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RESUMEN 

Uno de los mayores problemas en la operatoria dental, es el control de los fluidos 

bucales como son la sangre y la saliva, a consecuencia de esta exposición se produce 

microfiltración en la restauración, provocando a mediano o largo plazo sensibilidad, 

caries recurrente y afecciones pulpares. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 

incremento de la microfiltración en restauraciones clase V, que fueron restauradas con 

resinas de nanopartículas y expuestas a sangre y saliva después del proceso de adhesión.  

En la investigación se usaron 60 terceros molares en los cuales se realizó dos cavidades 

en vestibular o palatino/lingual y se los dividió en 6 grupos: 1: resina compuesta sin 

contaminación, 2: resina fluida sin contaminación, 3: resina compuesta + saliva, 4: 

resina fluida + saliva, 5: resina compuesta + sangre; 6: resina fluida + sangre, luego las 

muestran fueron sometidas a termociclado y posteriormente al estéreo microscopio que 

permitió concluir mediante la observación que ningún grupo estuvo libre 

completamente de filtración además  se demostró que la sangre provoca mayores 

niveles de filtración con respecto a la saliva y la resina fluida de nanopartículas es más 

adecuada en cavidades clase V que no incluyan cemento.  
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RESTAURATIONS, IN THIRD MOLARS RESTORED WITH NANOPARTICLE 

RESINS EXPOSES TO BLOOD AND SALIVA” 

 

ABSTRACT 

One of the major troubles in the dental operation process, is controlling mounth fluids, 

such as blood and saliva, due to wich exposure, micro-leakage occurs in restorations, 

causing sensitivy, recurrent caries and pulp affections in the mean or long term. The 

purpose of the current study was assessing increase of micro-leakage occurs in 

restorations class V, which were restore with nanopartticle resins and exposed to blood 

and saliva, after the bonding process. For the research 60 third molars were used, on 

which two cavities were cut in the vestibular or palatine-lingual plan and were classified 

in 6 groups: 1: compound resin with no contamination, 2: fluid resin with no 

contamination, 3: compound resin + saliva, 4: fluid resin + saliva, 5: compound resin + 

blood, 6: fluid resin + bood. Afterwards, samples were put through thermo cycling and 

then to stereo microscopy, which allowed concluding through thermo cycling and then 

to stereo microscopy, which allowed concluding through observation that no group was 

fully free from filtration. Additionally, it was demostrated that blood causes higher 

levels of leakage in respect to saliva and nanoparticles fluid resin, is more adequate for 

Class 5 cavities not including cement. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la Odontología restauradora ha sido siempre el de 

preservar la estructura dental y con el pasar del tiempo las exigencias por parte del 

paciente han aumentado es por eso que la tecnología ha avanzado de tal manera que 

abarca todas las áreas tanto en función, forma y excelencia estética para dar así una 

apariencia natural en las restauraciones y ofrecer comodidad al paciente. (Arrequin, 

2012) 
 

Las resinas compuestas desde su introducción en los años 60 han tenido mejoras 

con el fin de ser un material restaurador estético superior entre los ya existentes 

ofreciendo al mercado cantidad de alternativas en resinas como por ejemplo las resinas 

de nanopartículas que por ser de partículas más pequeñas disminuyen la viscosidad del 

material y permiten una mayor flexibilidad, pero a pesar de las ventajas, la 

microfiltración debido a la contracción de polimerización continua siendo un problema 

y es la principal causa de pérdida de integridad marginal ya que causa una brecha entre 

el material restaurador y la estructura del diente produciendo fisuras en el esmalte y 

debilidad en las cúspides dentarias. (Mostafa S, 2013) (Soley, Sezer, Yakup, & Asiye, 

2013) 

La microfiltración marginal es descrita como el paso microscópico de sustancias, 

fluidos bucales, irritantes, iones y microorganismos que pueden causar un fracaso en la 

adhesión de la restauración, inflamación pulpar, pigmentación de la restauración, 

hipersensibilidad, caries recurrente y es producido por una falta de sellado hermético, en 

estudios recientes se ha demostrado que son diversas las causales para que ocurra la 

microfiltración y entre las que se citan con mayor frecuencia son coeficiente de 

expansión térmica del material, estrés oclusal, contracción de polimerización y las 

propiedades físico químicas de los adhesivos y el material. 

Las lesiones cervicales denominadas Clase V son posiblemente las 

restauraciones más complejas por su localización, que pueden ser en el límite amelo-

cementario o por debajo de este en cuyo caso las cavidades se encuentran expuestas a 

fluidos bucales como son: sangre, saliva y líquido crevicular gingival y son un problema 
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clínico en el momento de ser restauradas ya que el material restaurador no ofrece un 

perfecto sellado. (Alfonso, Arcelino, & Reis, 2013) 

Por todo esto nace el interés en realizar un trabajo de investigación que nos 

permita determinar la influencia de microfiltración de las restauraciones clase V con 

resinas de nanopartículas y determinar las secuelas y el posible aumento o disminución 

de microfiltración al estar en contacto con fluidos bucales como sangre y saliva. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema 

El tratamiento de las lesiones cervicales es de mucha polémica dado a que su 

etiología es variada como son lesiones cariosas o no cariosas y también dado al aumento 

en su prevalencia. El uso de resina compuesta como un procedimiento de restauración 

convencional todavía es un área de debate ya que en este tipo de lesión no solo está 

afectando al esmalte sino también dentina y cemento por estar ubicada en el límite 

amelo-cementario 

Motivo por el cual el procedimiento de restauración debe emplear agentes de 

unión que permiten interacciones efectivas con diferentes tejidos, manejo sencillo y 

rápida aplicación, debido a la relativa dificultad en el acceso a estas cavidades y la 

presencia de los márgenes adyacentes al tejido gingival húmedo. 

La Microfiltración clínica es la principal causa de fracaso en restauraciones de 

composite. Un método in vitro utilizado comúnmente para la determinación de la 

durabilidad de la restauración implica el envejecimiento de las restauraciones de clase V 

por el stress de los cambios térmicos, en el que la capacidad elástica de los elementos de 

restauración bajo carga oclusal puede conducir a daños en el margen, los líquidos 

pueden progresar a través de la dentina hacia la pulpa. 

Muchos autores han atribuido la caries recurrente, inflamación pulpar y necrosis 

al inapropiado método para eliminar las estructuras dentales infectadas durante la 

preparación de la cavidad y también los fluidos bucales normales en la zona que 

agravan los problemas asociados con la microfiltración marginal de la cavidad. Las 

bacterias restantes en el piso de la cavidad de la dentina pueden preservar su viabilidad 

para un largo tiempo. 
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Por lo tanto, la eliminación de la dentina infectada y su desinfección es 

importante para prevenir la caries recurrente. Es así como se planteó el siguiente 

problema: 

¿La exposición de sangre y saliva luego del adhesivo en las restauraciones Clase 

V, restauradas con resinas de nanopartículas son capaces de contaminar y alterar la 

adhesión produciendo microfiltración?  

1.2.  Justificación 

Dentro de la odontología restauradora los composites o llamados también resinas 

compuestas estableció Joubert, (2009) conforman la alternativa más importante para 

brindar estética en la operatoria dental así como también en la prótesis y en muchas 

circunstancias reemplazan a la cerámica. Rodriguez & Pereira, (2007) aportan que las 

resinas al utilizar sistemas adhesivos nos permiten mantener la estructura del diente que 

no ha sido afectada, situación que no ocurría con el uso de la amalgama, además nos 

ayudan a prevenir la sensibilidad que suele ocurrir después del tratamiento operatorio e 

igualmente distribuyen las cargas oclusales a través de toda la estructura dental, a pesar 

de ser muchas las contribuciones dadas por las resinas son aún motivo de estudio los 

fallos que estas presentan siendo uno de los más importantes la microfiltración dada por 

la contracción de polimerización que causa estrés entre la restauración y la estructura 

del diente. 

 Al realizar las restauraciones clase V existe el riesgo de exposición a fluidos 

como saliva, sangre y líquido crevicular debido a la cercanía con la región marginal y 

cervical del diente y en cuyo caso, un aislamiento absoluto por su difícil acceso 

interrumpe la cavidad a ser restaurada y se dan fracasos en la adhesión. El presente 

trabajo permitirá determinar qué tipo de resina de nanopartículas responde a la 

exposición de fluidos bucales, mejorando de esta forma la atención prestada por los 

profesionales de la salud oral, y dando a nuestros pacientes atención de calidad y con 

disminución en los fracasos de adhesión. Actualmente no existen estudios que tomen en 

cuenta el riesgo de exposición a fluidos bucales en restauraciones clase V que se hayan 

realizado en población local. Además este sería un estudio previo para próximas 

investigaciones que estén dirigidos a entender las propiedades y el comportamiento de 
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los composites las cuales se podrán realizar en estudios in vivo primero en seres 

inferiores y luego extrapolarlos a la población general. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la presencia de microfiltración a la exposición de sangre y saliva en 

restauraciones clase V con resinas de nanopartículas de tipo compuesta y fluida 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de microfiltración en restauraciones clase V con resinas de 

nanopartículas sin exposición de sangre y saliva después del proceso de 

adhesión. 

 Determinar el grado de microfiltración en restauraciones clase V con resinas de 

nanopartículas con exposición a sangre después del proceso de adhesión. 

 Determinar el grado de microfiltración en restauraciones clase V con resinas de 

nanopartículas con exposición a saliva después del proceso de adhesión. 

 Determinar si el uso de clorhexidina como desinfectante en los grupos 

contaminados con sangre logra recuperar la adhesión. 

 Comparar estadísticamente el nivel de microfiltración de cada uno de los grupos 

estudiados. 

1.4.  HIPÓTESIS 

Las restauraciones clase V con resinas de nano partículas expuestas sangre y 

saliva presentan mayor filtración que las restauraciones sin exposición. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Histología dentaria 

Según Barrancos (2006) La odontología tiene como principio fundamental el no 

causar daño de forma intencional al tejido no lesionado por la causa original, es por eso 

que como objetivo principal en toda restauración es el de reconstruir las características 

perdidas sean por un daño fisiopatológico o un defecto congénito y al estar el diente 

constituido por estructuras duras y relacionados íntimamente con tejidos altamente 

sensitivos es necesario de instrumental de corte especializado. Y para poder realizar su 

reconstrucción coincide con Mount & Hume (1999), que es necesario conocer los cuatro 

tejidos que constituyen a los dientes como son: Esmalte, Dentina, Cemento y la Pulpa 

para así poder comprender sus alteraciones y defectos y de esta manera prevenir tratar y 

reparar en un tiempo oportuno y optar por medidas juiciosas. 

 

2.1.1. Esmalte. 

 

Ferrari (2009) Define al esmalte como una sustancia adamantina que da 

protección al tejido conectivo y cubre totalmente a la dentina, se considera que es el 

tejido más duro del cuerpo humano ya que no posee colágeno y está altamente 

mineralizado. Añade también Avery (2007) que el esmalte es capaz de soportar las 

fuerzas masticatorias de tal manera que evita fracturas y protege a la estructura dental 

expuesta a la cavidad bucal, pero a pesar de tener el esmalte una alta resistencia este se 
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encuentra expuesto a sustancias externas como fluidos, bacterias ya que en su estructura 

se van a encontrar espacios y grietas que permiten la inserción de los mismos. 

Al hablar de porcentajes en la estructura del esmalte (Avery, 2007), (Barrancos , 

2006), (Gómez de Ferrari, 2009), llegan a diferentes criterios, la matriz inorgánica 

ocupa entre el 95 al 96 por ciento.  La matriz orgánica es muy baja y ocupa entre el 0,36 

al 2 por ciento y también el agua entre un 3 a 5 por ciento que es el tercer componente el 

cual va disminuyendo con la edad.   

Más adelante (Barrancos , 2006) (Gómez de Ferrari, 2009) afirman que el 

esmalte no es considerado actualmente como un tejido ya que es un material 

extracelular libre de células. 

El esmalte como lo describió Gómez de Ferrari (2009) tiene diferentes grados de 

grosor dependiendo de la ubicación y el tipo de diente como por ejemplo, el espesor del 

esmalte en la cúspide de los molares o en el borde incisal, y entre sus propiedades 

físicas se encuentran la dureza, elasticidad, color y transparencia, permeabilidad y 

radiopacidad. 

La estructura histológica del esmalte determinó Gómez de Ferrari (2009) “Está 

constituida por la denominada unidad estructural básica el prisma del esmalte y por las 

denominadas unidades estructurales secundarias que se originan básicamente a partir de 

la anterior” (pág.280). 

Avery (2007) expone que los prismas del esmalte son creados por cuatro 

ameloblastos distribuidos de manera hexagonal y dentro de ellos se van a encontrar los 

cristales de hidroxiapatita estos se van a encontrar en la mayor parte y son denominados 

por Gómez de Ferrari (2009) como esmalte prismático, pero los cristales que tienen una 

formación más homogénea y que se encuentran en el límite amelo-dentinario se 

conocen como esmalte aprismáticos porque no forman prismas.   

Dentro de las estructuras secundarias describe Barrancos (2006) a las Estrías de 

Retzius que son zonas que marcan el aumento o reposo de la mineralización son 

llamadas también líneas incrementales, entre ellas van a formar depresiones 

denominadas periquimatíes que se forman en el esmalte joven a nivel cervical y está 

ausente en las otras zonas del diente y son observables a simple vista, también 

encontramos otras estructuras como son las laminillas que se extienden desde el límite 
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amelodentinario a la superficie, se ven a simple vista y pueden ser un factible acceso a 

la caries dental.  

Además describió los penachos de Linderer que siguen zonas de mayor 

convexidad y no recorren todo el esmalte pero siguen la dirección de los prismas, los 

husos adamantinos por su parte se encuentran en el límite amelodentinario ocupando 

parte de los túbulos dentinarios y son de mucha importancia, ya que son el medio de 

unión de ambos tejidos formando la CAD conexión amelo dentinaria denominada así 

por Gómez de Ferrari (2009),  son zonas de menor cantidad de calcio y es la parte más 

permeable del esmalte. 

Gómez de Ferrari (2009) describe también otras estructuras como las bandas de 

Hunter- Schereger las que encontramos de dos tipos, las claras denominadas parazonas 

y oscuras denominadas diazonas, aún no se sabe el origen de estas bandas pero se las 

puede observar según el corte al que se someta el prisma, en cortes transversales 

aparecen las bandas claras y en cortes longitudinales aparecen las bandas oscuras. 

Mount & Hume (1999) explica que en las cúspides y bordes la conformación prismática 

es más irregular y ayuda al incremento de resistencia que necesitan dichas zonas, a esta 

estructura la define como esmalte nudoso. 

 

2.1.2. Complejo dentino –pulpar 

Detalla Gómez de Ferrari (2009) que tanto la dentina como la pulpa forman una 

solo estructura porque la dentina protege a la pulpa y esta la nutre, ambos tejidos se 

originan del ectomesénquima que forma la papila del germen dentario pero por motivos 

didácticos se las explica por separado. 

 

2.1.2.1. Dentina 

 

Según Gómez de Ferrari (2009) “La dentina llamada también ebúrnea o marfil” 

(pág.: 237) y definida por Ross (2005) “La dentina es un material calcificado que forma 

la mayor parte de la sustancia del diente” (Pág.: 535) y está localizada en la profundidad 

tanto del esmalte como del cemento y hacia su interior cubre la pulpa, contiene menos 
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cantidad de hidroxiapatita con respecto al esmalte pero más que la encontrada en hueso 

y en cemento. 

Gómez de Ferrari (2009) Expone 6 propiedades importantes como son el color el 

cual es blanco amarillento y va cambiando según la edad del paciente y la vitalidad de la 

pieza dental, la traslucidez que es menos que el esmalte, la dureza que está directamente 

relacionada con el grado de mineralización, la radiopacidad que es menor que en el 

esmalte y la elasticidad y permeabilidad que son de gran importancia para la vitalidad 

del diente y gracias a estas se compensa la rigidez del esmalte. 

Barrancos (2006) considera que la dentina está compuesta por un 70 por ciento 

de matriz inorgánica que contiene cristales de hidroxiapatita, también posee sales 

minerales como sulfatos y carbonatos entre otros. La matriz orgánica representa el 18 

por ciento y está constituida esencialmente por colágeno y algunas proteínas, en la 

dentina también encontramos agua en un 12 por ciento. 

Según Barrancos (2006) expone que estructuralmente la dentina se halla 

atravesada desde la pulpa al límite amelodentinario y amelocementario por túbulos 

dentarios que tienen forma de S que poseen en su interior una prolongación 

protoplasmática de odontoblastos y que la célula madre es la fibrilla de tomes también 

encontramos la dentina periférica o como la describe Avery (2007) dentina del manto 

que esta inmediatamente después del esmalte, la dentina circumpulpar, la dentina 

peritubular, la dentina intertubular y la predentina. 

Los túbulos dentinarios menciona Barrancos (2006) que se encuentran en mayor 

cantidad a nivel pulpar que en el límite del esmalte debido al aumento de extensión 

dentaria, entre el túbulo y la fibrilla de tomes hay un espacio que es denominado espacio 

periodontoblástico que contiene fluido intercelular, también afirma Avery (2007) que se 

encuentran túbulos secundarios los cuales pueden conectarse a otros túbulos primarios o 

terminar aisladamente. Existe también la dentina peritubular que es la que rodea al 

túbulo dentinario dándole más firmeza y como dato importante vale mencionar que en 

dentina recién formada no hay presencia de dentina peritubular. 

Avery (2007) añadió que la dentina del manto está protegiendo al resto de la 

dentina, se encuentra menos mineralizada pero posee el mayor número de filamentos de 

colágeno y seguida a esta encontramos una zona globular presente solo en la corona del 

diente. Gómez de Ferrari (2009) detalla que la dentina circumpulpar es la que se 

encuentra después de la dentina periférica o de manto y avanza hasta la predentina 

siendo así la que ocupa más espacio, la dentina intertubular está constituida 
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principalmente por la matriz orgánica como es un elemento el colágeno y está 

distribuida entre los túbulos dentinarios.  

Y por último la predentina señala Barrancos (2006) que es la que esta con 

relación a la pulpa, es una zona no calcificada y es visible claramente en el microscopio, 

Avery (2007) menciona que la predentina es la muestra de que en la dentina primero se 

incorporó la matriz orgánica y luego la inorgánica dando así la ligera flexibilidad de la 

dentina. 

Existen varios tipos de dentina relacionados a su formación manifiesta Gómez 

de Ferraris (2009) así tenemos la dentina primaria la cual se origina durante la 

dentinogénesis y termina cuando el diente hace oclusión con su antagonista,  y ocupa la 

parte de la dentina periférica o del manto y la circumpulpar; también hay la dentina 

secundaria esta se ubica entre la dentina circumpulpar hasta llegar a la pulpa esta se 

formara por el resto de la vida del diente, este tipo de dentina ayudará a disminuir el 

tamaño de la cámara pulpar donde está ubicada la pulpa es por eso que en dientes 

jóvenes la cámara pulpar es más amplia y en ancianos la cámara pulpar se va 

obliterando, esto se da por una disminución de odontoblastos por un proceso de 

apoptosis, estos dos tipos de dentina son de origen fisiológico. 

De acuerdo a Barrancos (2006) menciona que existe también dentina terciaria la 

cual no es fisiológica y se origina en la cámara pulpar como respuesta a un estímulo y 

con el fin de defender al diente, los odontoblastos crean dentina de manera acelerada 

para alejar a la pulpa del sitio de agresión. 

Con respecto a la falta de respuesta al estímulo dada en la cavidad explica, 

Avery (2007) que se da porque hay en los túbulos una necrosis de los odontoblastos 

obliterándose el túbulo por diferentes causas como la caries, abrasión, erosión, 

abfracción y causando una ausencia de sensibilidad y a esta zona se la denomina dentina 

esclerótica o transparente 

La dentina tanto primaria, secundaria como terciaria se va produciendo 

lentamente y con lapsos de formación dejando a su paso las denominadas líneas de 

incremento o de Vob Ebner estas son visibles como menciona Avery (2007) al lapso de 

cinco días de formación y se distingue de las formadas antes del nacimiento por la 

denominada línea neonatal. A nivel del límite de la dentina y el cemento se encuentra 

una zona denominada capa granular la cual se establece que se da por el enlace de los 

túbulos dentinarios en esta zona. 
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2.1.2.2.  Pulpa dental 

 

El tejido pulpar como asegura Barrancos (2006) resulta del ectodermo a nivel de 

la cresta neural cefálica, este es un tejido conectivo de tipo laxo en su totalidad y está 

circunscrito por tejidos duros y concuerda con Gómez de Ferrari (2009) que es el único 

tejido blando del diente y se compone de un 25 por ciento de sustancia orgánica y  75 

por ciento de agua, Mount & Hume (1999) contempla que la pulpa dentaria perdura 

durante toda la vida del diente pero va paulatinamente perdiendo su volumen y su 

apariencia va de acuerdo a la morfología del diente. 

Muchos autores como Avery (2007), Barrancos (2006), Gómez de Ferrari (2009) 

y Mount & Hume (1999) detallan que la pulpa consta de 4 zonas desde la predentina a 

la pulpa propiamente dicha estos son: zona odontoblástica donde se encuentran los 

odontoblastos, la zona oligocelular o denominada también zona de Weil presente en 

cámara pero no en raíz, la zona rica en células y la zona central; también todos estos 

autores describen la presencia de células, fibras, nervios, matriz extracelular, tejido 

linfático y vasos sanguíneos. 

Los odontoblastos de acuerdo a la especificación de Barrancos (2006), describe 

que se van a encontrar en el perímetro de la pulpa y están formando parte tanto de la 

pulpa como de la dentina, a través de sus prolongaciones, van a ser los que provean de 

colágeno tipo 1 y son los generadores de dentina. Cuando existen agresiones estos 

mueren y son producidos nuevos odontoblastos a través de las células 

ectomesenquimáticas, agrega Avery (2007) que en la cámara son más grandes y en 

forma de cilindro y a nivel de la raíz disminuye su tamaño y su forma es cúbica, además 

en los cuernos pulpares los odontoblastos se hallan apilados, resume también que los 

odontoblastos forman uniones de tres tipos herméticas, hendidura e intermedias. 

Barrancos (2006) enuncia que los fibroblastos son las células que existen en 

mayor contenido a lo largo de la pulpa, en mayor cantidad en la zona rica en células y 

son los que generan el colágeno tipo I, III, y las fibras de Von Korff; Gómez de Ferrari 

(2009) explica que las células ectomesenquimáticas intervienen en la formación de 

odontoblastos pero su capacidad declina por la edad del diente y esto es de relevancia 

del porque el diente pierde su capacidad de defensa pulpar. Avery (2007) señala que 

también existen otras células entre las que tenemos: endoteliales, Schwann, pericitos, 

indiferenciadas, macrófagos y las células de los vasos sanguíneos. 
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Las fibras que se hallan presentes son las de tipo colágeno I y las reticulares de 

tipo III, señaló Gómez de Ferrari (2009) y añadió Barrancos (2006) que es más fibrosa 

el área radicular que la cameral y que existen fibras nerviosas tipo A y tipo C y 

determinó que los vasos linfáticos se encuentran predominando la zona central y por 

otro lado la sustancia fundamental se halla en todo el espesor y ayuda en la interacción 

celular. 

Avery (2007) detalla que la vascularización de la pulpa dental precede a través 

de ramificaciones de la carótida externa y de arterias alveolares y poseen varios nervios 

para premolares y molares y un solo nervio para los dientes anteriores. En la pulpa 

dentaria esclarece que hay presencia de cálculos denominados dentículos que son 

causados por traumatismos y pueden ser verdaderos cuando poseen túbulos y falsos 

cuando se encuentran áreas de necrosis. 

La sensibilidad que ofrece la pulpa dentaria es un signo de alerta que ofrece el 

diente ante cierto estímulo, es así que Avery (2007) explica que existen 3 teorías del 

dolor:  

 La hidrodinámica que cree que a través del líquido de los odontoblastos 

se traduce el dolor de manera centrípeta. 

 La de transducción que sugiere que el dolor se da por comunicación a 

través de las prolongaciones odontoblásticas. 

 La de inervación que propone que los nervios se encuentran presentes 

también en la unión con el esmalte. 

 

2.1.3. Cemento dental 

 

Describe Gómez de Ferrari (2009) el cemento es de procedencia ectodérmica a 

través de la vaina epitelial de hertwig siendo un tejido conectivo mineralizado y se va 

encontrar cubriendo a la dentina en su extremo inferior es decir a su parte radicular a la 

cual le está limitando en el interior, en el exterior del cemento está el ligamento 

periodontal que junto a él mantienen al diente firme en el alveolo, hacia arriba se 

conecta con el esmalte y hacia abajo limita con la pulpa a través del foramen apical, el 

cemento tiene un gran parecido al hueso pero este no está vascularizado ni posee 

conexiones nerviosas; adiciona Avery (2007) que el cemento cubre los túbulos 

dentinarios de la raíz del diente. 
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Las propiedades del cemento afirma Gómez de Ferrari (2009) que son el color, 

el mismo que es blanco nacarado, la dureza, que es menor que la del esmalte y la 

dentina, la permeabilidad, que es mayor que la dentina y el esmalte y por último, la 

radiopacidad, que es menor que la del esmalte, además describe que posee células como 

son los cementoblastos dentro de los cuales encontramos de tipo activo e inactivo y 

entre estos una capa denominada cementoide, cuando el cementoblasto se mineraliza 

toma el nombre de cementocito el cual se halla en lagunas denominadas cementoplastos 

que poseen unas prolongaciones llamadas conductillos calcóferos, todo esto se 

encuentra fisiológicamente pero por causas de traumatismo se producen cementoclastos 

que son los responsables de la resorción del cemento.  

Existen 3 tipos de cemento según señala Avery (2007) existe el cemento 

intermediario que es el que se encuentra en medio de la zona granular de la dentina y el 

cemento secundario, y por otra parte, Gómez de Ferrari, (2009) describe al cemento 

primario celular el cual está en mayor cantidad a nivel cervical, se encuentra 

predominando las fibras extrínsecas y aparece antes de la erupción, también menciona 

al cemento acelular o secundario el cual aparece una vez que los dientes ocluyen con su 

antagonista, este se va a generar por el resto de la vida del diente y hay un mayor 

predominio de fibras intrínsecas y por último nos describe al cemento afibrilar el cual 

está presente a nivel del cuello y se produce cuando hay un desgaste del esmalte.  

La matriz extracelular como afirmó Gómez de Ferrari (2009) posee materia 

inorgánica que ocupa la mitad de su composición y consta de hidroxiapatita, al igual 

que una matriz orgánica que posee colágeno de tipo I y ocupa el 22 por ciento y el 32 

por ciento es agua. 

 

2.2. Cavidades clase V 

 

Fueron denominadas cavidades clase V de black por encontrarse en las facetas 

vestibulares linguales y palatinas de todas las piezas y cavidades tipo 3 de Mount y 

Humé por encontrarse en el tercio gingival y sobre la raíz expuesta; este tipo de 

cavidades son de origen cariogénico y de origen no cariogénico. (Busato, 2005), 

(Sanzio, 2006).  
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Afirmó Lanata, (2011) que las lesiones cervicales son las que el profesional 

odontólogo vera con mayor frecuencia a lo largo de su carrera por ser las piezas 

dentales que mayor tiempo se mantengan en la cavidad bucal. 

 

2.2.1. Lesiones cariosas 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que afecta tanto a niños como 

adultos sin distinción de raza y sexo, que se produce por una desmineralización de los 

tejidos duros dado por la degradación de los hidratos de carbono, en el caso de las 

lesiones clase V la caries dental tiene una base externa que avanza desde el esmalte a la 

dentina y la cavidad se halla realizada y expuesta al medio bucal. (Lanata, 2011) 

 

2.2.2. Lesiones no cariosas. 

 

Son de origen multifactorial y las clasificó Cuniberti de Rossi (2009) como: 

abrasión, erosión, abfracción, y sus combinaciones: 

 

2.2.2.1.  Abrasión 

 

Cuniberti de Rossi (2009) mencionó que este tipo de lesión ocurre por fuerzas 

mecánicas externas que rozan la cara vestibular de las piezas y causan perdida de los 

tejidos duros y por lo general se encuentran en la unión esmalte - cemento y son 

acompañadas por pérdida del tejido gingival y hueso de la tabla ósea externa, y se van a  

encontrar a nivel de caninos hasta el primer molar; son lesiones en forma de V o de 

platillo de aspecto brillante como expresó Latana (2011)
 
quien afirmó además, que este 

tipo de lesiones requiere ser restauradas solo cuando pasen el “1mm” de profundidad, y 

son lesiones que se encuentran con mayor frecuencia en personas entre “30 a 50” años 

pero Bottino (2008) intervino diciendo que se encuentran con más frecuencia en el sexo 

masculino. 

Las causas para que se genere la abrasión dental son 4 las mismas que Cuniberti 

de Rossi (2009), (Ballal, Seshadri, Nandini, & Kandaswamy, 2007) las describió así: 

 



 

15 
 

 Individuales: Que son causadas por el cepillado dental exagerado y que es más 

visible en la arcada del lado contrario a la mano dominante. 

 Materiales: Los dentífricos que poseen sustancias como “carbonato de calcio y 

el bicarbonato” que son utilizadas como agentes blanqueadores 

 Asociadas al trabajo: Personas que acostumbran a ponerse objetos entre los 

dientes y la mucosa generando un desgaste en la cara vestibular de las piezas. 

 Asociadas a tratamientos: Periodontales, Prótesis parcial removible, y 

ortodónticos. 

 

2.2.2.2. Erosión 

Conocida también como Corrosión es un tipo de lesión que ocurre por 

exposición de agentes químicos constantes que producen la disolución de la estructura 

del diente afectando al esmalte y también a la dentina tiene un aspecto opaco con 

pérdida de brillo en esmalte con bordes lisos y pulidos y pueden ser de tipo endógeno 

(intrínseco) o exógeno (extrínseco) como lo describió (Bottino, 2008) (Cuniberti de 

Rossi, 2009) 

2.2.2.2.1. Erosión Extrínseca 

Ocurre por la ingestión de alimentos ácidos que posean un pH entre 2 a 3 que es 

mucho más bajo que el pH de “5.5” que posee el esmalte, estas sustancias pueden ser 

ácido cítrico, ácido acetil salicílico, ácido acético que contiene el vinagre, las bebidas 

gaseosas, en pacientes nadadores que están en contacto con agua clorada, los 

medicamentos como la vitamina C, antihistamínicos, antieméticos, tranquilizantes y el 

uso de más medicamentos , que además causan una reducción de la cantidad y calidad 

de saliva, disminuyendo así la protección a través del efecto tampón que la saliva posee. 

En este tipo de erosión el lugar de localización se da a nivel palatino de todas las piezas 

dentarias con predilección de dientes anteriores de canino a canino. (Bottino, 2008) 

2.2.2.2.2. Erosión Intrínseca 

 Causada por el ácido clorhídrico gastrointestinal y ocurre por dos factores 

somáticos y psicosomáticos; los factores somáticos son involuntarios produciéndose así 

la regurgitación de los alimentos  y se ven frecuentemente en mujeres embarazadas así 

como también en pacientes alcohólicos o con algún tipo de fallo gastrointestinal, por 
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otro lado los factores psicosomáticos se dan por alteraciones psicológicas en las que el 

individuo se genera el vómito, situación que ocurre en los casos de anorexia y bulimia, 

enfermedad que ocurre con mayor frecuencia en la adolescencia y ataca más a las 

mujeres, ocasionado por los cánones de belleza dados por la sociedad; a este tipo de 

desgaste es conocido como perimólisis y está localizada en las paredes linguales de 

premolares y molares y en las paredes palatinas de los incisivos superiores, y se hallan 

exentos los incisivos inferiores por la protección dada por la lengua. (Cuniberti de 

Rossi, 2009) 

 

2.2.2.3. Abfracción 

Viene de ab: fuera y fracción: ruptura denominada así por Grippo 1991, es un 

tipo de lesión que se localiza en el límite amelocementario, cuya característica es que 

tiene forma de cuña y se encuentra formando un ángulo agudo, su etiología fue 

explicada por el síndrome de compresión dado por Lee y Eackle en 1984 enunció que 

los dientes se encuentran expuestos a ciertas cargas oclusales excéntricas por ejemplo en 

pacientes con parafunciones como el bruxismo que producen movimientos de 

lateralidad y movimientos axiales que flexionan el área cervical y producen 

cizallamientos con microfracturas de los cristales de hidroxiapatita presentes en el 

esmalte, dentina y cemento generando así una pérdida progresiva del sustrato dental; la 

abfracción casi nunca se encuentra por separado de las demás lesiones, por lo general se 

halla acompañándola sea la abrasión o la erosión. Lanata (2011), Bottino (2008), Sarode 

& Sarode (2013) La zona amelocementaria señaló Cuniberti de Rossi (2009) es un área 

expuesta a la abfracción por la morfología de los dientes, que es una ligera capa de 

esmalte en el área cervical, la disposición del esmalte que según los casos de choquet 

los más expuestos son: la terminación de esmalte sobre el cemento y la exposición de la 

dentina entre el esmalte y el cemento.  

Figura 1 Casos de Croquet El esmalte cubre al cemento. B) El cemento cubre al esmalte.  

C) El cemento y esmalte contactan borde a borde. D) Cemento y esmalte están separados, y la dentina 

queda expuesta. 
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Fuente: Autor 

Elaboración: (Companioni & Bachá, 2012) 

 

Para que se produzca una abfracción es necesario que esta fuerza excéntrica se 

mantenga con una misma frecuencia, magnitud, dirección y apoyo para que la tensión 

genere una fractura y así la deformación del diente por fatiga y flexión. (Cuniberti de 

Rossi, 2009) 

 Añadió Bottino (2008) que en pacientes que presentan periodontitis con 

movilidad este tipo de lesiones no se halla presente porque el movimiento del diente 

disipa las cargas oclusales mencionó Cuniberti de Rossi (2009) las abfracciones son las 

únicas lesiones en esta zona que ocupan área subgingival y este tipo de lesiones se 

tratan con placas miofuncionales que deberá ocupar el paciente en la noche o en 

momentos de estrés.  

2.2.2.4.  Combinaciones de las lesiones no cariosas  

Son según (Cuniberti de Rossi, 2009) 

 Atrición – abfracción 

 Atrición  - abrasión 

 Atrición – erosión 

 Abfracción – abrasión  

 Corrosión por estrés 

 Abrasión química 

 Abfracción – Biocorrosión 
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Tabla 1 Resumen de las lesiones no cariosas 

 FORMA MARGEN  SUPERFICIE 

ABRASIÓN Plato vestibular No definidos Pulida y brillante 

EROSIÓN Plato más 

profundo 

No definidos Opaca 

ABFRACCIÓN Angulosa Bien definidos y 

rugosas 

Aspecto intacto 

 

Fuente: (Cuniberti de Rossi, 2009)
 

Elaboración: Autor 

 

2.2.3. Hipersensibilidad Dentinaria 

 

Descrita por Cuniberti de Rossi (2009) y Nocchi (2008) La hipersensibilidad 

dentinaria es un fenómeno que ocurre como respuesta a diferentes estímulos sean 

térmicos, táctiles, por resequedad y osmóticos, que en un diente sano sin lesiones no 

causaría ninguna molestia, es común que esta sensibilidad se presente en lesiones 

cervicales donde el diente a perdido una de las estructuras dentales y los túbulos 

dentinarios se hallan expuestos, esta sensibilidad es traducida como dolor de tipo agudo 

y corto que varía según el umbral del dolor de cada individuo, por lo general la dentina 

al ser infringida esta comienza a generar dentina esclerótica y ayuda a controlar el dolor. 

Y como explicó Barrancos (2006) la cantidad de túbulos aumenta de diámetro a nivel 

pulpar y disminuye a nivel amelocementario. 

Cuniberti de Rossi (2009) describe la teoría de la Hidrodinámica expuesta por 

Brannstrom en 1976 La hipersensibilidad es causada por un movimiento centrípeto de 

los fluidos pulpares que deforman a los odontoblastos ensanchando los canales iónicos 

permitiendo la entrada de sodio y despolarizando las fibras nerviosas mielínicas A, que 

conducen la temperatura y el tacto y las amielínicas C, que conducen el dolor. 

La hipersensiblidad dentaria es una enfermedad que aqueja a millones de 

personas en el mundo y en base a la exigencia funcional se han desarrollado un sin 

número de desensibilizantes y es así como describió Grossman en 1935 las 

características de un desensibilizante ideal: “no irrite la pulpa, acción rápida, aplicación 

fácil, indolora, no manchar ni decolorar” (…) (Cuniberti de Rossi, 2009) pág.: (125). 
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Algunos de los desensibilizantes que actualmente se usan en el mercado y entre 

estos enumeró los siguientes “Oxalato de Potasio, Oxalato de hierro, hidróxido de 

calcio, compuestos fluorados, pastas dentales, Barnices, sistemas adhesivos y laser” 

(Nocchi, 2008) pág. (382,383,384). 

 

2.2.4. Tratamiento de las lesiones clase V 

 

Las lesiones que afectan el área cervical constituyen el grupo de restauraciones 

que más trabas ocasionan al momento de dar un tratamiento apropiado por estar 

localizadas en el borde marginal y contactar en algunas circunstancias con cemento 

dentario, elevando el riesgo de microfiltración y pigmentación de los bordes, al mismo 

tiempo la dentina que se encuentra en esta zona es de tipo esclerótica de tal manera que 

existen diferentes grados de mineralización y el acondicionamiento ácido reacciona de 

acuerdo a los mismos. (Cuniberti de Rossi, 2009) 

Añadió Cuniberti de Rossi (2009) que las lesiones Clase V tienen un origen 

carioso y no carioso y el tratamiento en el segundo caso no siempre es de acción 

inmediata hay que definir si la lesión se encuentra en estado pasivo o activo y previo al 

tratamiento es importante eliminar el hábito causante del problema debido a que el 

paciente desconoce el motivo de la lesión, con dicho fin se sugieren modelos de estudio 

para detallar consecuentemente la progresión de la lesión, para definir si la lesión se 

encuentra en estado activo Sarode & Sarode (2013) mencionó que es necesario pasar 

una hoja de bisturí por la lesión y si en esta se quedaran partículas de estructura dentaria 

quiere decir que hay presencia de lesión en estado activo. 

En un estudio elaborado por Kaidonis (2002) al estudiar cráneos prehistóricos en 

el sur de Francia dio como resultado que en aquel tiempo no había registros de lesiones 

a nivel del área cervical y aparecieron a raíz de la invención de las pastas y polvos para 

higienizar la cavidad bucal 

 

2.2.4.1. Fundamentos para la restauración de lesiones 

clase V 

 

Según investigaciones realizadas por la ADA (2005) describió que las lesiones 

cervicales pierden a la semana hasta 2 micrones de estructura dentaria originado por el 
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hábito y este es el principal fundamento que desplaza a las subsiguientes como son 

según describieron (Cuniberti de Rossi, 2009) (Bottino, 2008) 

 Detiene el Daño pulpar inminente 

 Reduce la posibilidad de fractura por flexión 

 Previene la pérdida de estructura dental 

 Mantiene la salud gingival  

 Restituye la estética 

 Elimina el filo cortante 

 Mitiga la hipersensibilidad 

 Detiene la lesión activa 

 Devuelve el apoyo necesario en prótesis parcial removible 

También la ADA (2005) indicó que para que un material restaurador sea 

aceptado se debe mantener en cavidad bucal y en buen estado después de 1.5 años 

2.2.4.2. Alternativas de restauración 

 

Leinfelder & Broome (1994) detalló el prototipo de material de restauración para 

esta zona el mismo que debe tener un bajo módulo de elasticidad, ofrecer una charnela 

entre el diente y el material restaurador que disminuya el estrés, que no requiera 

retención mecánica con el objetivo de mantener la estructura dental inalterable. Por todo 

lo expuesto varios autores han detallado que los materiales de elección en lesiones clase 

V son: 

 Ionómeros de vidrio convencionales y modificados con resina 

 Resinas compuestas 

 Cerómeros (No hay detalles en la bibliografía de su uso) 

 Amalgamas (En desuso) 

Tabla 2 Ionómeros ventajas y desventajas 

IONÓMEROS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Buena adaptación marginal 

 Mayor grado de retención 

 Baja resistencia al desgaste 

 Pobreza de color 
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 Adhesión química por uniones 

iónicas entre el ácido 

polialquenóico y la hidroxiapatita, 

formando una traba micro 

mecánica del polímero 

 Biocompatible con la estructura 

dental 

 Acción anticariogénica 

 Coeficiente de expansión térmica 

similar al diente 

 Se dislocan de la cavidad 

 Son altamente porosas 

 Los ionómeros convencionales se 

fracturan por el efecto barril que 

no resiste a la flexión del área a 

restaurar 

 No son estéticos 

 

Fuente: (Busato, 2005) (Cuniberti de Rossi, 2009) (Mondelli, 2009) 

Elaboración: Autor 

Entre las resinas compuestas más utilizadas para este tipo de lesión recomiendan 

resinas híbridas, de micropartículas, de nanopartículas y resinas flow (Cuniberti de 

Rossi, 2009) 

Tabla 3 Resinas ventajas y desventajas 

RESINAS  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Altamente estéticas 

 Buen acabado, excelente lisura 

 Las resinas híbridas y de 

micropartícula poseen menor índice 

de microfiltración 

 Las resinas de microrellenos 

soportan más la erosión 

 Unión por adhesión micro mecánica 

 Las resinas flow al tener un bajo 

módulo de elasticidad reducen la 

interface dentina restauración, 

excelentes en casos de abfracción. 

 Las resinas fluidas y de nanorelleno 

son las menos afectadas a la erosión 

 Las resinas de micro relleno 

sufren expansión higroscópica 

 Posible hipersensibilidad pos 

tratamiento 

 Pérdida secuencial de la 

adhesión 
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química 

Fuente: (Busato, 2005) (Cuniberti de Rossi, 2009) (Sanzio, 2006) (Goldenstein, 2003) 

Elaboración: Autor 

Al comparar estos dos materiales entre sí, los autores recomiendan usar de 

manera beneficiosa los dos en una técnica denominada sándwich descrita por Mount y 

Mclean a mediados de los 80 citados por (Hidalgo & Mendez, 2008) en la que se usa las 

cualidades de ambos materiales, para de este modo generar una restauración duradera y 

con alto grado de estética y esto se puede dar en cavidades que permitan incorporar los 

dos materiales, pero en casos de lesiones de tipo cervical clase V es imprescindible 

elegir uno de los dos por el tamaño de la lesión. 

2.2.4.3.  Protocolo de restauración en lesiones clase v 

con resinas 

Según (Aschheim, 2002), (Mondelli, 2009), (Bottino, 2008), (Baratieri, 2011), 

(Lanata, 2011) 

 Realizar la cavidad si esta fuera una lesión cariosa, en el caso de erosiones, 

abfracciones y abrasiones la preparación de la cavidad es innecesaria se 

recomienda realizar un bisel a nivel de esmalte para mejorar adhesión y realizar 

un pequeño canal a nivel del cemento expuesto para ayudar a la retención del 

material, las lesiones en forma de V son más retentivas que las lesiones en forma 

de U 

 Profilaxis del diente con piedra pómez  

 Selección del color  

 Anestesia de ser necesaria y aislamiento absoluto o relativo si la localización de 

la lesión lo permite Bottino (2008) recomienda la grapa 212 

 Acondicionamiento ácido que se realizará primero en esmalte por 15 segundos y 

en dentina otros 15 segundos, 30 segundos en total este tiempo se puede 

extender un poco en esta área por presentar dentina esclerótica y se debe realizar 

solo cuando no presente sensibilidad 

 El adhesivo se aplicará en una dentina húmeda y volatizando los solventes del 

material con un chorro de aire pequeño y fotopolimerizarlo según lo indicado 

por el fabricante 
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 Aplicación de la resina compuesta siguiendo la técnica incremental la misma 

que reduce el estrés de polimerización Baratieri (2011), Bottino (2008) 

recomiendan que la primera capa de resina sea polimerizada por un tiempo de 5 

segundos para retardar la fase pre-gel de la resina, seguido colocar un gel 

antioxidante para fotopolimerizar la última capa 

 Acabado y pulimiento 

2.2.4.4.  Consideración periodontal en las 

restauraciones clase v 

De acuerdo a Cuniberti de Rossi (2009) las lesiones cervicales son un tipo de 

afección que se deben tratar de manera multidisciplinaria debido a que no solo afecta a 

la estructura del diente sino también al periodonto circundante causando en el mismo 

recesiones de tipo fenestración o dehiscencia originadas por varios factores como son 

una inapropiada técnica de cepillado, abrasiones, mal posición dentaria debilitando la 

tabla ósea, trauma oclusal sea por abfracciones o bruxismo y el acúmulo de la placa 

dental produciendo desinserción. En la mayoría de situaciones clínicas de tipo clase V 

es necesario realizar un alargamiento de corona con el fin de poder restaurar de una 

manera más apropiada la zona afectada para que no sea una traba en el momento de 

restaurar. 

Seguido a la restauración es necesario mejorar la salud periodontal de la zona y 

esto se puede ofrecer como mencionó Cuniberti de Rossi (2009)
 
gracias a injertos, 

colgajos, regeneración tisular o uso de proteínas, pero no en todos los pacientes es 

posible realizar estos tratamientos porque existen diferentes clases de recesiones. 

 Clase 1: Recesión no alcanza el LMG, no hay afección del área interdental. Se 

ofrece totalidad en su cobertura 

 Clase 2: Recesión alcanza y sobrepasa el LMG, no presenta afección en el área 

interdental. Se ofrece totalidad en su cobertura 

 Clase 3: Recesión alcanza el LMG, existe afección interdental. Cobertura solo a 

nivel gingival 

 Clase 4: Recesión más allá del LMG, afección alcanzó el tercio apical. No existe 

tratamiento quirúrgico. 

 

2.3.  Resinas compuestas 
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2.3.1. Historia 

La búsqueda de un material que ofrezca estética y soporte las cargas oclusales ha 

sido siempre el fin de investigación en Odontología, el primer material usado que tenía 

similitud con el diente fueron los silicatos en el año de “1905 hasta los 40”, pero muy 

pronto dejaron de ser el material de elección a pesar de que liberaban flúor, la estética 

no era la adecuada, causaban irritación pulpar y solo se utilizaban para sectores 

anteriores ya que el material perdía su resistencia en un lapso muy corto de tiempo. 

(Cova, 2010). 

Posteriormente en los años 40 fueron reemplazadas por las resinas acrílicas 

basadas en polimetil metacrilato (PMMA) las mismas que ofrecían mejor estética pero 

la contracción de polimerización era muy alta así como también la duración en boca era 

muy limitada porque las partículas no lograban acoplarse y se desintegraban  

constituyendo de esa manera el principal problema. (Hirata, 2011)
 

 De tal manera según Joubert (2009) a principio de los años sesenta Bowen 

innovo la odontología, generando el compuesto híbrido Bis-GMA (bisfenol-A glidicil 

metacrilato) constituida por resina epóxica y radicales del grupo acrílico obteniendo de 

esta manera un material superior; a esta fórmula se le incorporaron partículas 

inorgánicas de relleno que en un principio eran demasiado grandes ocupando hasta 

100µm y se denominaron resinas de macromoléculas entrelazadas por silano que era el 

material de unión  y en base a esta fórmula comenzaron a generar un sin número de 

resinas mejoradas, con partículas más pequeñas que ayudan a reducir la contracción de 

polimerización, el cambio dimensional y previniendo la microfiltración. (Joubert, 2009) 

 

2.3.2. Definición 

Son denominadas resinas compuestas o composites según Anausavice (2004) a 

una mezcla de diferentes materiales que al unirse entre sí forman un compuesto 

tridimensional; de la misma manera Cova (2010) las define desde el aspecto de la 

ingeniería como un conjunto de elementos que se acoplan de manera perfecta y que al 

unirse cada elemento es indispensable el uno del otro. 

Aschheim (2002) afirmó que los composites son el material de elección al 

momento de buscar estética, función y soporte de fuerzas y en la actualidad son usadas 

tanto en sector anterior como posterior por su capacidad de adhesión a los elementos 
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dentales como esmalte, dentina y cemento ofreciendo ajuste oclusal, reducción de la 

filtración marginal, apariencia exacta gracias a la cantidad de gamas en color. 

 

2.3.3. Componentes fundamentales 

2.3.3.1. Matriz Orgánica: 
 

Está constituida por monómeros, inhibidores, modificadores del color y 

activadores (Reis & Loguercio, 2012) 

2.3.3.1.1. Monómeros 

El mayor componente dentro de la matriz orgánica son los monómeros dentro de 

los cuales mencionó que existen los de alto peso molecular como el Bis- GMA y el 

UDMA que van a brindar mayor viscosidad y menor flexión y también los monómeros 

de bajo peso molecular o denominados diluyentes que son el TEGDMA y el EGDMA 

que ofrecen reducir la viscosidad y de ese modo mejorar la manipulación del material, 

permitiendo añadir más cantidad de materia inorgánica, cabe mencionar que la adición 

de una excesiva carga del monómero TEGDMA aumenta la contracción de 

polimerización que se da por la unión de varios monómeros de bajo peso molecular. 

2.3.3.1.2. Inhibidores 

Es de relativa importancia la presencia de inhibidores que proporcionen a la 

resina la capacidad de inhibir la rápida contracción de polimerización, no solo para 

permitir la libre manipulación del material, sino también para su almacenamiento por 

más tiempo y es por eso, que se incorporó la hidroxitolueno butílico y la hidroquinona 

disminuyendo la capacidad de unión entre los monómeros. 

2.3.3.1.3. Modificadores del color 

Para ofrecer una mayor estética se incluyeron a las resinas los óxidos metálicos 

que proporcionan pigmentos inorgánicos ofreciendo a la resina tonos opacos y en el 

caso de las resinas traslucidas la cantidad de óxidos es menor. 

2.3.3.1.4. Sistema iniciador/activador 

Existen dos tipos de resina las activadas químicamente que poseen una pasta 

base que contiene el iniciador (peróxido de benzoilo) y una pasta catalizadora que 

contiene el activador (amina terciaria), y también existen las resinas que son activadas 

con luz a través de un fotoiniciador que es la canforoquinona que reacciona con luz 

halógena con una onda de 400nm. 

2.3.3.1.5. Matriz inorgánica 
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Según Hirata (2011) para que las resinas mejoren sus propiedades mecánicas y 

sean manipulables se les fue añadidas partículas inorgánicas como el circonio, sílice 

coloidal, vidrio y cerámicas como el estroncio y el bario ofreciendo al acoplarles a la 

resina menor contracción de polimerización y disminución del coeficiente de expansión 

térmica con aumento de la dureza. 

2.3.3.1.6. Agente de unión 

De acuerdo a Busato (2005) y Toledano & Osorio (2009) La matriz orgánica y el 

material de relleno no pueden unirse por sí solos, es por eso que necesitan de un agente 

de unión que gracias a Bowen en 1962, incorporó el silano como agente bifuncional que 

logra unir a la resina e inhibe la penetración de agua, mejorando las propiedades físico/ 

químicas dando mayor flexibilidad y dispersando las tensiones. 

 

2.3.4. Clasificación de las resinas según el tamaño de sus 

partículas 

2.3.4.1. Resinas de macropartículas 

Llamadas también convencionales, estas contenían cuarzo como relleno 

inorgánico de 1 hasta 100µm muy pronto salieron del mercado a pesar de que sus 

propiedades mejoraban a las de las resinas acrílicas, no presentaban buen pulido por la 

pérdida de matriz orgánica generando rugosidades por la exteriorización del material 

inorgánico y de esa manera favorecían la pigmentación de la restauración, del mismo 

modo no se lograba crear la opacidad necesaria por la traslucidez del cuarzo, motivo por 

el cual, en la actualidad se encuentran en desuso. (Hirata, 2011) (Baratieri, 2011) 

(Busato, 2005) 

2.3.4.2. Resinas de micropartículas 

De acuerdo con Hirata (2011) estas resinas contienen sílice coloidal y su tamaño 

promedio es de 0.04µm, ofreciendo superficies con excelente pulido y durabilidad en 

boca, indicada para sectores anteriores a pesar de sus ventajas coincide con Goldenstein 

(2003) y Baratieri (2011) son resinas que por ser de partículas tan pequeñas, la cantidad 

de carga inorgánica es muy limitada provocando pigmentaciones por absorción de agua, 

aumento del coeficiente térmico y disminución del módulo de elasticidad razón por la 

cual no se recomiendan para sectores con altas cargas oclusales. 

2.3.4.3. Resinas de pequeñas partículas 
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Son resinas con partículas más pequeñas que las macropartículas oscilando su 

tamaño entre “1µm a 5µm” con la particularidad que ofrecían menor contracción de 

polimerización y mejores propiedades mecánicas, a pesar de esto ya no se comercializan 

porque fueron desplazadas por las resinas híbridas. (Reis & Loguercio, 2012) (Hirata, 

2011) (Cova, 2010) 

2.3.4.4. Resinas híbridas 

Son resinas que poseen macro y micro partículas y están formadas por sílice y 

vidrio (bario, litio, estroncio, zirconio), fluctuando el tamaño de sus partículas de 0.04 a 

5µm, son restauradores universales se utilizan en sector anterior y posterior su 

desventaja es que pierden el brillo y son sensibles a la corrosión., en 1990 estas resinas 

fueron mejorando al fusionarse partículas de micro relleno con partículas híbridas y 

creando un nuevo tipo de resina denominado Microhíbridas que poseían mejor 

contracción de polimerización, menor absorción de agua, variedad de gamma de 

colores, un coeficiente de expansión térmico ideal, pero menos lustroso que los de 

microrrelleno. (Baratieri, 2011) (Cova, 2010) 

2.3.4.5. Resinas de nanorelleno 

Hirata, en el (2011) las describe como resinas que utilizan nanotecnología o 

denominada también nanociencia o ingeniería molecular que emplea partículas y 

moléculas de tamaño nanométrico entre “0.1 a 100nm” para obtener estas estructuras las 

partículas no se obtienen como tradicionalmente lo hacían por disminución de los 

fragmentos de sílice o vidrios, en este tipo de resina se sintetiza el sílice en forma 

líquida y por un proceso denominado “sol-gel” se genera un polvo de sílice con 

dimensiones nanométricas; a este polvo se le va a mantener en dos formas: la primera 

en la que al polvo se le añade silano impidiendo la agregación antes de la 

polimerización y también se puede generar esta agregación y formar nanoagregados que 

son denominados “nanoclusters”. Fue de esta manera que la unión tanto de partículas no 

agregadas con los nanoclusters nos dan partículas con un tamaño promedio de 75nm 

ofreciendo una resina con mayores propiedades mecánicas siendo utilizable en sectores 

posteriores sometidos a fuerzas de oclusión altas y también en zonas anteriores sin 

perder la calidad de brillo de la resina donde la estética es fundamental. 

Para entender y tener una idea más clara del tamaño de las partículas 

nanométricas Reis & Loguercio, (2012) describe que (…) “1nm es 1000 veces menor 

que 1µm y 1millon de veces menor a 1mm” (…) pág. 152. 
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2.3.4.6. Resinas a base de siloranos 

En el 2007 se crearon una nueva generación de resinas cuya estructura no se 

basa en metacrilatos como todos los anteriores composites, esta contiene siloxanos que 

son de reacción hidrófoba y los oxiranos que ofrecen una mayor resistencia, tienen la 

capacidad de reducir la contracción de polimerización por la presencia de un anillo 

catiónico que se abre en el momento de la polimerización, su relleno inorgánico es de 

cuarzo y fluoruro de itrio que le otorga radiopacidad esta resina por ser de estructura 

hidrófoba requiere de un adhesivo de sexta generación que posee un primer hidrófilo y 

un adhesivo hidrófobo, es adecuada para sectores posteriores. (Cedillo, 2010), (Hirata, 

2011)
 

2.3.5. Clasificación de las resinas según su viscosidad 

Según el criterio de varios autores existen tres tipos de clasificación según la 

viscosidad de la resina: (Schmidseder & J, 1999) (Lanata, 2011) (Joubert, 2009) (Reis 

& Loguercio, 2012) (Toledano & Osorio, 2009) 

2.3.5.1. Baja viscosidad. 

Aparecieron en el mercado en el año “1996”, poseen en su estructura poca 

cantidad de material inorgánico o de relleno más la integración de modificadores 

reológicos que actúan como diluyentes dándole una consistencia fluida, se caracterizan 

por tener un menor módulo de elasticidad, particularidad que, a  pesar de que son 

resinas con un alto nivel de contracción de polimerización esta se absorbe por la 

elasticidad entre la dentina y el material posee además auto adaptación y no atrapa aire 

en los márgenes cavitarios previniendo la microfiltración, son recomendados como 

selladores de fosas y fisuras y  en cavidades clase V, dado que al ser un material elástico 

ofrece mayor resistencia a la fractura, igualmente son utilizados como liners de 

composites en restauraciones de mayor espesor además ofrecen un buen acabado por su 

excelente pulido; las desventajas son que disponen de menores propiedades mecánicas. 

2.3.5.2. Media viscosidad 

Son todas aquellas resinas convencionales (microrelleno, híbridas, 

microhíbridas, nanorelleno). 

2.3.5.3. Alta viscosidad 

Son aquellas resinas que contienen un alto grado de relleno inorgánico 

denominadas resinas empaquetables o también mal llamadas condensables por su gran 

parecido funcional a las amalgamas pero estas no se condensan, son exclusivas del 
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sector posterior por su mayor consistencia permiten reconstruir mejor los puntos de 

contacto entre las matrices, están contraindicadas en pacientes bruxistas, tienen por 

desventajas el atrapamiento de aire, la factible micro filtración y la caries recurrente; 

Lanata, (2011) expuso que hay resinas empaquetables de alta y baja densidad. 

2.3.6. Propiedades que influyen en la integridad de la 

restauración 

2.3.6.1. Contracción de polimerización 

Según mencionaron Lanata (2011) , Toledano & Osorio (2009) , Cova (2010) y 

Baratieri (2011)
 
la contracción se da por la polimerización vinílica producida por el 

entrecruzamiento de monómeros, ocasionando fallos adhesivos (despegamiento) y fallos 

cohesivos (grietas), influyendo directamente a la longevidad de la restauración, porque 

provoca una capilaridad entre la restauración y el medio bucal, la contracción de 

polimerización se da solo en el material, la cantidad de relleno orgánico es directamente 

proporcional a la contracción producida y la cantidad de relleno inorgánico es 

inversamente proporcional a la contracción de polimerización 

 A mayor carga orgánica mayor contracción de polimerización  

 A menor carga orgánica menor contracción de polimerización 

 A menor carga inorgánica mayor contracción de polimerización 

 A mayor carga inorgánica menor contracción de polimerización. 

La contracción de polimerización mencionó Lanata (2011) tiene fases según el 

grado de entrecruzamiento de monómeros. 

 Fase pre gel.- La matriz resinosa aún se encuentra en estado plástico no hay 

contracción 

 Fase gel.- Se ha transformado en un sólido por la formación de macromoléculas 

 Fase post gel.- Grado de rigidez elevado 

La contracción del material resinoso aumenta un 2% en 24 horas alterando el 

volumen de la restauración provocando desajustes oclusales que es la principal causa de 

microfiltración y fracturas en los esmaltes principalmente en el esmalte. (Cova, 2010) 

2.3.6.2. Stress de polimerización 

El stress de polimerización se da entre las paredes y el material también es 

denominado tensión de polimerización y este no se puede dar si no hay contracción, 

pero existen otros factores que lo pueden causar que dependen de la preparación de la 
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cavidad, como son el factor de configuración que expresa que a mayor cantidad de 

paredes libres existe más stress; y también otro factor como es el volumen de la 

preparación, a mayor volumen más stress, por lo que se recomienda en ángulos diedros 

o triedros redondearlos. (Lanata, 2011) 

Baratieri (2011) hace referencia que el stress de polimerización que es mayor, 

pero no produce rupturas puede causar flexión de las cúspides y sensibilidad 

postoperatorio ocasionando de esta manera microgrietas, razón por la cual, en la 

actualidad menciona que para reducir el stress final se puede aumentar la fase pre gel. 

2.3.6.3. Configuración de la cavidad o factor C 

Descrito por primera vez por Feilzer y Davidson tal como menciona Joubert 

(2009) es un factor de cálculo geométrico que tiene relación principal entre el número 

de paredes adheridas y el número de paredes libres; a mayor número de paredes libres 

disminuye el factor C, lo cual es favorable como se da en caso de restauraciones clase 

IV y es desfavorable en restauraciones clase I, en las cuales la cara libre es solamente la 

oclusal y también en las restauraciones clase V en la que la única cara libre esta en 

platino o lingual. Por consiguiente, el factor C es solo determinante si la restauración se 

diera en un solo incremento, por tal manera, la inserción incremental oblicua y 

horizontal del material restaurador disminuiría el factor C y sería favorable para la 

longevidad de la restauración. (Baratieri, 2011) 

2.3.6.4. Módulo de elasticidad 

Se refiere a la tensión que está expuesta la restauración y la deformación que se 

da. como resultado las resinas compuestas adquieren esta propiedad por la cantidad de 

partícula de relleno, a mayor cantidad mayor módulo de elasticidad, es decir, mayor 

rigidez, a menor cantidad menor módulo de elasticidad, es decir, menor rigidez más 

flexible y se recomienda en zonas no expuestas a tensión oclusal. (Toledano & Osorio, 

2009) 

2.3.6.5. Expansión higroscópica 

Busato (2005) mencionó que es una propiedad de las resinas que al ponerse en 

contacto con agua estas tienen la capacidad de absorberla y expandirse, igualmente 

Baratieri (2011) dijo que esta propiedad compensa la contracción de polimerización 
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porque ayuda a la readaptación de los bordes, dato que aún se encuentra en discusión 

por todo lo ya comentado es importante que el pulido se realice después de 24 horas 

cuando el material ya sufrió expansión higroscópica. 

2.3.6.6. Coeficiente de expansión térmica 

Según Cova (2010) es el cambio dimensional que sufre la resina cuando se 

encuentra en diferentes grados de temperatura, el éxito que se espera obtener es una 

resina que reaccione de la misma manera que los tejidos dentarios, sin sufrir ningún 

cambio dimensional, la expansión que sufren los tejidos dentarios es “10 x 10
-6

k y la 

expansión de las resinas es de 29.0 a 83.5 x 10
-6

k” pág. 278, aún no existen estudios que 

comprueben dicha expansión, pero si se ha mostrado cambios dimensionales con 

exposición al frío. 

2.4. Adhesión dentaria 

(…) “La verdadera revolución en los adhesivos poliméricos se producirá cuando se 

prescinda de su uso” (…) (Henostroza, 2003) pág.: 19 

Antes de la aparición de los adhesivos dentarios mencionó Reis & Loguercio 

(2012) la odontología se basaba en la retención macro mecánica, lograda a través de 

cavidades extensas y retentivas, para así mantener fijo el material restaurador en la 

cavidad dentaria. Joubert (2009) citó a Guzmán (1999) quien hace referencia que la 

adhesión es el acto de unir o juntar dos o más partes. Pero en odontología el significado 

es aún más complejo, Henostroza (2003) dijo la adhesión dentaria es “unir un sustrato 

solido (esmalte, dentina, cemento) a otro sustrato (restauración)”. Pág. (27). 

La adhesión se da de manera física y química, la adhesión física es por retención 

mecánica que puede ser macromecánica como en el caso de la amalgama y 

micromecánica como se da en las resinas, y la adhesión química se da por enlaces: sean 

anatómicos (iónicos, covalentes, metálicos) o moleculares (fuerzas polares, puentes de 

hidrogeno), ejemplo de adhesión química son los ionómeros. (Henostroza, 2003) 

 El objetivo de la adhesión por polimerización es el de mejorar las fallas que 

tenían los sistemas adhesivos por retención que presentaban fallos como filtración, 

percolación marginal, dolor postoperatorio e hipersensibilidad, intentando lograr a más 
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de esas mejoras mayor conservación del tejido sano, protección dentino pulpar y una 

menor permeabilidad generando un sellado hermético (Joubert, 2009) 

La adhesión además de su importancia en la estética, ayuda a la protección de 

los prismas del esmalte así como también de los túbulos dentinarios que por medio de la 

realización de la cavidad terminan expuestos a la inoculación de bacterias orales. 

Goldenstein (2003) 

2.4.1. Factores que favorecen la adhesión. 

De acuerdo a (Henostroza, 2003) 

2.4.1.1. Dependientes de la superficie 

 Contacto íntimo 

El contacto íntimo es importante entre un sólido (material restaurador) y un 

líquido (adhesivo) si no hay un contacto íntimo las reacciones químicas y las trabas 

mecánicas no se podrian dar. 

 Alta energía superficial  

A mayor energía superficial es mayor la capacidad de atracción entre el material 

adhesivo y el material restaurador. 

 Reactivos a uniones químicas 

El esmalte es reactivo a través de sus radicales hidroxilos y la dentina a través de 

los radicales hidroxilos y los radicales carboxilos, aminos y cálcicos presentes en la red 

colágena. 

 Superficie lisa vs rugosa. 

En la adhesión física es necesario que la superficie sea irregular para conseguir 

una traba entre el material restaurador, pero en la adhesión química es necesario que la 

superficie este lisa para que los materiales restauradores puedan correr con facilidad. 

2.4.1.2. Dependientes del adhesivo 

 Baja tensión superficial 

Mientras más baja sea la tensión superficial del adhesivo mayor capacidad de 

humectación mejorando de este modo el contacto físico químico. 
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 Humectancia 

Se define como la capacidad de un sólido en mojar a un líquido y tiene que ver 

con la baja tensión superficial del material que tiende a mantenerse en forma de gota 

pero la alta energía superficial del tejido la hace plana. A mayor humectación del 

biomaterial mayor es la capacidad del adhesivo al humedecer a todas las estructuras 

dentarias mejorando las uniones físico-químicas. 

 Ángulo de contacto 

A menor Ángulo de contacto mayor capacidad de humectación, en la cual el 

líquido no formara gota, pero si se llegara a formar el ángulo de contacto aumenta, y la 

capacidad de humectancia disminuye. Si el ángulo de contacto es 0 la humectancia es 

total si el ángulo de contacto es 180 no existe humectación 

 Estabilidad dimensional 

Debe tener una alta estabilidad dimensional una vez endurecido el material ante 

tensiones que pretendan deformarlo 

 Resistencia mecánica química adhesiva- 

cohesiva. 

Que sea capaz de soportar las fuerzas que ocurren normalmente en el medio oral. 

 Biocompatible 

Que sea biocompatible con los tejidos dentarios a los cuales van a ser adheridos. 

2.4.2. Adhesión al esmalte 

La más grande metamorfosis sufrida en la odontología restauradora acentuó Reis 

& Loguercio (2012) se dio gracias a la inclusión del acondicionamiento ácido dado a 

conocer en 1955 por Buonocore que implemento ácido fosfórico al 85 por ciento en 

esmalte, inspirado en el método que utilizaban en la industria naval para adherir a los 

metales pintura resinosa, fue así que al colocarlo en el esmalte se generó 

microporosidades favoreciendo la adhesión tres veces más que cuando se prescindía de 

su uso, ofreciendo como menciona Brenna (2010) mayor energía superficial al eliminar 

la película adherida y generando poros aumentando el área superficial.  
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La preparación que el esmalte necesita como mencionó Henostroza (2003) y 

Joubert (2009) una preparación mecánica que consiste en que luego de realizada la 

cavidad se sugiere biselarla cuando la restauración se realizó en una cara libre, 

ayudando a disminuir la contracción y microfiltración. Posteriormente se realiza la 

preparación química que consiste en aplicar el ácido fosfórico al 30 o 40 por ciento en la 

superficie del esmalte generando la disolución del barrillo dentinario formado por 

residuos del equipo rotatorio y la desmineralización de los cristales de hidroxiapatita, 

que de acuerdo a Reis & Loguercio (2012), Touati (2000) citan a Gwinnt (1971) y 

Silverstone y cols (1971) que observaron patrones de grabado ácido de acuerdo al 

tiempo de exposición: 

 Tipo 1: Acción del ácido en el centro prismático de los cristales 

desintegrándolos y dando una apariencia de panal de abejas, es el más común y 

es el mejor para lograr una buena adhesión. De 15 a 30 segundos como 

mencionó (Baratieri, 2011) 

 Tipo 2: Acción del ácido en la periferia de los cristales desintegrando la zona 

interproximal, se considera un patrón considerable para la adhesión. 

 Tipo 3: Se observa un esmalte desorganizado y sin forma no es adecuado para la 

adhesión, por la desintegración del esmalte los poros disminuyeron su 

profundidad  

 

El esmalte dentario es el sustrato dental más óptimo para la adhesión ofreciendo 

alta energía superficial después del acondicionamiento que genera microporosidades 

facilitando el ingreso del adhesivo por las irregularidades y de tal manera el adhesivo 

queda retenido por acción micromecánica, a pesar de ser un buen sustrato para la 

adhesión después del acondionamiento ácido. (Baratieri, 2011) 

 El esmalte presenta casos en los cuales hay dificultad de acción del ácido 

fosfórico: En la fluorosis, esmalte aprismático y dientes de pacientes ancianos en los 

cuales se recomienda biselar el esmalte, aumentar el tiempo de acondicionamiento y 

mover el ácido consiguiendo de esta manera mejor retención en estas circunstancias. 

(Reis & Loguercio, 2012) 

2.4.3. Adhesión a la dentina 

En los inicios la adhesión era provista solo por el esmalte por su gran adhesión 

micromecánica luego del grabado ácido y el uso de adhesivos hidrófugos que aportaban 
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estabilidad a la restauración, el problema se dio al tratar con cavidades que exponían 

también dentina y cuya estructura es más heterogénea y dinámica al poseer menos 

cantidad de material inorgánico y estar compuesta especialmente por colágeno, agua e 

hidroxiapatita y que dependiendo del área de la dentina existe mayor o menor adhesión: 

(Touati, 2000) (Henostroza, 2003) 

 Dentina superficial: Buena adhesión  

 Dentina media: Buena adhesión 

 Dentina profunda: adhesión deficiente 

 Dentina esclerótica: buena adhesión, la dentina se encuentra hipermineralizada y 

existe una agresión de escasa intensidad 

 Dentina terciaria reaccional: Agresión de moderada intensidad, Adhesión débil 

 Dentina terciaria reparativa: Agresión severa, adhesión insegura 

  Dentina de un diente endodonciado: presenta diferentes grados de 

desmineralización, adhesión imperfecta 

 Dentina fracturada, abrasionada, abfraccionada, erosionada: Dentina sana, 

Buena Adhesión 

 La dentina luego de realizada la cavidad tiene en su superficie cavitaria una 

estructura  que causa impermeabilidad denominada “Barro Dentinario”, descrita por 

primera vez por Boyde et al (1963) como lo cita Joubert (2009) y se trata de una capa de 

residuos producidas por la acción rotatoria al eliminar dentina afectada, esta capa de 

barrillo dentinario ocasiona una pérdida del área de superficie porque produce un 

taponamiento de los túbulos impidiendo la penetración del material restaurador y fue 

seguido a este evento que en 1980 Fusayama implemento el grabado ácido total que 

pretendía aumentar el área de superficie eliminando el barrillo dentinario y 

desintegrando los cristales de hidroxiapatita dejando al descubierto una red de colágeno 

que pretendía ofrecer  retención a la resina pero esto no fue posible dado que la 

composición hidrófuga del composite y el adhesivo. 

Posteriormente se generaron los primers que según Henostroza (2003) es un 

molécula bifuncional siendo hidrófila al ser compatible con la red de colágeno y 

también hidrófuga compatible con el adhesivo hidrófobo de origen resinoso y forman en 

la dentina una capa denominada en 1991 por Nakabayashi como hibrida; Baratieri 

(2011) describió que los primers penetran la red de colágeno estabilizándola y estimulan 

la evaporación del agua, y los adhesivos ocupan los lugares vacíos entre la red de 
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colágeno y penetran en los túbulos dentinarios seguido a esto son polimerizados y 

forman de esta manera una interrelación entre los polímeros del adhesivo y los 

componentes de la dentina. 

2.4.4. Clasificación de los adhesivos  

2.4.4.1. Según la estructura a restaurar 

En la actualidad los adhesivos se clasifican según él la estructura dental a 

restaurar (Hirata, 2011) 

2.4.4.2. Exclusivo para esmalte 

 GRUPO 1: Ácido previo + adhesivo hidrófobo.   

2.4.4.3. Restauraciones mixtas (esmalte y dentina) 

 GRUPO 2: Ácido previo +  primer + adhesivo (2 frascos) o Ácido previo + 

primer ∕ adhesivo (1 frasco) 

 GRUPO 3: Autoacondicionante Ácido ∕ primer + adhesivo (2frascos) 

 GRUPO 4: Autoacondicionante  Ácido ∕ primer ∕ adhesivo (1frasco) 

2.4.4.4. Según el tipo de Solvente 

Los primers tienen en su composición monómeros volátiles que actúan como 

solventes y son los vehículos que permiten la infiltración a través de la dentina que casi 

siempre se encuentra húmeda y dicha  humedad en la dentina es necesaria para que la 

red de colágeno no colapse por un exceso de aire que cause resecación impidiendo la 

penetración del primer y de esa manera alterar la adhesión; los solventes más utilizados 

son la acetona, alcohol y agua, y dependiendo del solvente que tenga el primer a utilizar 

se decide si la superficie debe estar más húmeda o seca. (Lanata, 2011) 

Tabla 4 adhesivo según el solvente 

Adhesivos según el solvente 

Acetona Es un solvente muy volátil y tiende a 

apartar el agua residual, por eso no 

importa si la dentina esta con agua 

visible. Actúa en adhesión húmeda 

Acuosa Requiere de una dentina menos húmeda, 

actúa por adhesión seca. Ya que el agua 
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que contiene el adhesivo permite 

rehidratar la dentina 

Alcohólica Requiere de un secado intermedio 

(dentina húmeda y brillante) 

Fuente: (Brenna, 2010) 

Elaborado: Autor 

 

2.4.5. Factores clínicos que producen contaminación durante 

el procedimiento de la adhesión  

Cova (2010) menciona que existen una serie de factores clínicos que van a 

modificar la adhesión a las superficies dentarias entre las cuales se mencionan las 

siguientes: 

 Contaminación salival y sanguínea. 

 Contaminación con la humedad de la jeringa triple 

 Contaminación con aceite de mano  

 Superficie rugosa del diente 

 Retenciones mecánicas de las preparaciones 

 Contenido de flúor del diente 

 Características de los canalículos dentarios  

 Presencia de placa  

La contaminación clínica que se puede observar con más frecuencia es la 

contaminación de sangre y saliva y es la que mayores problemas nos causan en el 

momento de restaurar,  Nordenflycht, Kaplan, & Montecinos (2013) mencionaron que 

el uso del dique de goma para realizar un aislamiento absoluto es un requisito 

fundamental para realizar cualquier tipo de restauración dental, ofreciendo un campo 

seco y dando facilidad para el uso de adhesivos y materiales de obturación, pero en 

ciertos casos como son las restauraciones cervicales el uso del dique de goma no es 

factible y la cavidad dentaria está expuesta principalmente a contaminación de sangre y 

saliva.  

En la actualidad a pesar de conocer la importancia de tener un campo operatorio 

aislado según una investigación realizada en EE.UU, solo el 45% de los odontólogos 

utilizan dique para las piezas posteriores y un 39 % de odontólogos utilizan dique en 
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restauraciones anteriores, pero existen variantes da acuerdo al profesional, emergencia 

operatoria y el tipo de paciente afirmó (Hill & BS, 2007). 

2.4.5.1. Saliva 

"la saliva no es uno de los populares fluidos corporales. Le falta el drama de la 

sangre, la sinceridad del sudor y el atractivo emocional de las lágrimas”. Mandel (1990) 

citado por (Benn & Thomson, 2014). 

La saliva es de secreción exócrina y se produce entre 1-1.5 litros diarios y es 

generada por un sistema de glándulas que se clasifican por su tamaño (mayor o menor) 

y por el tipo de secreción (serosa, mucosa o mixto) y se compone de proteínas, 

pequeñas moléculas orgánicas y electrolitos, el pH salival es de 5.8 a 7.1 (Pinzon, 

Powers, O'Keefe, & Et al, 2003). 

Tabla 5 Glándulas Salivales 

Glándula Tipo de Secreción Componentes 

Parótida Seroso  Amilasa 

 Proteínas ricas en 

prolina 

 Aglutininas 

 Cistatinas 

 Lisozimas 

 Glicoproteínas 

extraparotídeas 

 Na, Ca, Cl, P04, K 

 IgA 

 

Sublinguales   Mucosa Mucinas: 

 MG1 

 MG2 

Lisozimas 

Na, Ca, Cl, P04 

Amilasa 

IgA 

 

Submandibular 

 

Mixta Cistatinas  

Na, K, Ca, Cl, P04 

Amilasa 

IgA, 

La mucina 

MG1 
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Palatina mucosa Amilasa 

Na, K, Ca, Cl, P04 

Cistatinas 

IgA 
Fuente: (Adaptado de Veerman et al, 1996; Humphrey y Williamson, 2001) 

Elaboración: Autor 

2.4.5.2. Saliva artificial (salivsol) 

(Salivsol Synthetic Saliva) 

 

COMPONENTES 

 Cloruro de sodio  

 Cloruro de potasio 

 Cloruro de magnesio 

 Cloruro de calcio dehidrato 

 Cloruro de magnesio hexahidrato 

 Xilitol 

 Agua destilada 

 Carboximetilcelulosa 

 Y complejo nipagin- nipasol  

 

2.4.5.3. Efecto de la saliva en la adhesión dental 

 

Becher, Nóbrega, Mendoza, & Mathias (2007) Realizaron un estudio en el que 

realzan el efecto perjudicial de la saliva en contacto con los diferentes momentos de la 

restauración y añaden que la saliva está compuesta principalmente por agua en un 99,4 

% y un 0,6 % de sólidos entre los cuales están proteínas, glicoproteínas, azucares, 

enzimas y partículas inorgánicas como el calcio, sodio, magnesio, cloruro y también 

aminoácidos los cuales en contacto con superficies grabadas y aplicadas el adhesivo 

dental, reducen la energía superficial y provocan una superficie desfavorable para la 

adhesión ya que, al secar la saliva con un chorro de aire generan una película seca de 

partículas salivales que ocluyen la difusión del monómero del adhesivo y la resina 

reduciendo la fuerza de adhesión. 
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Además afirman que la mayor alteración en la unión se da después de la 

aplicación del adhesivo y que depende en que estructura dentaria se está realizando la 

contaminación, debido a que su estudio revela que al utilizar un adhesivo con acetona 

como solvente disminuye la humedad causada y la alteración de la adhesión es mínima, 

pero no ocurre lo mismo en la dentina por su estructura más compleja, menciona 

también (Patil & Shah, 2014) que la barrera de saliva formada después del secado, en la 

capa de adhesivo polimerizado impide que las capas subsiguientes de resinas sean 

copolimerizadas adecuadamente. 

Salazar (2014) cita a Albadalejo (2007) que menciona el inconveniente que 

produce la contaminación salival a la resina, que impide los correctos tags tanto en 

número como en longitud y como consecuencia deja brechas entre el adhesivo y la 

resina que pueden fácilmente ser filtrados por bacterias del medio bucal y por las 

mismas bacterias que forman parte de la saliva como son cocos Gram positivos, 

anaerobios facultativos en un 45%, cocos Gram negativos en un 15%, y bacilos Gram 

negativos en un 15% que ocasionaran caries recidivante, sensibilidad y dolor post - 

operatorio 

  Campoy (2007) indica que en un estudio realizado por Larsen et al. En 1991 

demuestra que las enzimas hidrolasas son las que interactúan con la resina causando una 

falla mecánica al producir la hidrólisis de los esteres de metacrilato reblandeciendo los 

polímeros pero en la actualidad no existe evidencia que corrobore tal afirmación. 

Según Reis & Loguercio (2012) el manejo clínico ante la contaminación salival 

después del acondicionamiento es lavar la cavidad y secar con un chorro de aire 

protegiendo la dentina para mantener la humedad, no se requiere nuevamente de 

acondicionamiento debido a que aumentaría la porosidad y se desintegraría la red de 

colágeno para formar la necesaria capa hibrida. Si la contaminación se da después de la 

aplicación del agente de unión (adhesivo) se debe lavar la cavidad y secar 

exhaustivamente y necesariamente repetir el proceso de adhesión. 

2.4.5.4. La sangre 

La sangre es un elemento esencial para la nutrición y funcionamiento del 

organismo y forma parte del sistema intracelular y extracelular y se encuentra dispersa 

por todo el cuerpo Perez (2008) detalla los componentes y funciones de la sangre: 
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Figura 2 Composición de la sangre 

 

Fuente: (Perez, 2008) 

Elaboración: Autor 

 

2.4.5.5. Efecto de la sangre en la adhesión dental 

La sangre así como la saliva es uno de los principales contaminantes cuando se 

prescinde del uso de aislamiento absoluto y su afección es diferente en los diversos 

momentos de la restauración causando un fallo adhesivo entre el sustrato dental y el 

material restaurador (Herrera, 2005) 

De acuerdo a (Nordenflycht, Kaplan, & Montecinos, 2013) (Ellen, Vieira, 

Kawaguchi, & al, 2010) analizaron que el contenido de la sangre al ser altamente 

proteico y en unión con las macromoléculas como el fibrinógeno y las plaquetas forma 

una película en la superficie de la cavidad contaminada obstruyendo el paso del 

adhesivo y además de poseer un alto contenido de agua, el mismo que reduce la 

polimerización del HEMA. 

Para tratar de aminorar los efectos adversos de la contaminación el mercado ha 

sacado a la venta adhesivos y resinas hidrófilas que pretenden mantener la unión entre el 

sustrato y el material y en base a esto Beherens, Nascimento, Retamoso, et al (2012) 

realizaron un estudio contaminando con sangre a piezas restauradas con materiales 

hidrófobos e hidrófilos y revelaron que sí aumenta en cierto grado la adhesión con 
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materiales hidrófilos pero que no es de mayor significancia con respecto a los materiales 

hidrófobos. 

La contaminación sanguínea al igual que la salival se puede dar en dos 

momentos de la restauración: después del grabado ácido disminuyendo la energía 

superficial y después del adhesivo mencionó Mandava, Krishna, et al (2014) y Dame et 

al, mencionado por Nordenflycht, Kaplan, & Montecinos (2013) determinó que la 

contaminación después de fotopolimerizar el adhesivo es más perjudicial que después 

del acondicionamiento ácido porque disminuye la reactividad de los monómero que no 

han sido polimerizados y que son necesarios para la unión con la resina disminuyendo 

los tags de resina necesarios para una buena unión mecánica y que es necesaria una 

nueva capa de adhesivo después de limpiar y descontaminar para intentar recuperar la 

actividad de los monómeros superficiales. 

Varios estudios se han realizado para saber el tipo de descontaminante que 

resulte más efectivo para eliminar la película de sangre entre estos se han utilizado 

NaOcl, ácido fosfórico, agua pero ninguno de ellos mejora en un 100% el daño causado  

Tabla 6 Estudios realizados con diferentes tipos de descontaminantes 

 

Fuente: (Nordenflycht, Kaplan, & Montecinos, 2013) 

Elaboración: (Nordenflycht, Kaplan, & Montecinos, 2013) 
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2.5. Microfiltración. 

De acuerdo a Minaya, Acosta, Jimenez, Brache, & Grau (2013) es uno de los 

mayores problemas en los procedimientos adhesivos y según estudios realizados 

favorece el movimiento de bacterias, fluidos (sangre y saliva), moléculas, iones o aire 

entre la pared de la cavidad del diente y el material restaurador, provocando 

consecuencias clínicas como sensibilidad postoperatoria, cambio de color en la interface 

diente – material restaurador, caries secundaria y patología pulpar. 

Henostroza (2003) señala que la microfiltración ocurre primeramente por la 

ausencia de sellado entre el material y la cavidad a ser restaurada y además por un 

espacio de tipo virtual que funciona como un tubo capilar que permite el indeseado paso 

de fluidos. 

Si la filtración marginal continua, no solo actuará como un tubo receptor de 

fluidos, sino además las diferencias dimensionales como la variación térmica lineal 

aumentaran o disminuirán de diferente manera en el diente y el material convirtiéndose 

en una bomba aspirante e impelente generándose el proceso de percolación aumentando 

de este modo la microfiltración y el pronto desalojo de la restauración. (Henostroza, 

2003) . 

2.6. Causas de la microfiltración marginal 

Según (Valverde & Quispe, 2013) son varios elementos importantes que 

conllevan a la microfiltración: 

 Restauraciones mal adaptadas: al no tener un buen sellado el relleno cercano se 

desprende, produciendo la expulsión del material. 

 Preparación cavitaria defectuosa: se debe tomar en cuenta que para cada tipo de 

lesión cariosa existe un material rotatorio especial que tenga ángulos 

redondeados mejorando el punto de contacto. 

 Errónea manipulación del material. 

 Mal estado del material restaurador 

 Stress oclusal: se ha comprobado que las fuerzas masticatorias provocan 

deformación del material en el transcurso del tiempo. 

 Exposición a sustancias en los diferentes momentos de la restauración: fluidos 

bucales, lubricantes de micromotores y turbina, agua de la jeringa triple. 
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2.7. Clorhexidina 

Es una molécula bicatiónica que se la encuentra con más frecuencia como 

digluconato de clorhexidina por ser más soluble en agua; es utilizada en odontología por 

su alto poder antimicrobiano y se la encuentra en diferentes presentaciones, a bajas 

concentraciones actúa como bacteriostático y en altas concentraciones es un bactericida, 

entre sus usos se encuentra el de desinfectante de cavidades antes de la restauración en 

una concentración de 2 a 0.12% con un pH casi neutro de 5 a 8; como desinfectante ante 

la contaminación de sangre en la restauración dentaria la información es limitada o casi 

nula. (Salazar G. , 2008) (Gonzales) (Barrancos , 2006) 

2.8. Termociclado 

El termociclado es un proceso que tiene como objetivo simular las temperaturas 

a la que la cavidad bucal se encuentra fluctuando por un cierto periodo de tiempo y 

envejecer las muestras como ocurriría en la cavidad bucal, ya que como se tiene 

entendido, los cambios térmicos producen alteraciones en los materiales dentales 

especialmente en los resinosos, estas temperaturas son de 5 grados bajo cero que simula 

los alimentos congelados que ingerimos, 37 grados que es la temperatura habitual y 55 

grados que simula alimentos calientes según Coral, Cubies, Padulles, & Et al (2002) los 

cambios térmicos se encuentran estandarizados, los principales fallos que se distinguen 

son: 

1. Cracks (fisuras) internos o fallos cohesivos  

2. Tags por percolación 

3. Hidrólisis del adhesivo  

Cualquiera de estos fallos a largo plazo puede causar microfiltración. (Coral, 

Cubies, Padulles, & Et al, 2002) 
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CAPÍTULO III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Estudio experimental, in vitro, comparativo y transversal, de dos grupos de 

estudio, sometidos a restauraciones de resinas de nano partículas (compuesta y fluida) 

contaminadas con sangre y saliva. 

Experimental: Se manipuló intencionalmente la variable independiente (resinas 

de nanopartículas compuesta y fluida) y las variables intervinientes (exposición a sangre 

y saliva), y se analizó las consecuencias que la manipulación de estas variables tuvo 

sobre una variable dependiente (microfiltración), y el investigador tuvo todo el control 

de las mismas. 

In-vitro: Este estudio se realizó de manera in vitro ya que al ser un método 

experimental el método in vivo no sería ético. 

Comparativo: Se tuvo que contrastar los resultados obtenidos de los diferentes 

tipos de grupos estudiados. 

Trasversal: Se analizó cada una de la variable independiente e interviniente con 

respecto a la variable dependiente en un mismo momento 

 

3.2. Población o muestra 

La población puede considerarse infinita al ser un estudio de tipo in-vitro, por lo 

que fue necesario determinar el tamaño de la muestra, situación que se consiguió con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

Se aplicó la siguiente fórmula y sus parámetros correspondientes:  

𝑛0 = 𝑝(1 − 𝑝) (
𝑍

𝑒
)
2

 

 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 20% o sea 0,2  

Z α= Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar con el valor 

de 1,96. 

e = error permitido, en este caso un error del 10%. 
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Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝑛0 = 0,2 ∗ (1 − 0,2) (
1,96

0,1
)
2

 

 

𝑛0 = 60 

 

Las piezas para cada grupo serán escogidas al azar y agrupadas en seis grupos de 

la siguiente manera: 

Figura 3 Distribución de los grupos de Estudio 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.3. Criterios de inclusión  

 Terceros molares extraídos por fines ortodónticos, extraídos por mal posición o 

por falta de erupción (obtenidos del banco de Dientes de la facultad de 

Odontología) 

 Dientes sin presencia de caries 

 Dientes sin tratamientos de ninguna clase  

Piezas (60) 

Muestra (120) 

Resina Compuesta Z350 3M 
ESPE 

(Piezas 30 / 60 muestras) 

Sin 
Exposición 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 

Exposición a 
Sangre 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 

Exposición a 
Saliva 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 

Resina Fuida Z350 3M ESPE 

(Piezas 30 / 60 muestras) 

Sin 
Exposición 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 

Exposición a 
Sangre 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 

Exposición a 
Saliva 

(Piezas 10 / 
20 muestras) 
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 Dientes sin fracturas 

3.4. Criterios de exclusión 

 Dientes incisivos, premolares, primeros y segundos molares  

 Dientes con caries 

 Dientes con tratamientos dentales 

 Dientes fracturados 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

3.6. Variable independiente 

 Resinas de nanopartículas 

3.7. Variable interviniente 

 Exposición a Sangre 

 Exposición a Saliva 

3.8. Variable dependiente 

 Microfiltración 

Tabla 7 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión  

 

Indicador 

 

Escala 

 

Tipo de 

variable 

Resinas de 

nano 

partículas  

Composites que 

poseen 

nanotecnología que 

crean clusters 

únicos con 

partículas de 

tamaño 

nanométrico  “0.1 a 

100nm” 

Tipo Tipo:  

1. Resina 

compuesta 

Z350XT  

2. Resina 

Flow 

Z350XT 

1 

2 

Cualitativ

a 

Exposición 

a Sangre 

Exposición a 1 gota 

de sangre por 10 

segundos en la 

pieza dental 

después del 

adhesivo dental 

previo a la 

restauración 

Exposición 

por 10 

segundos 

Exposición 

0 Ausencia  

1 Presencia 

 

0 

 1 

 

Cualitativ

a 

Exposición 

a Saliva 

Exposición a 1 gota 

de saliva por 10 

segundos en la 

pieza dental 

después del 

Exposición 

por 10 

segundos 

Exposición  

0 Ausencia  

1 Presencia 

 

0  

1 

Cualitativ

a 
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adhesivo dental 

previo a la 

restauración 

Microfiltra

ción 

Filtración del azul 

de metileno 

Grado de 

la 

microfiltra

ción 

Grados 

0: Ausencia 

1: filtración en 

esmalte 

2: filtración en 

dentina sin 

compromiso 

de la pared 

axial 

3: filtración en 

dentina con 

compromiso 

de la pared 

axial 

4: filtración 

del cemento 

con 

compromiso 

de la pared 

axial 

5: filtración 

del cemento 

con 

compromiso 

de la pared 

axial 

 

Grado 

0 

Grado 

1 

Grado 

2 

Grado 

3 

Grado 

4  

Grado 

5 

Cualitativ

a 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.9. Procedimientos o Métodos 

3.9.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.9.1.1. Preparación de las muestras 

Se usaron 60 piezas dentarias humanas sanas extraídas recientemente 

correspondientes a terceros molares, con indicación de extracción por mal posición o 

por fines ortodónticos obtenidos del banco de dientes de la Facultad de Odontología, los 

cuales se almacenaron en un recipiente con solución salina a temperatura ambiente 

cambiando diariamente la solución con el objeto de mantener su hidratación, hasta que 

sean ocupados en la etapa experimental. Las piezas dentarias se lavaron con agua, jabón 

y curetas periodontales para el retiro de los restos de ligamento periodontal y restos de 

hueso alveolar presente en las mismas.  
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Figura 4 Limpieza y Curetaje de las piezas 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 5 Retiro de los restos periodontales 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.2. Calibración y preparación cavitarias 

En cada una de las 60 piezas dentarias se realizaron dos cavidades clase V tanto 

por vestibular como por palatino o lingual, con las siguientes medidas 3 mm (ocluso-

gingival), 3 mm de ancho (mesio-distal) y 1.5 mm de profundidad, para los márgenes 

utilizamos de referencia la unión amelo-cementaria, 1.5mm por debajo de la unión AC 

(margen en dentina/cemento) y 1.5mm por encima de la unión AC (margen en esmalte). 
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Figura 6 Esquema de tallado en Molares con cavidades Clase V 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Se delimito el tallado con un marcador negro permanente y el tallado se realizó 

con fresas de carburo tungsteno redondas y para realizar el bisel el cual medió 0.5mm se 

utilizó una fresa en forma de flama para constatar estos datos fueron mediadas cada una 

de las cavidades con una sonda periodontal 

 

Figura 7 Preparación para el tallado 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 8 Tallado con Fresa redonda 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Figura 9 tallado del bisel con fresa de flama 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 10 Calibración con sonda periodontal 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 11 Calibración con sonda periodontal de la profundidad 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.3. Restauración de las cavidades  

Luego de realizadas las cavidades de los 60 dientes (120 cavidades) fueron 

reagrupadas y restaurados bajo la técnica de relleno incremental y siguiendo la técnica 

de polimerización explicada por Baratieri (2011) se fotoactiva el primer incremento 

durante un corto periodo alrededor de 5 segundos con el objetivo de prolongar la fase 

pre-gel de la resina compuesta.  

3.9.1.3.1. GRUPO 1: 

(10 dientes - 20 cavidades): 



 

53 
 

Se desinfectaron las restauraciones limpiando la cavidad con clorhexidina al 

12% con una torunda de algodón estéril, luego se secó con aire sin resecar la dentina. 

 Se aplicó el ácido orto fosfórico de la marca 3M ESPE por 15 segundos en 

esmalte y 15 segundos en dentina, 30 segundos  en total, se lavó con abundante agua el 

doble de tiempo, y se secó con aire en esmalte y con torundas de algodón en dentina 

para evitar resecarla, luego, se aplicó dos capas de un sistema adhesivo de 5ta 

generación (single bond 2 – 3M) con aplicadores y volatilizando el solvente entre cada 

capa y después se expuso a la luz halógena por 15 segundos y se fue colocando la resina 

compuesta nanorelleno (Z350 - 3M) por vestibular y  por palatino o lingual 

polimerizando  siguiendo la técnica de (Baratieri, 2011) 

Figura 12 Desinfección de la cavidad con clorhexidina al 12 % 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 13 Aplicación del ácido orto fosfórico y lavado 

 

Fuente: Autor 
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Elaboración: Autor 
 

 

Figura 14 Colocación del adhesivo 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
 

Figura 15 Colocación y foto curado del adhesivo 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 16 Aplicación de la resina en sentido incremental 

 

Fuente: Autor 
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Elaboración: Autor 

 

Figura 17 Foto curado de la resina compuesta 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.3.2. GRUPO 2:  

(10 dientes - 20 cavidades): 

En este grupo se realizaron exactamente los pasos del grupo 1 con la diferencia 

que se restauró con resina Fluida de nanorelleno (Z350 - 3M) por vestibular y por 

palatino o lingual polimerizando siguiendo la técnica de (Baratieri, 2011). 

Figura 18 Aplicación de la resina fluida de nanorelleno 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.3.3. GRUPO 3:  
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(10 dientes - 20 cavidades): 

Se realizaron todos los pasos anteriores hasta la aplicación del adhesivo dental 

pero seguido a esto se expuso a las cavidades a una gota de Salivsol por 10 segundos y 

fueron secadas con un chorro de aire, después se colocó la resina compuesta de 

nanorelleno (Z350 - 3M) por vestibular y por palatino o lingual polimerizando 

siguiendo la técnica de (Baratieri, 2011) 

Figura 19 Colocación de una gota de Salivsol 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.3.4. GRUPO 4: 

 (10 dientes - 20 cavidades): 

Se realizaron todos los pasos anteriores hasta la aplicación del adhesivo dental 

pero seguido a esto se expuso a las cavidades a una gota de Salivsol por 10 segundos y 

fueron secadas con un chorro de aire, después se colocó la resina Fluida de nanorelleno 

(Z350 - 3M) por vestibular y por palatino o lingual polimerizando siguiendo la técnica 

de (Baratieri, 2011) 
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Figura 20 Salivsol una gota por 10 segundos 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

3.9.1.3.5.  GRUPO 5:  

(10 dientes - 20 cavidades): 

Se realizaron todos los pasos anteriores hasta la aplicación del adhesivo dental 

pero seguido a esto se expuso a las cavidades a una gota de sangre, la muestra fue 

tomada por la Autora de la investigación grupo Sanguíneo A +, siguiendo todo los pasos 

de asepsia correspondientes, para después mantenerla fresca en tubos de ensayo con 

edta como anticoagulante. 

Figura 21 Preparación Para la toma de la muestra sanguínea 

 

 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 22 Mantenimiento de la sangre en tubos de ensayo con anticoagulante 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 Una gota de sangre fue aplicada por 10 segundos, transcurrido este tiempo fue 

desinfectada con un algodón con clorhexidina al 2 % y fueron secadas con un chorro de 

aire, después se colocó la resina compuesta de nanorelleno (Z350 - 3M) por vestibular y 

por palatino o lingual polimerizando siguiendo la técnica de (Baratieri, 2011) 

Figura 23 Colocación de una gota de sangre 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 24 Desinfección con clorhexidina al 2% 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.3.6. GRUPO 6: 

 (10 dientes - 20 cavidades): 

Se realizaron todos los pasos anteriores hasta la aplicación del adhesivo dental 

pero seguido a esto se expuso a las cavidades a una gota de sangre, la muestra fue 

tomada por la Autora de la investigación grupo Sanguíneo A +. 

Una gota de sangre fue aplicada por 10 segundos, transcurrido este tiempo fue 

desinfectada con un algodón con clorhexidina al 2 % y fueron secadas con un chorro de 

aire, después se colocó la resina Fluida de nanorelleno (Z350 - 3M) por vestibular y por 

palatino o lingual polimerizando siguiendo la técnica de (Baratieri, 2011) 

 Después de restauradas las cavidades se esperaron 24 horas, para realizar el 

pulido respectivo (piedra de Arkansas y caucho abrasivo) 

 

3.9.1.4. Termociclado  

Antes de colocar las piezas en el termociclado se colocó una ligera capa de laca 

de uñas de diferentes colores para diferenciar los grupos en el momento de mezclar las 

piezas para ser termocicladas:  

 Tomate: resina compuesta sin contaminación 

 Roja: resina fluida sin contaminación 

 Azul: resina compuesta contaminada con sangre 

 Morado: resina fluida contaminada con sangre 
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 Verde: resina compuesta contaminada con saliva 

 Turquesa: resina compuesta contaminada con saliva 

Figura 25 Diferenciación de las piezas por colores 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

El termociclado se realizó en todos los grupos de estudio con el objetivo de 

producir fuerzas compresivas y expansivas, por acción del calor, produciendo fatiga y 

desgaste del material restaurador, cada ciclo se realizará en la siguiente secuencia con el 

objetivo de producir una semejanza del ambiente de la cavidad bucal por el lapso de un 

año: 

 5º C por 26 segundos + 4 segundos de transporte 

 55º C por 26 segundos + 4 segundos de transporte 

 37º C por 26 segundos  +4 segundos de transporte 

Es decir que cada ciclo equivale a 90 segundos, la norma ISO TR 11450 (1994) 

recomienda 500 ciclos con intervalos de 5̊ - 55̊ en la presente tesis se realizó 10.000 

ciclos porque que en varias investigaciones mencionan que los 500 ciclos no son 

suficientes para causar un envejecimiento a la pieza dental. 

Esta secuencia se realizó por 11 días que equivalen a 1 año en cavidad bucal 

tiempo necesario para el envejecimiento de la restauración  
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Figura 26 Termociclado de las piezas 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

3.9.1.5. Preparación de las muestras para su observación 

microscópica 

Después de realizar el termociclado, se secaron las piezas dentarias durante 1 

hora, para luego realizar el sellado de los ápices con acrílico autocurable, luego de esto 

se cubrió toda la pieza a excepción de 1mm alrededor de la restauración con esmalte 

transparente de uñas para evitar coloraciones indeseables. 

 Luego dejamos reposar el esmalte 1 hora hasta secarlo y sumergimos a todas las 

piezas en azul de metileno al 2% por 24 horas una vez transcurrido este tiempo se lavó 

las piezas a detalle para quitar el exceso de colorante. 
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Figura 27 Piezas dentales en azul de metileno 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Se cortaron las piezas de manera longitudinal con un disco de diamante para 

micro motor con refrigeración para evitar que la pieza dental se exponga a altas 

temperaturas.  

Figura 28 Corte de las piezas con disco de diamante 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 29 Corte longitudinal 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 30 Enumeración de las piezas y caras para la observación 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Luego fueron observadas las muestras en un microscopio estereoscópico con 

lente de aumento de 12.5X y las fotografías fueron almacenadas en una cámara digital 

NIKON para su documentación. 
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Figura 31 Observación en el estéreo microscopio 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Figura 32 Colocación de la pieza para su observación 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Figura 33 Fotografía de la restauración 11 y 12 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Figura 34 Fotografía de la restauración 87 y 88 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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3.10. Ficha de Recolección de datos 

Los datos Fueron recolectados en tablas y analizados siguiendo los respectivos 

grados de filtración 

Tabla 8 Grados de microfiltración 

GRADO DE MICROFILTRACIÓN 

0 AUSENCIA DE MICROFILTRACIÓN 

1 FILTRACIÓN EN ESMALTE 

2 FILTRACIÓN EN DENTINA SIN 

COMPROMETER LA PARED AXIAL 

3 FILTRACIÓN EN DENTINA CON 

COMPROMISO DE LA PARED AXIAL 

4   FILTRACIÓN DEL CEMENTO SIN 

COMPROMISO DE LA PARED AXIAL 

5 FILTRACIÓN DEL CEMENTO CON 

COMPROMISO DE LA PARED AXIAL 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Los resultados fueron recolectados en diferentes tablas dividiéndolas por grupos 

y por colores establecidos anteriormente.  

3.11. Aspectos éticos 

El estudio fue realizado in vitro y se utilizaron piezas dentales obtenidas del 

banco de dientes de la Facultad de Odontología, la sangre que se utilizo fue tomada de 

la autora en pleno uso de sus facultades mentales, por tal motivo la investigación fue 

aprobada por el Comité de Ética. (ANEXO 8) 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.1.RESULTADOS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La información referida al nivel de microfiltración fue registrada en las fichas 

destinadas para el efecto, y posteriormente se pasó a la forma digital en el programa 

SPSS 23, conformándose una base de datos, con la cual se procedió a determinar la 

frecuencia simple y compuesta para el tipo de filtración y grupo de probetas analizadas. 

La información se propuso en tablas y gráficas que se acompañaron de su 

interpretación, así como del valor de significancia encontrado mediante la prueba de chi 

cuadrado. Los resultados se observan en las siguientes tablas y gráficas. 

Tabla 9 Nivel de filtración coronal por grupo 

Grupo 

Frecuenci

a 

Sin 

Filtració

n 

Esmalte 

Bisel 

Dentina 

sin 

ángulo 

Dentina 

con 

ángulo 

axial Total 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

SIN 

CONTAMINACIÓ

N 

F 13 5 1 1 20 

% 

65,0% 25,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 SIN 

CONTAMINACIÓ

N 

F 16 3 0 1 20 

% 
80,0% 15,0% 0,0% 5,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 13 3 2 2 20 

% 
65,0% 15,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 5 6 8 1 20 

% 
25,0% 30,0% 40,0% 5,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 8 3 4 5 20 

% 
40,0% 15,0% 20,0% 25,0% 100,0% 
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RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 3 13 3 1 20 

% 
15,0% 65,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

Total F 58 33 18 11 120 

% 48,3% 27,5% 15,0% 9,2% 100,0% 
Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Una valoración específica de la microfiltración en coronal determinó que casi la 

mitad de las muestras no presentaron microfiltración exclusiva en este nivel, un 27,5% 

llegó solo a esmalte bisel, 15% a dentina y 9,2% a dentina con ángulo axial 

Gráfico 1 Nivel de filtración coronal por grupo 

 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

No se observó una tendencia clara debido a que el análisis en esta dimensión no 

indica necesariamente lo que sucede en las siguientes dimensiones, sin embargo es 

notorio que al contaminar se aumentó la microfiltración a nivel de dentina con ángulo 

axial, así por ejemplo solo 5% de las probetas en las que se empleó resina compuesta sin 

contaminar alcanzaron este nivel, en tanto que si se contaminó con saliva llegó al 10% y 

al contaminar con sangre al 25%. Al emplear la resina fluida se observa que la 

microfiltración fue del 5% para dentina con ángulo axial cuando no estaba contaminada 

y se mantuvo este patrón en los grupos contaminados.  
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Tabla 10 Nivel de filtración gingival por grupo 

Grupo 

Frecuenci

a 

Sin 

filtració

n 

Cemento 

superficia

l 

Dentina 

sin 

ángulo 

Dentina 

con 

ángulo 

axial Total 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

SIN 

CONTAMINACIÓ

N 

F 1 8 6 5 20 

% 

5,0% 40,0% 30,0% 25,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 SIN 

CONTAMINACIÓ

N 

F 1 1 7 11 20 

% 
5,0% 5,0% 35,0% 55,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 3 1 5 11 20 

% 
15,0% 5,0% 25,0% 55,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 0 4 2 14 20 

% 
0,0% 20,0% 10,0% 70,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 0 8 5 7 20 

% 
0,0% 40,0% 25,0% 35,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 0 0 1 19 20 

% 
0,0% 0,0% 5,0% 95,0% 100,0% 

Total F 5 22 26 67 120 

% 4,2% 18,3% 21,7% 55,8% 100,0% 
Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

La tabla 10 muestra el nivel de microfiltración a nivel gingival, usando como 

determinante la posición del cemento que se encontró tinturada, cuando llegó a cemento 

profundo se presentó incluso filtración con compromiso de pared axial, situación que 

ocurrió en el 55,8% de las probetas y con mayor frecuencia en el grupo de resina fluida 

contaminada con sangre. 
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Gráfico 2 Nivel de filtración gingival por grupo 

 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Se observa un menor nivel de contaminación al comparar la resina compuesta 

con la fluida en todos los subgrupos; sin contaminación, contaminación con saliva y 

contaminación con sangre, por ejemplo 25% de las probetas con resina compuesta sin 

contaminación presentaron filtración hasta cemento profundo, 55% con la misma resina 

pero contaminada con saliva también microfiltraron a este nivel, y 35% de las 

contaminadas con sangre también se encontraron en este nivel. Al usar resina fluida los 

porcentajes respectivos fueron: 55%, 70% y 95% de filtración total en gingival. 

Determinándose que se incrementa la severidad de la filtración en gingival cuando se 

utilizó resina fluida contaminada. 

Tabla 11 Nivel de filtración en pared axial por grupo 

Grupo 

Frecuenc

ia 

Sin 

filtraci

ón 

Terci

o 

inferi

or 

Terci

o 

medi

o 

Tercio 

superi

or por 

gingiv

al 

Tercio 

superi

or por 

corona

l 

Filtraci

ón total Total 

RESINA 

COMPUESTA 

Z350 SIN 

CONTAMINACI

ÓN 

F 14 1 3 1 1 0 20 

% 

70,0% 5,0% 
15,0

% 
5,0% 5,0% 0,0% 

100,0

% 

RESINA F 8 2 5 4 1 0 20 
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FLUIDA Z350 

SIN 

CONTAMINACI

ÓN 

% 

40,0% 
10,0

% 

25,0

% 
20,0% 5,0% 0,0% 

100,0

% 

RESINA 

COMPUESTA 

Z350 

CONTAMINAD

A SALIVA 

F 7 3 6 2 2 0 20 

% 

35,0% 
15,0

% 

30,0

% 
10,0% 10,0% 0,0% 

100,0

% 

RESINA 

FLUIDA Z350 

CONTAMINAD

A SALIVA 

F 5 6 5 3 1 0 20 

% 
25,0% 

30,0

% 

25,0

% 
15,0% 5,0% 0,0% 

100,0

% 

RESINA 

COMPUESTA 

Z350 

CONTAMINAD

A SANGRE 

F 11 1 2 1 2 3 20 

% 

55,0% 5,0% 
10,0

% 
5,0% 10,0% 15,0% 

100,0

% 

RESINA 

FLUIDA Z350 

CONTAMINAD

A SANGRE 

F 2 6 3 8 0 1 20 

% 
10,0% 

30,0

% 

15,0

% 
40,0% 0,0% 5,0% 

100,0

% 

Total F 47 19 24 19 7 4 120 

% 
39,2% 

15,8

% 

20,0

% 
15,8% 5,8% 3,3% 

100,0

% 
Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

La tabla 11 indica el nivel de microfiltración en pared axial, la cual pudo haberse 

dado en tercio inferior, medio y superior, y si se dio por coronal o cervical, también se 

indica si la filtración fue total. 
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Gráfico 3 Nivel de filtración en pared axial por grupo 

 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Se observaron casos con filtración total, especialmente en los grupos con 

contaminación de sangre; 15% para la compuesta y 5% para la fluida, se observó 

además que algunas probetas presentaron filtración hacia pared axial por coronal, 

especialmente en el uso de resina compuesta. 

Tabla 12 Grado de filtración por coronal 

Grupo Frecuencia Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

SIN 

CONTAMINACIÓN 

F 13 5 1 1 20 

% 
65,0% 25,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 SIN 

CONTAMINACIÓN 

F 16 3 0 1 20 

% 
80,0% 15,0% 0,0% 5,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 13 3 2 2 20 

% 
65,0% 15,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 6 6 7 1 20 

% 
30,0% 30,0% 35,0% 5,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

F 8 3 6 3 20 

% 
40,0% 15,0% 30,0% 15,0% 100,0% 
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SANGRE 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 3 14 2 1 20 

% 
15,0% 70,0% 10,0% 5,0% 100,0% 

Total F 59 34 18 9 120 

% 49,2% 28,3% 15,0% 7,5% 100,0% 
Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Gráfico 4 Grado de filtración por coronal 

 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

El grado 3 considerado el de mayor filtración estuvo presente especialmente en 

el grupo 5 que corresponde a resina compuesta contaminada con sangre (15%) también 

fue importante el del grupo 3 que correspondió a la compuesta pero con saliva. 

Tabla 13 Grado de filtración por gingival 

Grupo Frecuencia Grado 0 Grado 4 Grado 5 Total 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

SIN 

CONTAMINACIÓN 

F 0 15 5 20 

% 
0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 SIN 

CONTAMINACIÓN 

F 0 8 12 20 

% 
0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

F 1 10 9 20 

% 5,0% 50,0% 45,0% 100,0% 
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CONTAMINADA 

SALIVA 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SALIVA 

F 0 9 11 20 

% 
0,0% 45,0% 55,0% 100,0% 

RESINA 

COMPUESTA Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 0 14 6 20 

% 
0,0% 70,0% 30,0% 100,0% 

RESINA FLUIDA 

Z350 

CONTAMINADA 

SANGRE 

F 0 5 15 20 

% 
0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Total F 1 61 58 120 

% ,8% 50,8% 48,3% 100,0% 
Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Gráfico 5 Grado de filtración por gingival 

 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Se observa que la resina fluida presentó un grado más alto de filtración, ya que 

los porcentajes comparativos son más altos en referencia a sus pares de la resina 

compuesta. 
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Tabla 14 Resultado de chi cuadrado 

 Nivel Chi 

cuadrado 

gl Significancia 

(p) 

Coronal 44,276 15 ,000 

Gingival 19,347 10 ,036 

Pared 

axial 

47,498 25 ,004 

Fuente: Autor 

Elaborado: Ing. Juan Carlos Túquerres 

La prueba de chi cuadrado en todos los niveles de valoración de la 

microfiltración determinaron una significancia p <0,05 que permitió concluir que si 

existe relación de dependencia entre la microfiltración y el grupo, observándose que los 

resultados son menos satisfactorios cuando se encuentran contaminadas las resinas con 

sangre que con saliva, y estas de menor eficacia que cuando las resinas no están 

contaminadas. 

A nivel coronal la resina compuesta fue de menor eficiencia porque presentó 

niveles más altos de microfiltración, en tanto que a nivel gingival, la resina fluida 

presentó mayores grados de microfiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Discusión 
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La microfiltración se define como el paso de bacterias, fluidos, iones y partículas 

a través de la estructura del diente y el material restaurador Sadeghi (2009). Las resinas 

compuestas a pesar de sus mejoras no han podido evitar la contracción de 

polimerización, que esta, a su vez causa estrés de contracción en el material y dejan a su 

paso una brecha que permite la microfiltración (Hegede & Vyapaka, 2008) (Bausch, 

Davidso, Peters, Gee, & AG, 1982). 

 

En la práctica clínica la contaminación de sangre y saliva principalmente en 

restauraciones cervicales puede ocurrir en diferentes momentos de la restauración y más 

aún cuando se deja de lado el uso del dique de goma sin tener en cuenta que esta 

contaminación podría acarrear a futuro restauraciones con mayores índices de filtración 

(Becher, Nóbrega, Mendoza, & Mathias, 2007). 

 

Es por eso que este estudio se realizó para determinar de manera in-vitro como 

actúan dos tipos de resina de nanopartículas (compuesta y fluida) de la marca Z350 de 

la 3M, en restauraciones realizadas en cavidades clase V que comprometan todas las 

estructuras dentales, en coronal (esmalte y dentina) y en gingival por debajo del límite 

amelocementario (cemento y dentina) y expuestas a la contaminación sea de sangre o 

saliva (saliva artificial) después de la adhesión.  

 

Los resultados obtenidos demuestran que la contaminación con sangre y saliva 

independientemente del tipo de resina de nanorelleno producen mayor microfiltración 

que los grupos sin contaminación, comprobando de esta manera la hipótesis planteada, 

y demuestran también que la resina fluida en el sector coronal a pesar de la 

contaminación alta, evidencia menos filtración comparándola con la resina compuesta, 

situación que no ocurre a nivel gingival, en la que la resina compuesta da menos valores 

de filtración a pesar de la contaminación en relación a la resina fluida. Véase (gráfica 1) 

(gráfica 2). 

 

Además la contaminación con sangre demostró que es mucho más perjudicial y 

causa mayores índices de filtración tanto en coronal y gingival en relación a la saliva. 
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Los resultados de esta investigación son clínicamente aceptables y comparten 

resultados con varias investigaciones por ejemplo el estudio realizado por 

Madhusudhana, et al (2012) en el que expone a cavidades a la contaminación de sangre 

y saliva y de la misma manera hay una alteración mayor con la exposición a sangre y 

concluye que es por la formación de una película de glicoproteínas y macromoléculas 

como el fibrinógeno y las plaquetas que inhiben el oxígeno pudiendo causar el deterioro 

de la adherencia entre las capas de adhesivo y la resina. Y en algunos casos la 

contaminación salival tuvo valores similares a los del grupo control coincidiendo con el 

presente estudio en el cual se observó en las muestras del grupo 1 que pertenece a la 

resina compuesta sin contaminación y el grupo 3 perteneciente a la resina compuesta 

contaminada con saliva los valores demuestran que en ambos grupos en el 65 % no 

hubo filtración a nivel coronal, y se puede explicar lo sucedido por la cantidad de 

contenido proteico de la saliva que es 1.0% con respecto a la sangre que es de 6.7% y en 

el momento de secar,  la capa proteica superficial fue mucho menor que en las muestras 

contaminadas con sangre. 

Así  mismo en el presente estudio se realizó la contaminación posterior a la 

polimerización del adhesivo y posiblemente por ese motivo se observaron porcentajes 

elevados de microfiltración con respecto al grupo control y más en los contaminados 

con sangre, y este resultado coincide con el realizado por Becher, Nóbrega, Mendoza, & 

Mathias (2007) y también en el estudio de Patil & Shah (2014) en el que miden el grado 

de filtración, en diferentes pasos de la unión en restauraciones clase V contaminadas 

con saliva, y determinan que hay mayor filtración cuando se contamina después de la 

adhesión y concuerda también con Khoroushi & B (2006) que realizó un estudio 

contaminando con saliva y sangre en dos tiempos antes y después del curado del 

adhesivo y los valores de filtración fueron mayores después del curado posiblemente 

debido a: 

o Adsorción de glicoproteínas en la superficie del adhesivo polimerizado, 

evitando así una adecuada copolimerización. 

o Compromiso de la copolimerización en la capa de resina posterior, por la 

eliminación de oxígeno en la capa inhibida superficial y no pueden formar un 



 

78 
 

vínculo alterando la capa hibrida al no poderse producir los tags de resina 

necesarios para una buena adhesión.  

Debido a las propiedades mecánicas inferiores, la resina fluida generalmente no 

se recomienda como material de restauración, en particular en cavidades oclusales que 

se encuentran bajo una gran presión. En estos casos un composite fluido se recomienda 

como forro cavitario con el fin de producir una capa que absorbe el estrés mecánico. En 

contraste, en pequeñas cavidades, el composite fluido se puede utilizar como material 

único debido a la tensión funcional baja, ya que el resto del diente acepta las fuerzas 

oclusales. Ognjenka, Arbutina, Knežević, & Arbutina (2014), Taher (2001), (Eberhard, 

Soren, & Albers, 2006). 

(Ognjenka, Arbutina, Knežević, & Arbutina, 2014) realizaron un estudio en el 

que se comparó la microfiltración en restauraciones clase V restauradas con dos tipos de 

resina fluida, y confirmó que la resina fluida en cavidades clase V pequeñas reducen la 

microfiltración en especial las resinas fluidas de auto adhesivo, de igual forma un 

estudio realizado por Prabhakar, Madan, & Raju (2003) examinó la microfiltración 

marginal después de usar composites fluidos, ionómero de vidrio reforzado con resina y 

compómero en cavidades clase V en 30 molares deciduos intactos. El composite fluido 

reveló significativamente menor microfiltración (p <0,05) en comparación al ionómero 

de vidrio reforzado con resina y al compómero sin diferencia significativa entre el 

ionómero reforzado con resina y el compómero. Coincidiendo con el presente estudio 

en el cual la resina fluida en el grupo control presenta un 80 % de muestras sin filtración 

en relación a la resina compuesta que presento un 65 % sin filtración. Este hallazgo se 

explica por su menor viscosidad, su uso sencillo, permitiendo que el material se adapte 

fácilmente a la cavidad y también a su bajo módulo de elasticidad y su mayor 

flexibilidad, lo cual se cree que reduce el estrés durante la contracción de 

polimerización y preserva un buen sellado entre el material y la estructura del diente. 

 ABDULWAHAB & MUSTAHSEN (2010) realizaron un estudio comparando 

la microfiltración en restauraciones clase V con compromiso del cemento y dentina 

hacia gingival, y, esmalte y dentina en coronal restauradas con resinas de nanopartículas 

fluidas y compuestas, comparadas con composites híbridos, en donde la resina fluida 

tuvo un menor grado de microfiltración en nivel coronal en comparación con la resina 

compuesta coincidiendo con los resultados obtenidos en este estudio ya que fue notable 
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como la filtración bajó cierto grado utilizando resina fluida en coronal posiblemente por 

la mejor adhesión que existe en esmalte por su alto grado de composición inorgánica,  y 

a nivel del cemento dentario por la alta cantidad de matriz orgánica le hace un material 

inadecuado para la adhesión  y produjo contracción de polimerización dislocando la 

restauración al causar un espacio que marcó la filtración con azul de metileno. Por otra 

parte Ferdianakis (1998) no concuerda con este estudio ya que en su investigación a 

nivel coronal el presentó mayor filtración utilizando una resina tipo flow, pero hay que 

tener en cuenta que el estudio se realizó en tiempos en los que no se utilizaban aun las 

resinas fluidas con relleno de nanotecnología, es posiblemente el motivo por el cual 

difieren nuestros estudios. 

 

Coelho-de-Souza, Rocha, Rubini, Klein-Júnior, & Demarco (2010) Sugirieron 

que en restauraciones que fueron talladas un bisel en el ángulo cavo superficial, hay una 

mejor resistencia a la fractura debido a que mejora la calidad de la restauración y en la 

presente investigación, que mide el grado de filtración se realizó un bisel en el ángulo 

cavo superficial del esmalte y se evidenció a nivel coronal la mayor cantidad de 

muestras sin filtración de tal forma que la realización de un bisel en esmalte mejora la 

adhesión, disminuyendo la contracción de polimerización y aumentando la energía 

superficial del sustrato.  

 

El uso de clorhexidina al 2% como desinfectante en los grupos contaminados 

con sangre no logro devolver la adhesión. Otros investigadores Dias, et al (2009),  

Juneja, Duhan, Tewari, Sangwan, & Bhatnagar (2014) y Madhusudhana, et al (2012) 

realizaron un estudio en el que sometieron a cavidades con el adhesivo previamente 

polimerizado y después realizaron una desinfección  con NaOcl (hipoclorito de sodio) al 

0,5 % y  peróxido de benzoilo al 3% y tampoco se observó mejoría de la adhesión y 

concluyen que la contaminación es más dañina cuando se realiza después de foto 

polimerizada la capa de adhesivo y que al intentar descontaminar alteramos más la capa 

inhibida de oxígeno, y la adhesión solo se recuperaría repitiendo el proceso de adhesión. 
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Además se ha advertido, que al ser un estudio in vitro no se pueden reproducir 

las características propias de la cavidad oral (la micro flora normal de la boca, el stress 

ejercido por los arcos dentarios, las fuerzas de masticación, el abuso por parte del 

paciente y los diferentes grados térmicos), lo cual se trató de imitar con la fase de 

termo-ciclado, pero este ambiente se conseguiría solo mediante un estudio in vivo. Sin 

embargo el realizar un estudio in vitro nos permitió tener mayor control de cada uno de 

los pasos requeridos en la investigación y el aislamiento absoluto que necesitábamos 

para los grupos que no fueron contaminados. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.CONCLUSIONES 

 

 Todos los grupos estudiados presentan cierto grado de microfiltración en la 

restauración. 

 

 Existe mayor índice de filtración por gingival  en un 55.8%, que por coronal con 

un 9.2%, independientemente del tipo de resina y el tipo de contaminante 

 

 La contaminación con sangre y saliva altera notablemente la adhesión en 

comparación con los grupos no contaminados 

 

 La contaminación con sangre es más nociva que la contaminación con saliva en 

todos los grupos estudiados. 

 

 La resina fluida sea contaminada o no, presenta valores más bajos de filtración 

en coronal que en gingival comparándola con la resina compuesta. 

 

 La resina compuesta sea contaminada o no presenta valores más bajos de 

filtración en gingival comparándola con la resina fluida 

 

 La clorhexidina al 2% como desinfectante después de la contaminación con 

sangre no logró mejorar la adhesión. Los índices de filtración con sangre se 

mantienen altos, por la alteración sufrida a nivel de la capa inhibida de oxígeno. 
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 Se determinó con la prueba de chi – cuadrado que existe significancia de menos 

del p < 0.05 que permitió concluir que si existe relación de dependencia entre la 

microfiltración y los grupos estudiados, y los resultados son menos satisfactorios 

cuando se encuentran contaminadas las resinas con sangre que con saliva, y 

estas de menor eficacia que cuando las resinas no están contaminadas. 

  

 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar aislamiento absoluto en todos los actos operatorios como medida de 

seguridad, para prevenir el posible contacto con fluidos bucales, para de esta 

manera lograr una buena adhesión y lograr la longevidad esperada por el 

material restaurador 

 

 Se recomienda la resina fluida Z350 como un forro cavitario en lesiones 

cervicales amplias, y en lesiones cuyo origen no se ha eliminado totalmente, ya 

que la resina fluida tiene bajas propiedades mecánicas y en estas situaciones no 

es aconsejable como un material restaurador total de la cavidad. 

 

 En cavidades clase V superficiales en las que no se encuentre comprometida la 

estructura del cemento dental y en las que la lesión cervical se ha detenido, se 

recomienda el uso de la resina de nano relleno Z350 tipo flow, la cual confirió 

buenos resultados, disminuyendo los grados de filtración. 

 

 Se sugiere realizar el mismo estudio, en un microscopio electrónico de barrido, 

el cual permita observar con mayor precisión que sucede a nivel de la capa 

hibrida para ver la disposición de los prismas del esmalte y de los túbulos de la 

dentina con su red colágena. 

 

 Si la contaminación se diera después de la foto polimerización del adhesivo 

podrá ser necesario colocar una nueva capa de adhesivo. 
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 Se recomienda la realización de estudios en los que cuales se amplié la 

información de la adhesión en cemento dental, ya que en todos los artículos y 

libros investigados se compara a esta zona con la dentina. 

 

 Realizar un estudio del tiempo de grabado ácido ideal después da la 

contaminación con sangre y saliva que no altere la adhesión.   
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Anexo 1 Resina Z350 sin contaminación 

1 1 0 5

2 0 5

2 3 1 4

4 0 4

3 5 3 5

6 0 5

4 7 0 4

8 0 4

5 9 0 4

10 0 5

6 11 1 4

12 1 4

7 13 2 4

14 0 4

8 15 0 4

16 1 4

9 17 0 4

18 0 4

10 19 1 4

20 0 4

NUMERO DE MUESTRA

CORONAL

RESINA COMPUESTA Z350 SIN CONTAMINACION

GRADO DE MICROFILTRACION

GINGIVAL

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Anexo 2 Resina Fluida Z350 sin contaminación 

21 0 4

22 0 4

23 0 5

24 1 4

25 0 5

26 0 5

27 0 5

28 0 4

29 0 5

30 0 4

31 0 5

32 0 5

33 0 5

34 0 5

35 1 4

36 0 4

37 0 5

38 3 5

39 1 5

40 0 4

9

10

7

8

5

6

3

4

1

2

RESINA FLUIDA Z350 SIN CONTAMINACION

GRADO DE MICROFILTRACION

GINGIVAL

NUMERO DE MUESTRA

CORONAL

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Anexo 3 Resina Compuesta Z350 contaminada con saliva 

81 3 5

82 3 5

83 3 4

84 0 5

85 0 5

86 0 4

87 2 4

88 1 5

89 1 4

90 0 4

91 0 4

92 0 5

93 2 4

94 0 4

95 1 4

96 2 4

97 2 4

98 2 4

99 0 4

100 2 4

9

10

CORONAL

NUMERO DE MUESTRA

7

8

5

6

3

4

GINGIVAL

1

2

RESINA COMPUESTA Z350 CONTAMINADA CON SALIVA

GRADO DE MICROFILTRACION

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Anexo 4 Resina Fluida Z350 contaminada con saliva 

41 1 5

42 0 5

43 0 4

44 0 4

45 0 4

46 0 4

47 1 5

48 0 5

49 0 4

50 0 4

51 2 5

52 0 5

53 0 5

54 0 4

55 1 4

56 2 4

57 3 5

58 3 0

59 0 5

60 0 4

GRADO DE MICROFILTRACION
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GINGIVAL

RESINA FLUIDA Z350 CONTAMINADA CON SALIVA

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Anexo 5 Resina compuesta Z350 contaminada con sangre 

61 2 5

62 1 5

63 3 5

64 0 5

65 1 5

66 2 5

67 2 4

68 0 5

69 0 5

70 2 4

71 0 4

72 0 5

73 2 4

74 0 5

75 1 4

76 2 5

77 1 4

78 1 4

79 1 4

80 2 4

NUMERO DE MUESTRA
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1
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10

7

8

5

6

3

4

2

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

Anexo 6 Resina Fluida Z350 contaminada con sangre 

1 101 1 5

102 1 5

103 1 5

104 0 5

105 2 5

106 1 5

107 1 5

108 12 4

109 1 5

110 1 5

111 1 5

112 1 5

113 3 4

114 2 5

115 0 4

116 1 5

117 1 4

118 0 4

119 1 5

120 1 5

9

10

NUMERO DE MUESTRA

CORONAL

6

7

2

3

4

5

8

RESINA FLUIDA Z350 CONTAMINADA CON SANGRE

GRADO DE MICROFILTRACION

GINGIVAL

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Anexo 7 Recolección de datos en base a la pared axial 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

1esma2dent3ang

grupovaloracion CORONALGINGIVALPARED A7IALESMALTE BISELDENTINADENTINA CON ANGULO A3IALCEMENTO SUPERFICIALCEMENTO MEDIOCEMENTO PROFUNDO CON ANGULO A6IALTERCIO INFERIORTERCIO MEDIOTERCIO SUPERIOR

1 1 8 0 5 0 6 8 6 8

2 1 8 0 5 0 6 8 6 8

3 1 4 1 4 1 4 0 1 4

4 1 5 0 4 0 5 0 5

5 1 9 3 5 3 0 10 3 9

6 1 8 0 5 0 6 8 6 8

7 1 4 0 4 0 4 0 4

8 1 4 0 4 0 4 0 4

9 1 5 0 4 0 5 0 5

10 1 9 0 5 0 6 9 6 9

11 1 5 1 4 1 5 0 1 5

12 1 4 1 4 1 4 0 1 4

13 1 5 2 4 2 5 0 2 5

14 1 4 0 4 0 4 0 4

15 1 4 0 4 0 4 0 4

16 1 4 1 4 1 4 0 1 4

17 1 5 0 4 0 5 0 5

18 1 7 0 4 0 6 7 6 7

19 1 4 1 4 1 4 0 1 4

20 1 5 0 4 0 5 0 5

21 2 5 0 4 0 5 0 5

22 2 5 0 4 0 5 0 5

23 2 7 0 5 0 6 7 6 7

24 2 4 1 4 1 4 0 1 4

25 2 8 0 5 0 6 8 6 8

26 2 9 0 5 0 6 9 6 9

27 2 7 0 5 0 6 7 6 7

28 2 5 0 4 0 5 0 5

29 2 8 0 5 0 6 8 6 8

30 2 5 0 4 0 5 0 5

31 2 9 0 5 0 6 9 6 9

31 2 8 0 5 0 6 8 6 8

33 2 8 0 5 0 6 8 6 8

34 2 8 0 5 0 6 8 6 8

35 2 5 1 4 1 5 0 1 5

36 2 5 0 4 0 5 0 5

37 2 9 0 5 0 6 9 6 9

38 2 9 3 5 3 0 10 3 9

39 2 9 1 5 1 6 9 1 6 9

40 2 5 0 4 0 5 0 5

41 3 8 1 5 1 6 8 1 6 8

42 3 9 0 5 0 6 9 6 9

43 3 5 0 4 0 5 0 5

44 3 5 0 4 0 5 0 5

45 3 8 0 4 0 6 8 6 8

46 3 5 0 4 0 5 0 5

47 3 7 1 5 1 6 7 1 6 7

48 3 7 0 5 0 6 7 6 7

49 3 8 0 4 0 6 8 6 8

50 3 5 0 4 0 5 0 5

51 3 8 2 5 2 0 8 2 8

52 3 7 0 5 0 6 7 6 7

53 3 9 0 5 0 6 9 6 9

54 3 5 0 4 0 5 0 5

55 3 8 1 4 1 6 8 1 6 8

56 3 6 2 4 2 6 0 2 6

57 3 9 3 5 3 0 10 3 9

58 3 9 3 0 3 0 10 3 9

59 3 8 0 5 0 6 8 6 8

60 3 4 0 4 0 4 0 4

61 4 9 2 5 2 6 9 2 6 9

62 4 8 1 5 1 6 8 1 6 8

63 4 8 3 5 0 6 8 6 8

64 4 9 0 5 2 6 9 2 6 9

65 4 7 1 5 1 6 7 1 6 7

66 4 8 2 5 2 6 8 2 6 8

67 4 5 2 4 2 5 0 2 5

68 4 8 0 5 1 6 8 1 6 8

69 4 7 0 5 0 6 7 6 7

70 4 4 2 4 0 4 0 4

71 4 9 0 4 3 5 10 3 5 9

72 4 8 0 5 0 6 8 6 8

73 4 4 2 4 0 4 0 4

74 4 7 0 5 2 6 7 2 6 7

75 4 4 1 4 1 4 0 1 4

76 4 9 2 5 2 6 9 2 6 9

77 4 7 1 4 2 6 7 2 6 7

78 4 7 1 4 1 6 7 1 6 7

79 4 7 1 4 1 6 7 1 6 7

80 4 4 2 4 2 4 0 2 4

81 5 9 3 5 3 6 11 3 6 9

82 5 9 3 5 3 6 11 3 6 9

83 5 9 3 4 3 6 11 3 6 9

84 5 9 0 5 0 6 9 6 9

85 5 8 0 5 0 6 8 6 8

86 5 5 0 4 0 5 0 5

87 5 4 2 4 2 4 0 2 4

88 5 7 1 5 1 6 7 1 6 7

89 5 5 1 4 1 5 0 1 5

90 5 5 0 4 0 5 0 5

91 5 5 0 4 0 5 0 5

92 5 8 0 5 0 6 8 6 8

93 5 4 2 4 2 4 0 2 4

94 5 4 0 4 0 4 0 4

95 5 4 1 4 1 4 0 1 4

96 5 9 2 4 3 4 10 3 4 9

97 5 5 2 4 2 5 0 2 5

98 5 4 2 4 2 4 0 2 4

99 5 4 0 4 0 4 0 4

100 5 9 2 4 3 4 10 3 4 9

101 6 8 1 5 1 6 8 1 6 8

102 6 7 1 5 1 6 7 1 6 7

103 6 7 1 5 1 6 7 1 6 7

104 6 9 0 5 0 6 9 6 9

105 6 7 2 5 2 6 7 2 6 7

106 6 9 1 5 1 6 9 1 6 9

107 6 9 1 5 1 6 9 1 6 9

108 6 6 1 4 2 6 0 2 6

109 6 7 1 5 1 6 7 1 6 7

110 6 9 1 5 1 6 9 1 6 9

111 6 9 1 5 1 6 9 1 6 9

112 6 8 1 5 1 6 8 1 6 8

113 6 9 3 4 3 6 11 3 6 9

114 6 8 2 5 2 6 8 2 6 8

115 6 5 0 4 0 5 0 5

116 6 7 1 5 1 6 7 1 6 7

117 6 9 1 4 1 6 9 1 6 9

118 6 9 0 4 0 6 9 6 9

119 6 7 1 5 1 6 7 1 6 7

120 6 9 1 5 1 6 9 1 6 9
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Anexo 8 Informe de aprobación del comité Bioética 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Anexo 9 Informe de los productos utilizados por el INEN 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 
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Anexo 10 Certificado de autorización para la utilización del estéreo microscopio 

 

Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 


