de la técnica de colocación 

De todos los factores que pueden influir en el éxito de una restauración de resina 

compuesta, la elección de la técnica clínica adecuada es el factor más importante. La 

técnica incremental es la de mayor difusión debido a la utilización universal de los 

composites fotopolimerizables”. (Romero Salaberry, Wilfredo Daniel 2009). 
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CAPÍTULO 7 

7. Microfiltración marginal 

Microfiltración marginal es el ingreso de fluidos orales en la interface restauración-

estructura dental. Es un proceso dinámico, que puede aumentar o disminuir con el 

tiempo. 

Las resinas compuestas, actualmente, a pesar de sus ventajas, presentan algunas 

deficiencias en cuanto a su desempeño, dentro de las cuales se encuentran: la falta de 

adhesión que estas poseen por sí solas a las estructuras dentarias, el fenómeno de 

contracción de polimerización y su coeficiente de variación dimensional térmico. 

(Rodriguez & Pereira, 2012) 

Los primeros dos acontecimientos nombrados, pueden generar una brecha entre el 

diente y la restauración, provocando una falla en el sellado marginal, obteniéndose 

como consecuencia la denominada filtración marginal, definida como el pasaje 

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

cavitarias y la restauración. 

Para controlar la contracción de polimerización es que se usan adhesivos específicos 

y se acondicionan los tejidos dentarios, lo cual sumado a la utilización de una técnica de 

restauración incremental (Nikolaenko y cols 2004), permite compensar 

significativamente el efecto de la contracción del material, logrando, por ende, reducir 

la microfiltración que se produce entre la restauración y la cavidad obturada. 

La indeseada filtración marginal, sumada al factor tiempo, puede traducirse en 

hipersensibilidad dentaria, caries recidivante, irritación pulpar y decoloración de los 

márgenes de la restauración. Todo esto orienta a sostener, que, para obtener una 
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obturación de resina compuesta de adecuada calidad y longevidad, debemos procurar un 

sellado marginal de alto nivel, sobretodo, en relación al borde cavo superficial de la 

preparación, puesto que este es el portal de comunicación de la obturación con el medio 

externo. 

Si bien se han realizado innumerables esfuerzos para introducir y desarrollar 

alternativas que permitan simplificar el proceso de adhesión de las resinas compuestas a 

la estructura dentaria, el grabado ácido del esmalte sigue siendo uno de los 

procedimientos más efectivos para mejorar la adhesión micromecánica de la resina 

compuesta al esmalte y así reducir los defectos en el sellado de la interfase diente-

restauración. (Retamal Martínez, 2012) 

7.1 Causas de la microfiltración. 

Restauraciones mal adaptadas: las cuales, al no realizar un sellado correcto entre la 

restauración y el diente, el relleno cercano puede desprenderse de las paredes de la 

cavidad dentaria, produciendo una salida del material. 

Preparación cavitaria defectuosa: debiendo tomar en cuenta de manera especial, la 

profundidad y la rectificación de las paredes con el instrumental adecuado en la 

preparación de una cavidad adecuada a la restauración. 

Errónea manipulación y aplicación del material por parte del operador, el resultado 

favorable de una restauración depende mucho del modo en el que se utiliza el 

instrumental y el biomaterial. 

Mal estado del material de restauración: para cualquier tratamiento odontológico es 

imprescindible verificar que el biomaterial a utilizar se encuentre en buenas 

condiciones. 
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Masticación: se ha comprobado que las fuerzas masticatorias provocan la 

deformación de la restauración en el transcurso del tiempo dando como resultado el 

aumento de la microfiltración marginal. 

Falta de esmalte en la periferia de la cavidad: sobretodo presente el uso de resinas 

compuestas que llevaran a mala adhesión dentina /cemento 

 Lubricantes de los micromotores o turbinas. 

Materiales de obturación temporales: como sucede con el eugenol, que disminuye la 

polimerización en el caso de uso de resinas compuestas, aumentando la rugosidad 

superficial y alterando la microdureza. 

Los tratamientos que tienen mayor riesgo de desarrollar microfiltración marginal son: 

7.2 Restauración Dentaria. 

Es un procedimiento en el cual se coloca un relleno plástico o rígido al interior o 

alrededor de una cavidad previamente preparada y tienen como finalidad el devolver al 

diente su forma, función, estética, además de prevenir futuras lesiones cariosas. Los 

materiales a ser utilizados dependen del operador y deben cumplir con ciertas 

exigencias, como: la resistencia a desgastes mecánicos, fisiológicos y químicos, la 

posibilidad de soportar grandes cargas de presión y la conductibilidad térmica. 

En una mala técnica de restauración, la contracción de polimerización secundaria del 

biomaterial ocasiona una brecha entre el material restaurador y el tejido dentario 

alrededor del margen cabo superficial de la pieza dentaria preparada, que dará lugar a la 

microfiltración marginal, si esto ocurre la obturación de la pieza dentaria será 

defectuosa. 
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El cemento dental de polialquenoato de vidrio, es uno de los biomateriales más 

utilizados para restauraciones dentales, por sus características altamente beneficiosas y 

una de ellas es reducir la microfiltración marginal. Se utilizan principalmente para 

realizar la técnica del "sandwich abierto", ya que un área mayor de tejido dentario está 

cubierta con dicho material. La elasticidad de este biomaterial es más bajo que el de las 

resinas compuestas, lo cual disminuye la microfiltración marginal. 

Para todo tipo de restauración los biomateriales utilizados no deben provocar 

reacción alguna, deben ser beneficiosos y brindar una solución adecuada a la situación, 

mediante una correcta interacción con el medio biológico. (Valverde Tejada & Quispe 

Mendoza, 2013) 

Las consecuencias de microfiltración marginal son: 

 Caries secundaria  

 Patología pulpar 

 Sensibilidad post-operatoria. 

 Fracaso de la restauración. (Alvarado Ordoñez, 2014) 

9.3 Caries secundaria 

“La caries secundaria o recurrente es una lesión que se desarrolla adyacente a una 

restauración, y constituye una de las mayores razones de las re-restauraciones de las 

piezas dentarias”. (Sánchez, 2012) 

Se ha demostrado que éste tipo de caries responde a dos razones:  

1) Nueva enfermedad  

2) Fallas técnicas, que incluyen fractura en el margen o en las cúspides adyacentes a la 

restauración y a las restauraciones defectuosas en la cavidad bucal infectada.  
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Ambas situaciones denotan que se restauró sin tener en cuenta los factores de riesgo 

cariogénicos y que deben ser aplicados criterios para controlar la infección en forma 

previa a la restauración.  

También se ha demostrado que la calidad del material y la habilidad con que se 

ejecuta la restauración son igualmente importantes para prevenir fracasos. (Figueroa 

Gordon, 2008) 

La lesión de caries secundaria o recurrente puede producirse en dos zonas:  

1: una “lesión externa” formada sobre la superficie dentaria como consecuencia de un 

ataque primario  

2: “una lesión de la pared de la cavidad" formada como consecuencia de una filtración 

entre la restauración y la pared de la cavidad. (Chetti, Centeno, Vila, & Hidalgo, 2004) 

 7.4 Diagnóstico de caries. Para diagnosticar la caries dental es importante realizar 

una historia clínica detallada teniendo en cuenta molestias actuales del paciente, 

enfermedades, sensibilidad ante estímulos térmicos, etc. 

Para llegar a un correcto diagnóstico de la caries debe realizar del examen clínico 

con la exploración física de los tejidos duros del diente y los tejidos blandos 

circundantes que comprende maniobras de inspección, palpación y percusión. El 

diagnóstico clínico se complementa con radiografías, modelos de estudio, etc.  

“El examen y diagnóstico en Cariología era realizado con espejo, pinza, explorador y 

a veces radiografías. Más recientemente, el examen incluye la identificación de factores 

de riesgo, distinguiéndose para el diagnóstico: el examen clínico, radiográfico, FOTI 

(transiluminación con fibra óptica) y otros para detectar el estado de salud-enfermedad 

que incluye las primeras lesiones. 



45 
 

El registro de los dientes en el odontograma se realiza utilizando la nomenclatura del 

Sistema Internacional, basada en recocer cada pieza dental con un número compuesto 

de dos dígitos.  

Toda cavidad o indicio de caries sobre las superficies afectadas visiblemente se 

deben marcar con lápiz de color rojo, así como también las restauraciones deficientes, 

con márgenes desbordantes, fracturas o espacios que faciliten la retención de placa 

bacteriana y que lleven a la formación de caries secundarias. Se marca con color azul 

aquellas restauraciones que se encuentren en buen estado, cumpliendo los requisitos 

morfológicos, funcionales y estéticos que cada pieza requiere. 

El examen clínico es necesario realizarlo con buena iluminación y se recomienda 

previamente una profilaxis, de manera que, durante la observación, los dientes se 

encuentren limpios y secos, puede ayudar en el diagnóstico interproximal la utilización 

de cuñas entre los dientes que se consideran sospechosos de caries proximales, pues los 

separan ligeramente. De esta forma se valora el color del esmalte y la presencia de 

cavidades abiertas con afectación de la dentina. Sobre todo, para las lesiones 

interproximales, es necesario el examen radiográfico tradicional o digital; la detección 

de la caries en la radiografía determina la necesidad de realizar un tratamiento 

restaurador, mientras que aquella lesión que por estar limitada al esmalte no es visible 

en la radiografía, requerirá un tratamiento preventivo y su posterior control.  

En la radiografía se puede observar: caries oclusales e interproximales, avance de la 

caries en los tejidos, espesor de dentina remanente, volumen de la cámara pulpar, 

adaptación marginal de las restauraciones, caries recidivantes, estado periodontal, entre 

otros datos.  (Guillen Rivas, 2010) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo con el objetivo 

de determinar el estado de las restauraciones directas de resina compuesta en el sector 

posterior, realizadas durante el periodo 2012 - 2013, a los pacientes que acudieron a la 

clínica integral de adultos de la Universidad Nacional de Loja. Para el desarrollo del 

mismo se tomó como muestra cien piezas dentales del sector posterior que hayan sido 

restauradas por los estudiantes en la clínica odontológica. Para la recolección de la 

información se realizó mediante la observación directa y la exploración para determinar 

cómo se encuentran las restauraciones en buen o mal estado o si están presentes o 

ausentes.se realizó un control de placa bacteriana y se evaluó el tipo de cavidad según la 

clasificación de Mount y Hume. 

Se llenó una ficha de observación donde se registró la pieza dental restaurado y el 

estado de la misma, la calidad de higiene que posee el paciente y el tipo de cavidad 

realizada. 

La información recopilada se obtuvo de la biblioteca de la UNL, internet y de esta 

manera se pudo conformar el marco teórico. 

Procesamiento de la información: una vez recogida la información, fue tabulada en el 

sistema informativo microsoft excel creando una base de datos para su procesamiento; 

los resultados los presentó en gráficos para su discusión y análisis. 

PROCEDIMIENTO 

 Se realizó un oficio a la coordinación de la Carrera de Odontología solicitando la 

autorización para revisar las historias clínicas donde constan los datos  de interés 

como nombres, números telefónicos y las piezas del sector posterior restauradas con 
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resina compuesta a los pacientes que acudieron a la clínica odontológica durante el 

periodo 2012 y 2013, una vez concedido el permiso se realizó un oficio dirigido al 

odontólogo Paul Pineda propietario del consultorio Odontológico Dental Klinik 

donde se realizó los diagnósticos clínicos a los pacientes. 

 Se revisó las historias clínicas y se obtuvo los teléfonos de los pacientes, número de 

historia clínica y las piezas dentales restauradas. 

 Se llamó a los pacientes y se los citó al consultorio odontológico Dental Klinik, 

cuando los pacientes acudieron al lugar se les informó sobre la investigación a 

realizar y se les hizo formar el consentimiento informado donde autorizaron su 

participación en el estudio y el procedimiento que consistió en revisar las piezas 

dentarias restauradas por los estudiantes y un control de placa bacteriana. 

 Luego se procedió a realizar la evaluación clínica de los dientes restaurados 

utilizando un espejo y con un explorador de punta fina deslizándolo por toda la 

superficie de la restauración y la unión diente restauración teniendo en cuenta los 

criterios de caries recidivante y filtración marginal, para determinar el éxito o 

fracaso. Además, se tomó fotografías para evidenciar los resultados. 

 Se hizo un control de placa bacteriana utilizando una torunda de algodón embebida 

en revelador, se frotó por todas las superficies de la pieza dentaria restaurada luego 

se anotó en la ficha de observación la presencia o ausencia de placa bacteriana para 

determinar si existe relación de la higiene oral del paciente con la incidencia de 

caries secundaria en las piezas dentales restauradas. 

 Se evaluó el tipo de cavidad según la clasificación de Mount y Hume. Determinando 

así la zona y el tamaño de la restauración esto se lo realizó mediante una 

observación directa. 
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 Una vez realizado el trabajo de campo se procedió a tabular la información para 

obtener los resultados y derivar conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

Tabla # 1. Estado de las restauraciones directas de resina compuesta en el sector 

posterior, realizadas durante el periodo 2012 – 2013. 

 

Piezas dentales restauradas Frecuencia %  

Restauraciones en buen estado (éxito) 67 67% 

Restauraciones en mal estado (fracaso) 30 30% 

Restauraciones ausentes (fracaso) 3 3% 

Total de restauraciones evaluadas 100 100% 

Tomado de: ficha de observación 

Elaboración: Abad Doris, 2016. 

 

Interpretación 

Se evaluó cien piezas dentales del sector posterior restauradas por los estudiantes con 

resina compuesta durante el periodo 2012-2013, donde obtuvimos como resultado que 

el 67% se encuentra en buen estado y no necesitan ser cambiadas las restauraciones, el 

30% representa las restauraciones presentes en mal estado ya sea por caries secundaria o 

filtración marginal y necesitan ser cambiadas y el 3% representa las restauraciones 

ausentes y las piezas dentarias necesita ser restaurada nuevamente.  
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Tabla # 2. Presencia de placa bacteriana de las restauraciones en buen estado  

 

Presencia o ausencia de placa bacteriana frecuencia % 

Restauraciones que presentan placa bacteriana 41 61.1% 

Restauraciones que no presentan placa bacteriana 26 38,9% 

Total de restauraciones en buen estado 67 100% 

Tomado de: ficha de observación 

Elaboración: Abad Doris, 2016. 
 

Interpretación 

Se realizó control de placa bacteriana a las piezas dentales del sector posterior 

restauradas con resina compuesta durante el periodo 2012-2013 y que se encuentran en 

buen estado, de las 67 restauraciones que han sido un éxito el 61.1% presentan placa 

bacteriana y el 38.9% no presenta placa bacteriana. Por lo que la higiene oral de los 

pacientes no influye en el estado de las restauraciones directas de resina compuesta en 

el sector posterior. 
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Tabla # 3. Presencia de placa bacteriana de las restauraciones en mal estado 

(fracaso) 

 

Presencia o ausencia de placa bacteriana frecuencia % 

Restauraciones que presencia de placa bacteriana 12 36.3% 

Restauraciones que no presentan placa bacteriana 21 63.7% 

Total de restauraciones en mal estado 33 100% 

Tomado de: ficha de observación 

Elaboración: Abad Doris, 2016. 
 

Interpretación 

Se realizó control de placa bacteriana a todas las piezas restauradas por los 

estudiantes durante el periodo 2012-2013 y que se encuentran en mal estado, de las 33 

restauraciones que han fracasado, ya sea que presenten caries secundaria, 

microfiltración marginal o que esté ausente la restauración el 36.3% presenta placa 

bacteriana y el 63.7% no presenta placa bacteriana. Por lo tanto, la higiene oral de los 

pacientes no influye en el estado de las restauraciones de resina compuesta en el sector 

posterior. 
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Tabla # 4. Tipo de cavidad según la clasificación de Mount por zonas 

 

Tipo de cavidad por 

zonas 

definición frecuencia % 

Zona 1 Fosas, fisuras y defectos del 

esmalte en las superficies 

oclusales de los dientes 

posteriores y otros defectos en 

superficies lisas 

92 92% 

Zona 2 Zona proximal de cualquier 

diente (anterior o posterior) 

situada inmediatamente por 

debajo del punto de contacto de 

dientes adyacentes. 

0 0% 

Zona 3 Tercio gingival de la corona o en 

caso de recesión gingival, raíz 

expuesta. 

0 0% 

Zona 1 y 2  7 7% 

Zona 1,2 Y 3  1 1% 

Total de piezas evaluadas  100 100% 

Tomado de: ficha de observación 

Elaboración: Abad Doris, 2016. 
 

Interpretación 

Se evaluó cien piezas dentarias del sector posterior que han sido restauradas durante 

el periodo 2012-2013, de las cuales un 92% han sido en la zona 1, el 0% zona 2, el 0% 

zona 3, el 7% una combinación de zona 1 y 2 y el 1% combinación de zona 1,2 Y 3. Por 

lo tanto la zona 1 es la más frecuente. 
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Tabla # 5. Tipo de cavidad según Mount por tamaño 

 

Tipo de cavidad 

por tamaño 

Definición frecuencia % 

Tamaño 1 Lesiones con alteración superficial 

que ha progresado y se requiere 

restauración sobre una preparación 

mínimamente invasiva 

14 14% 

Tamaño 2 Lesión moderada con cavidad 

localizada, la cual ha progresado 

dentro de la dentina sin producir 

debilitamiento de las cúspides. 

Restauración/preparación 

mínimamente invasiva, aunque de 

mayor tamaño. 

70 70% 

Tamaño 3 Lesión avanzada con cavidad que ha 

progresado en dentina ocasionando 

debilitamiento de cúspides. Requiere 

tratamiento restaurador. Preparación 

de una cavidad para una restauración 

de tipo directo o indirecto, para el 

restablecimiento de la función y el 

reforzamiento de la estructura dental 

remanente. 

15 15% 

Tamaño 4 Lesión avanzada con cavidad, que ha 

progresado al punto donde hay 

destrucción de una o más cúspides. 

Requiere tratamiento restaurador. 

Cavidad extensa para restauración 

indirecta para el restablecimiento de 

la función y el reforzamiento de la 

estructura dental remanente 

1 1% 

Total de dientes 

evaluados 

 100 100% 

Tomado de: ficha de observación 

Elaboración: Abad Doris, 2016. 
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Interpretación 

Se evaluó cien piezas dentarias del sector posterior restauradas con resina compuesta 

durante el periodo 2012 y 2013 de las cuales el 14% son de tamaño 1, el 70% de tamaño 

2, el 15% de tamaño 3 y el 1% de tamaño 4. Por lo tanto, el tamaño 2, es el más 

frecuente que se han realizado en la clínica odontológica durante el periodo 2012-2013. 
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7. DISCUSIÓN 

La evaluación de restauraciones con resina compuesta aparece en la literatura desde 

el lanzamiento del material y para las restauraciones de dientes posteriores son más 

recientes. Las restauraciones con resina compuesta han sido indicadas como substitutas 

a la amalgama, por su estética y por la controversia de los problemas que ocasiona la 

amalgama. Sin embargo, es necesario evaluaciones longitudinales para verificar la 

resistencia de esos materiales al desgaste y la manutención de la integridad marginal 

satisfactoria, así como también el tiempo de permanencia en boca, cumpliendo su 

función y estética. (Reis A, 2012) 

Luego de terminar la investigación se obtuvo resultados que el 67% de las 

restauraciones se encuentran en buen estado (éxito), el 30% presenta microfiltración 

marginal o caries secundaria (fracaso) y el 3% están ausentes las restauraciones 

presentando la pieza dentaria la cavidad (fracaso). Dichos resultados obtenidos en el 

presente estudio difieren a los obtenidos por Raskin et al., en 1999, hicieron una 

evaluación clínica de 10 años de restauraciones de resina compuesta en dientes 

posteriores, con especial énfasis en las razones y causas de falla. Las restauraciones 

fueron re-evaluadas después de una semana, 1 mes (base), 6 meses y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

años usando los criterios de USPHS. Los resultados después de 10 años, 37 

restauraciones fueron revisadas y 37 fueron reconocidas como fallas. Las principales 

razones de las fallas fueron la perdida de la anatomía oclusal durante los primeros cinco 

años y la perdida de contacto proximal, cerca de la finalización del estudio las fallas 

aumentaron. Solamente dos fallas fueron atribuidas a caries recurrente. Pocas 

restauraciones fueron consideradas satisfactorias clínicamente después de 10 años y 

todavía mantenían las características funcionales ideales. Según los autores la 
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localización, clase, y tamaño de la restauración y el método de aislamiento no tuvieron 

influencia significante sobre el desempeño y longevidad de la restauración después 10 

años. Los autores concluyeron que la cantidad de fallas después de 10 años, estimada 

entre 40 y 50% fue considerada alta, a pesar de la baja incidencia de caries y fracturas 

de cuerpo. Los resultados indicaron también que ciertas restauraciones con el material 

investigado pueden tener desempeño clínico satisfactorio por más de 10 años, a pesar de 

la inadecuada técnica operatoria. 

Así mismo esta investigación difiere con el estudio realizado por Calderón Ileana en 

el 2001, realizó un diagnóstico de 100 restauraciones de resina compuesta en el sector 

anterior después de 3 años la cual dio como resultado que el 30% fueron un éxito y 70% 

fracaso. Además de todas las piezas que fueron evaluadas 2 estaban ausentes las 

restauraciones. (Calderón, 2013) 

Este estudio coincide con el realizado por Perry et al., en 1997 ya que la mayoría de 

las restauraciones se encuentran aceptables, lo realizó utilizado el método USPHS y la 

escala M-L para evaluar una resina compuesta y partículas de tipo silicato de bario 

(TPH) para restauración de dientes posteriores clase II. Después 2 años estos autores 

clasificaron apenas 15.0%, de 29 restauraciones, como B (Textura superficial levemente 

más rugosa que el esmalte) para integridad marginal y menos de 3.0% como B (La 

descoloración no penetra a lo largo de la margen en la dirección pulpar) para 

pigmentación superficial. Ningún C (Descoloración penetra a lo largo de la margen en 

la dirección pulpar. Clínicamente inaceptable) fue observado en ninguna categoría 

durante el estudio. 

Lopes et al., (2002) evaluaron el desempeño clínico de dos clases de resinas 

compuestas compactables (Prodigy a- Kerr a y Definite - Degussaa) por el método 
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USPHS. Después de 1 año la resina Prodigya demostró significativo aumento en la 

pigmentación superficial y Definitea disminuyó en la adaptación marginal. Los autores 

concluyeron que consideraron como aceptable las restauraciones posteriores, pero 

sugieren la necesidad de mejor desempeño clínico del material.  

Según la relación de la calidad de higiene del paciente con el estado de las 

restauraciones obtuvimos que no hay relación debido a que el 61.1% de la 

restauraciones que están en buen estado presentan placa bacteriana y el 63.7% de las 

restauraciones que han fracaso no presentan placa bacteriana difiriendo así con el 

estudio realizado por Flores denominado “la higiene bucal y su relación con la aparición 

de caries secundarias en piezas dentales restauradas con amalgama en jóvenes de 15 a 

17 años del colegio técnico Miguel Ángel León Pontón de la ciudad de Riobamba 

período julio-diciembre del 2013”se demuestra que el 97,62% de la población con 

obturaciones, presenta caries secundaria, representado por 41 pacientes y; que el 2,38 % 

que posee obturaciones, no presenta caries secundaria, representado por 1 paciente. 

(Flores Maldonado, 2013) 

Svanberg y Col, demostraron en un estudio in vitro que los materiales resinosos 

pueden favorecer el crecimiento de S. mutans y el depósito de colonias bacterianas 

sobre la restauración, probablemente esto se deba a la constitución orgánica de la resina 

compuesta; es decir, por el acumulo de bacterias y constitución del material resinoso 

debería existir mayor índice de caries secundaria en resinas. Sin embargo, en este 

estudio no se demuestra la relación debido a que la mayoría de las restauraciones que 

están en mal estado no presentan placa bacteriana.  



58 
 

Con respecto a la cavidad más frecuente según la clasificación de Mount y Hume se 

obtuvo que la cavidad más frecuente es en la zona 1, tamaño 2 y no se han realizado 

estudios similares con dicha clasificación. 
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8. CONCLUSIONES 

Al culminar la presente investigación se pudo concluir: 

 Se evaluaron un total de cien piezas dentales restauradas en la Clínica 

Odontológica durante el periodo 2012-2013; se encontró que el 67% han sido 

exitosas; el 30% han fracasado por presencia de caries secundaria o 

microfiltración marginal y el 3% no están presentes. Deduciendo así que los 

tratamientos restauradores que se realizan en la Clínica Odontológica son 

exitosos en su mayoría. 

 Al realizar el control de placa bacteriana a las piezas dentales restauradas 

encontramos que las restauraciones exitosas presentan mayor cantidad de placa 

bacteriana que las restauraciones que han fracasado; concluyendo que la calidad 

de higiene del paciente no influye en el estado de las restauraciones. 

 Luego de evaluar el tipo de cavidad que han realizado en la Clínica 

Odontológica para elaborar las restauraciones de resina compuesta en el sector 

posterior hallamos que la zona 1 y el tamaño 2 es el tipo de cavidad más 

frecuente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Continuar con el mismo protocolo para realizar las restauraciones directas de 

resina compuesta en el sector posterior por los estudiantes que atienden en la 

clínica integral de adultos de la Universidad Nacional de Loja ya que según los 

resultados de esta investigación la mayoría son exitosas. Además, explicar al 

paciente la importancia de realizar posteriores evaluaciones de las restauraciones 

y de esta manera evitar pérdida de estructura dental, afecciones pulpares o 

perdida de las piezas por microfiltración o caries secundaria. 

 

 Motivar la higiene oral a los pacientes que se les realiza restauraciones ya que 

según estudios realizados indican que la placa bacteriana acumulada en los 

dientes restaurados contiene gran cantidad de bacterias responsables de causar 

caries secundaria. 

 

 Realizar estudios similares teniendo en cuenta otros factores que estén 

íntimamente relacionados con el éxito o fracaso de las restauraciones como 

material utilizado, técnica y protocolo, etc. Así como también estudios acerca 

del tipo de cavidad más frecuente tomando otras clasificaciones.  
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11. ANEXOS 

Anexo # 1 

Autorización para el acceso a la información de las historias clínicas 
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Anexo # 2 

Certificado de la recolección de datos obtenidos de las historias clínicas 
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Anexo # 3 

Traducción del resumen de español a ingles 
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Anexo # 4 

Historia clínica de paciente atendido en el año 2013 
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Historia clínica donde consta las restauraciones realizadas  
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Anexo # 5 

Repositorio de historias clínicas 
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Anexo # 6 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

YO………………………………………. de cedula de identidad………………. 

autorizo a DORIS JANETH ABAD VELEZ, estudiante de la Carrera de Odontología de 

la Universidad de Loja lo siguiente: 

 Se me ha informado que la estudiante está realizando su tesis con el tema: 

DETERMINAR EL ESTADO DE LAS RESTAURACIONES DIRECTAS DE 

RESINA COMPUESTA EN EL SECTOR POSTERIOR, REALIZADAS 

DURANTE EL PERIODO 2012 - 2013, A LOS PACIENTES QUE 

ACUDIERON A LA CLÍNICA INTEGRAL DE ADULTOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO MARZO - JULIO 2016” 

.  

 Por lo tanto, me realizará un diagnóstico clínico para determinar el estado de las 

restauraciones que se me han realizado en la clínica de adultos de la carrera de 

Odontología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

………………………………                  ………………………………….. 

     FIRMA PACIENTE                                       FIRMA ESTUDIANTE 
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Anexo # 7 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre…………………………….                                   Historia clínica…………. 

Fecha de atención……………………………….             Fecha……………………. 

Sexo………………………………... 

Edad……………………………….. 

ODONTOGRAMA 

Piezas restauradas en clínica……. 

 

CONTROL DE PLACA 

Cuantas veces se cepilla los dientes al día……………… 

Tipo de cepillo……………….. 

Técnica………………………… 

 CONTROL DE PLACA BACTERAINA 

 

Presencia………………    Ausencia……………… 
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TIPO DE CAVIDAD MAS FRECUENTE 

Pieza evaluada………………. 

ÍNDICE DE MOUNT Y HUME 

 Tamaño 0 Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 

Zona 1      

Zona 2      

Zona 3      

 

Pieza evaluada……… 

ÍNDICE DE MOUNT Y HUME 

 Tamaño 0 Tamaño 1 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 

Zona 1      

Zona 2      

Zona 3      
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ANEXO # 8 

Fotografía realizando diagnóstico clínico  
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Fotografías de restauraciones en buen estado (éxito) 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Fotografías de las restauraciones en mal estado (fracaso) 
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Fotografías de los dientes con las restauraciones ausentes (fracaso) 
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Fotografías del control de Placa Bacteriana a los dientes restaurados 

 

 

 


