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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar el comportamiento clínico de las resinas compuestas clase I 

realizadas por alumnos de pregrado en la Clínica Docente UPC después de 6 meses. 

Materiales y métodos: Se evaluaron, luego de 6 meses, 47 resinas Clase I. Se utilizó la 

metodología USPHS, describiendo el color, adaptación marginal, rugosidad, tinción 

marginal, forma anatómica y caries secundaria mediante la codificación Alfa, Bravo y 

Charlie, es decir, restauraciones en condición excelente, aceptable e inaceptable 

respectivamente. 

Resultados: Los pacientes fueron contactados a los 6 meses de haber realizado las 

restauraciones Clase I. Se encontró que el 100% de las restauraciones se mantuvieron 

iguales. Al no presentarse variación alguna durante ese periodo, se concluye que tanto 

en la medida del baseline como en la comparativa a los 6 meses se obtuvo Alfa al 100%  

(n = 47) para el color, adaptación marginal, rugosidad, tinción marginal y caries 

secundaria; y se obtuvo Alfa al 87.23% (n = 41) y Bravo al 12.77% (n = 6), para la 

forma anatómica. 

Conclusión: Para la evaluación clínica de 6 meses de restauraciones Clase I de resina 

compuesta, las restauraciones mantuvieron el 100% de similitud durante ese periodo de 

tiempo, es decir tanto en la medida del baseline como en la comparativa. 

Palabras clave: resinas compuestas, United States Public Health Service, restauración 

dental 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to evaluate the clinical performance Class I 

composites performed by undergraduate students at the Teaching Clinic UPC after 6 

months. 

Material and Methods:  A total of 47 class I restorations were clinically evaluated 6 

months after placement, using USPHS criteria, describing color match, marginal 

adaptation, roughness, marginal staining, anatomy and secondary caries. Alpha, Bravo 

and Charlie where the coding, being excellent restorations, acceptable and unacceptable 

condition respectively. 

Results: At the 6-month follow-up, all restorations received the same initial scores with 

respect to each evaluation criterion. Color match, marginal adaptation, roughness, 

marginal staining and secondary caries scored Alfa at 100% (n = 47), and anatomical 

shape scored Alfa at 87.23 % (n = 41) and Bravo at 12.77 % (n = 6).  

Conclusion: All composites were clinically functional after 6 month and received the 

same initial scores with respect to each evaluation criterion.  

Keywords: Composite Resins, United States Public Health Service, Dental Restoration 
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I. INTRODUCCIÓN 

La comprensión de los principios de adhesión se inicia con el acondicionamiento ácido 

propuesto por Buonocore, en 1955, y el desarrollo de materiales que pudieran 

interactuar con el sustrato dentario introducido por Bowen, en 1965. Estos hechos 

permitieron  la realización de procedimientos restauradores más conservadores, que 

posibilitan la preservación de estructura dentaria sana, así como la obtención de 

resultados estéticos bastante satisfactorios. 
(1) 

La tecnología cada vez aporta mejores propiedades físicas y mecánicas como la textura 

superficial, la estabilidad del color, la resistencia al desgaste, el coeficiente de 

expansión térmica, resistencia a la fractura, entre muchos otros, que mejoran el 

rendimiento de las resinas compuestas. 

A pesar del avance de la tecnología, las técnicas restauradoras aún muestran cierto 

grado de deficiencia que inquieta a investigadores y clínicos. El profesional debe 

conocer las propiedades del material que va a utilizar, entender sus indicaciones, 

reconocer sus limitaciones, y aplicarlo con técnica y habilidad. De lo contrario, fallas 

como alteración de color, filtración marginal, sensibilidad post operatoria, recidiva de 

caries y pérdida de la restauración pueden presentarse como problemas relacionados a 

las restauraciones de manera general y particularmente con las restauraciones adhesivas. 

(1)
  

Las restauraciones de cavidades de clase I con resina compuesta son unas de las más 

predispuestas a fallas clínicas, debido a la susceptibilidad de la técnica durante las 

diferentes etapas del procedimiento restaurador y las propiedades inherentes al propio 

material. 
(2)

 

Entre los métodos más utilizados para la evaluación del comportamiento clínico de las 

resinas compuestas, el más destacado es el método USPHS (United State Public Health 

Service). 
(3)

 Este procedimiento se encarga de determinar el grado de rugosidad 

superficial, color, adaptación marginal, forma anatómica, tinción marginal y caries 

secundaria. Se divide en tres criterios de evaluación llamados Alfa, Bravo y Charlie. 
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Alfa indica que la restauración presenta excelente condición y se espera que proteja al 

diente y tejido adyacentes. Bravo describe que la restauración es aceptable pero muestra 

uno o más parámetros defectuosos. Por último, Charlie se refiere a que la restauración 

es inaceptable y necesita reemplazo. 
(4,5)

 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es la evaluación clínica de 6 meses de 

restauraciones Clase I de resina compuesta en la Clínica Docente UPC. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

II.1 Planteamiento del problema  

A lo largo del tiempo, las resinas compuestas han sido modificadas con la intención de 

mejorar algunas de sus limitaciones. Dos problema clínicos han sido extensamente 

estudiados en el área: la filtración marginal y el desgaste, factores que normalmente 

conllevan a la recidiva de caries y desajuste oclusal, respectivamente. 
(6)

 

El conocimiento de los sustratos, principalmente esmalte y dentina, sumado a la 

evolución de los agentes adhesivos, mejoraron significativamente el comportamiento de 

las restauraciones con resina en cuanto a la filtración marginal. Mientras que la mayor 

resistencia al desgaste, principalmente en la región posterior, ha sido conseguida 

modificando la composición, tamaño, formato y distribución de las partículas de carga 

de las resinas compuestas. 
(6)

 

A pesar de estos avances tecnológicos, las resinas compuestas aún muestran cierto 

grado de deficiencia como alteración de color, filtración marginal, recidiva de caries y 

pérdida de la restauración, las cuales han sido registradas como los principales 

problemas relacionados a las restauraciones directas. 
(2)

 

Actualmente, existen diversos métodos que evalúan el comportamiento clínico de las 

restauraciones con resina. 
(7,8)

 Entre los más destacados, se encuentra el United States 

Public Health Service (USPHS)
 
que se encarga de determinar el grado de rugosidad 

superficial, color, adaptación marginal, forma anatómica, tinción marginal y caries 

secundaria. 
(3) 

Desde 1970, diversas investigaciones demuestran que el método USPHS 

es un índice válido para la evaluación del comportamiento clínico de las resinas. 
(2, 9-27)   

Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Qué resultados se obtuvo en la evaluación clínica en 6 

meses de restauraciones Clase I de resina compuesta en la Clínica Docente UPC? 
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II.2 Justificación  

El presente estudio posee una importancia clínica, debido a que evalúa el 

comportamiento clínico de las restauraciones realizadas por los alumnos de pregrado de 

la Clínica Docente UPC. De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente 

investigación, se podrá mantener o mejorar el protocolo de enseñanza, lo cual 

repercutirá en un mejor aprendizaje del alumno y confort del paciente.  

A su vez, aporta conocimientos teóricos, debido a que se podrá realizar una 

comparación de la información obtenida en esta evaluación con diversas referencias 

científicas similares a este estudio y, con ella, proponer nuevos trabajos de 

investigación.     

El propósito de este trabajo fue la  evaluación clínica de 6 meses de restauraciones 

Clase I de resina compuesta en la Clínica Docente UPC. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

Resinas compuestas 

El desarrollo y utilización de las resinas compuestas se inició durante la primera mitad 

del siglo XX.
 
Los silicatos eran los únicos materiales que se asemejaban casi en su 

totalidad al color del diente y podían ser empleados como material de restauración 

estética. Estos materiales presentaban como desventaja un notorio desgaste poco tiempo 

después de haber sido colocados. 
(2)

 

En el año 1940, los silicatos son reemplazados por las resinas acrílicas de 

polimetilmetacrilato (PMMA).
 (2)

 Estas presentaban un color similar al de los dientes, 

eran insolubles a los fluidos orales, de fácil manipulación y tenían un bajo costo. No 

obstante, al igual que los silicatos, las PPMA presentaron baja resistencia al desgaste y, 

adicionalmente, elevada contracción de polimerización por lo que ocasionaron filtración 

marginal.
 (28)

  

Las resinas compuestas aparecieron en el año 1962, desarrolladas por el Dr. Ralph. 

Bowen.
 (2,29)

 Se trataba de la matriz de resina de Bisfenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA), así como de un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. Con el desarrollo del Bis-GMA, las resinas compuestas han 

adquirido notorios avances y mejorías en el tiempo.
(2)

 

Las resinas compuestas son una mezcla compleja de resinas polimerizables con 

partículas de rellenos inorgánicos. Para que las partículas de relleno se unan a la matriz 

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

acoplamiento. 
(2) 

 

Tipos de resinas compuestas y sus propiedades  

La clasificación de Lutz y Phillilps
 (30)

 divide las resinas basado en el tamaño y 

distribución de las partículas de relleno en macro relleno o convencionales (partículas 
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de 0,1 a 100μm), micro relleno (partículas de 0,04 μm), resinas híbridas (con rellenos de 

diferentes tamaños), microhíbridas y de nano relleno. 
 (2)

 

Las resinas de macro relleno o convencionales poseen partículas de relleno con un 

tamaño entre 10 y 50 μm.
(31)

 Estas resinas fueron muy utilizadas hasta que presentaron 

desventajas como desempeño clínico deficiente, un acabado superficial pobre y 

rugosidad superficial. Esta última ocasiona poco brillo y mayor susceptibilidad a la 

pigmentación.
 (32)

 Los rellenos más utilizados fueron los de cuarzo y el vidrio de 

estroncio o bario.
 (29)

  El relleno de cuarzo tiene aceptable estética y durabilidad, pero 

carece de radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de 

estroncio o bario son radiopacos, pero, desafortunadamente, son menos estables que el 

cuarzo.
 (33)

 

Las resinas de micro relleno contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de 

partícula entre 0.01 y 0.05 μm.
 (34)

 Este material se comporta mejor donde la fuerza 

masticatoria es mínima, generalmente en la región anterior. Se les puede realizar un 

adecuado pulido, por lo que se obtiene un brillo superficial, lo cual confiere alta estética 

a la restauración.
 (35)

 En la región posterior, se evidencian desventajas, debido a sus 

inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que presentan mayor porcentaje de 

absorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y menor módulo de elasticidad.
 

(36)
 

 

Las resinas híbridas están reforzadas por una fase inorgánica de vidrios de diferente 

composición y tamaño, con partículas que oscilan entre 0,6 y 1 μm, que incorpora sílice 

coloidal con tamaño de 0,04 μm. Corresponden a la gran mayoría de los materiales 

compuestos que se aplican actualmente al campo de la Odontología. 
(35)

 Disponen gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental. También, 

presentan menor contracción de polimerización, baja absorción acuosa, excelentes 

características de pulido y texturización, abrasión, desgaste y coeficiente de expansión 

térmica muy similar a las estructuras dentarias, así como instrucción de uso universal 

tanto en el sector anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 
(37, 38)
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Las resinas microhíbridas presentan un alto porcentaje de relleno de partículas sub-

micrométricas (más del 60%). Su tamaño de partícula desde 0.4μm a 1.0μm, unido al 

relleno, provee una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo superficial se 

pierde con rapidez.
(39)

 

Las resinas de nano relleno  son recientes y contienen partículas con tamaños de 

0.01μm. Este relleno se dispone de forma individual o agrupados en nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm.
(35)

 El uso de la nanotecnología en las resinas compuestas 

ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas de micro relleno, pero 

mantiene propiedades físicas y resistencia al desgaste equivalente a las resinas híbridas.
 

(40, 41)
 Por estas razones, tienen aplicaciones tanto en el sector anterior como en el 

posterior. 

 

Propiedades físicas y mecánicas de las resinas compuestas 

Como fue mencionado, la composición de las resinas compuestas presenta diversos 

pesos moleculares, dependiendo de sus características y propiedades. Dentro de las 

propiedades físicas se encuentran la reométricas, textura superficial y estabilidad del 

color. Y dentro de las propiedades mecánicas se encuentra la resistencia al desgaste, 

dureza superficial,  absorción acuosa, resistencia a la fractura, resistencia a la 

compresión y tracción, y módulo de la elasticidad. 
(42)

 

Propiedades físicas 

Dentro de las propiedades físicas se encuentran las reométricas, textura superficial y 

estabilidad de color. 

Las propiedades reométricas describen la deformación y recuperación de la resina 

compuesta. Las fuerzas aplicadas producen tensiones en los polímeros que pueden 

causar deformación elástica, plástica o una combinación de ambas. La deformación 

plástica es irreversible y adopta una nueva forma permanente. La deformación elástica 

es reversible, y la forma será completamente recuperada cuando la tensión se elimine. 
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La deformación viscoelástica es una combinación ambas deformaciones. Posee una 

recuperación ante la deformidad pero  no es instantánea.
 (42)

 

La textura superficial es la uniformidad de la superficie del material de restauración.
 
La 

lisura superficial está relacionada con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de 

relleno, así como con una técnica correcta de acabado y pulido. Una resina rugosa 

favorece la acumulación de placa bacteriana y puede ser un irritante mecánico para 

zonas cercanas a tejidos gingivales.
 (43)

  

La estabilidad del color es otra propiedad que demuestra que las resinas compuestas 

sufren alteraciones de color, debido a manchas superficiales y decoloración interna. Las 

manchas superficiales están relacionadas con la penetración de colorantes, provenientes 

principalmente del consumo de alimentos y cigarrillos, que pigmentan la resina. La 

decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto oxidación de algunos 

componentes de las resinas. 
(44)

 Es importante destacar que las resinas 

fotopolimerizables son mucho más estables al cambio de color que aquellas 

químicamente activadas. 
(45)

  

Propiedades mecánicas 

Dentro de las propiedades mecánicas se encuentran la resistencia al desgaste, dureza 

superficial, absorción acuosa, resistencia a la fractura, resistencia a la compresión y 

tracción y módulo de elasticidad. 

La resistencia al desgaste es la capacidad que poseen las resinas compuestas de 

oponerse a la pérdida superficial por el roce con la estructura dental, el bolo alimenticio 

o elementos tales como cerdas de cepillos y palillos de dientes. 
(31)

 Estas posibilidades 

llevan a la pérdida de la forma anatómica de las restauraciones, por lo que disminuye la 

longevidad de las mismas. 
(46)

 Esta propiedad depende del tamaño, la forma y el 

contenido de las partículas de relleno, así como la localización de la restauración en la 

arcada dental y las relaciones de contacto oclusales. 
(47)

  

La dureza superficial es la propiedad que tienen los materiales de resistir la penetración 

y el corte de su superficie. 
(48)

 La dureza superficial del material tiene gran importancia 

en el éxito clínico de la restauración, ya que mientras mayor sea, brindará al material 

una mejor resistencia al desgaste y a la penetración. 
(49-50)
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La absorción acuosa está relacionada con la cantidad de agua absorbida por la masa de 

una resina y la expansión ocasionada por esa absorción.
 (48)

 La incorporación de agua en 

el material puede causar solubilidad de la matriz. Baratieri
 (51)

 y Anusavice
 (42)

 refieren 

que la expansión relacionada a la absorción acuosa es capaz de compensar la 

contracción de polimerización.  

La resistencia a la fractura es la tensión necesaria para provocar una fractura. Las 

resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y va a depender de la 

cantidad de relleno. Estos materiales de alta viscosidad presentan una alta resistencia, 

debido a que absorben y distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación. 
(52)

  

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la dentina. A mayor 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor resistencia a la compresión y a 

la tracción.
 (53)

  

El módulo de elasticidad indica la rigidez de un material. Uno con un módulo de 

elasticidad elevado será más rígido; en cambio, otro que tenga un módulo de elasticidad 

más bajo es más flexible. En las resinas, a mayor tamaño y porcentaje de las partículas 

de relleno, mayor módulo elástico.
 (52) 

 

Comportamiento clínico de las resinas compuestas – Clasificación USPHS 
(3)

 

Esta clasificación pertenece a la United States Public Health Service USPHS 
(3)

 la cual 

se divide en tres criterios de evaluación 
(4,5) 

(Anexo 1). Alfa se refiere a que la 

restauración presenta excelente condición y se espera que proteja al diente y tejido 

adyacentes. Bravo indica que la restauración es aceptable, pero muestra uno o más 

parámetros defectuosos. Por último, Charlie revela que la restauración es inaceptable y 

necesita reemplazo.  

Cada comportamiento clínico de las resinas compuestas se evalúa con diferentes 

criterios y características, y todas reciben la calificación Alfa, Bravo y Charlie.  

El color se califica con Alfa cuando la restauración parece coincidir con el color y la 

transparencia de los tejidos de los dientes adyacentes. Bravo señala que la restauración 

no coincide con el color y la transparencia de los tejidos de dientes adyacentes, pero la 
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falta de correspondencia es dentro de la gama normal de los colores de diente. 

Finalmente, Charlie demuestra que la restauración no coincide con el color ni con la 

transparencia de la estructura de los dientes adyacente, así como la falta de 

correspondencia se encuentra fuera del rango normal de los colores de diente y 

translucidez. 
(9)

 

La adaptación marginal obtiene Alfa cuando la restauración parece haberse adaptado 

estrechamente al diente, no hay retenciones ni grietas en el margen y no hay retención 

del explorador en el margen.  Bravo determina que el explorador se retiene y hay 

evidencia visible de una grieta que genera la retención del explorador, lo que indica que 

el borde de la restauración no se adapta estrechamente a la estructura del diente,  la 

dentina no está expuesta y la restauración no es móvil. 
(10)

 Finalmente, Charlie refiere 

que el explorador se retiene por las grietas y penetra la unión esmalte-dentina.  

La forma anatómica se califica con Alfa cuando la restauración es continua y presenta 

una forma anatómica. Bravo determina que la restauración es discontinua y presenta una 

forma anatómica, pero el material faltante es insuficiente para exponer la base o la 

dentina.  Y Charlie muestra que suficiente cantidad de material se ha perdido para 

exponer la dentina. 
(9)

 

La rugosidad superficial evalúa de acuerdo a los criterios Alfa, Bravo y Charlie. Alfa 

refiere que la textura de la superficie es similar a la del esmalte.  Bravo describe que la 

textura de la superficie es similar a la resina compuesta convencional o de piedra 

montada blanca. Mientras tanto, Charlie indica que la superficie tiene porosidades, que 

impiden el movimiento continuo del explorador.
 (10)

 

La tinción marginal obtiene Alfa cuando no hay evidencia visual de la pigmentación 

marginal con respecto al color del material de restauración y el color de la estructura del 

diente adyacente.  Bravo señala que hay evidencia visual de la pigmentación marginal 

en la unión de la estructura del diente y la restauración, pero la pigmentación no ha 

penetrado a lo largo de la restauración en una dirección pulpar.  Sin embargo, Charlie 

describe que hay evidencia visual de la pigmentación marginal en la unión de la 

estructura del diente y la restauración, y la pigmentación ha penetrado a lo largo de la 

restauración en una dirección pulpar.
 (9)
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La caries secundaria se califica con Alfa cuando se indica la ausencia de caries 

secundaria y se califica con Charlie cuando se indica la presencia de caries 

secundaria.
(10)

 

 

Metodologías de evaluación clínica de resinas compuestas 

Existen otros autores que han utilizado métodos muy similares, al igual que el de 

USPHS
(3)

, se especializan en evaluar el comportamiento de las resinas compuestas.  

Entre ellos está  Ryge/USPHS modificados, el cual incluye al método USPHS, lo que 

indica que evalúa los mismos criterios, pero a este método se le adicionan los criterios 

de sensibilidad y brillo. 
(54) 

 Otro método muy similar al USPHS es el método de Ryge, 

el cual incluye los mismos criterios que el método anteriormente mencionado, pero se le 

agregan los criterios de tinción de la restauración y contactos proximales. 
(55) 

También 

existe el método Qvist modificado, el cual es similar al USPHS, pero adicionalmente 

posee el criterio de fractura de la restauración y/o diente. 
(56) 

Estos le dan un valor y/o codificación a cada característica evaluada, para así obtener 

resultados y determinar si la resina compuesta obtuvo cambios a lo largo del tiempo.  

 

Los estudios realizados para la evaluación de resinas compuestas, luego de 6 meses o 

más, han utilizado métodos de evaluación y clasificación similares. Se han  realizado 

estudios en los cuales los operadores eran odontólogos graduados, y también existen 

otros artículos en los que los operadores han sido estudiantes de los últimos años de la 

carrera de odontología.  

 

En el año 2001, Baratieri y col. realizaron un estudio sobre el desempeño clínico de 4 

años de restauraciones compuestas de resina posteriores utilizando la técnica de grabado 

total. Durante un período de 1 año, se realizaron 726 restauraciones (248 molares, 

premolares 478; 260 Clase I, Clase II 466). Se recogieron los datos del baseline, y las 

restauraciones fueron evaluadas después de 4 años. Los criterios evaluados fueron 

coincidencia de color, adaptación marginal, forma anatómica, margen cavosuperficial 
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decoloración marginal, contorno axial, el contacto interproximal, caries secundaria, 

sensibilidad postoperatoria, y la vitalidad del diente. Al inicio del estudio, el 24% de los 

dientes restaurados presentó sensibilidad postoperatoria. A los 4 años, todos los dientes 

eran vitales para prueba de frío. 18 restauraciones (2,5%) presentaron fractura marginal 

clínicamente detectable. La pigmentación marginal se observó en 47 restauraciones 

(6,5% bravo). El contorno axial, contacto interproximal y adaptación marginal 

recibieron 100% alfa. La caries secundaria no fue diagnosticada en ninguno de los 

dientes examinados. Ninguna de las restauraciones examinadas requirió reemplazo. 
(57) 

Gordan y col., en el año 2002, evaluaron el desempeño en 24 meses de 61 

restauraciones clase I (26) y clase II (35) realizado por odontólogos, en 31 pacientes. 

Dos especialistas calibrados evaluaron las restauraciones utilizando la metodología 

Ryge-USPHS observando las siguientes características: color, adaptación marginal, 

anatomía, rugosidad, tinción marginal, tinción interfacial, de contacto, caries 

secundarias y de brillo. Las restauraciones fueron realizadas bajo aislamiento con dique 

de goma. Todas las restauraciones se evaluaron inicialmente con la puntuación alfa para 

todos los criterios. En la evaluación, a los 12 meses, un paciente se retiró del estudio y 

dos restauraciones fueron reemplazadas por un odontólogo, las cuales no participan en 

el estudio. Después de 24 meses, se examinaron 58 restauraciones (23 clase I y  35 clase 

II). Desde el inicio hasta los 24 meses, 19 de las 44 restauraciones cambiaron de Alfa a 

Bravo. 
(10) 

 

Yip y col., en el año 2003, evaluaron el comportamiento clínico inicial de un compuesto 

a base de resina-híbrida. Un total de 57 restauraciones clase I y 45 clase II fueron 

colocadas en 65 dientes permanentes. Las lesiones de caries fueron restauradas con un 

compuesto a base de resina condensable o un compuesto a base de resina híbrida 

convencional, utilizando un adhesivo de resina. Los autores evaluaron las restauraciones 

utilizando los criterios de USPHS modificados. No hubo fracasos en las 78 

restauraciones evaluadas a los 12 meses. Las calificaciones de Alfa fueron mayor a 90 

% para la pigmentación marginal, forma anatómica, la textura superficial y tinción de la 

superficie. Los porcentajes más bajos fueron para el color, la integridad marginal y la 

salud gingival.  En conclusión, los 12 meses fueron satisfactorios y no significativos 

para cada uno de los parámetros evaluados. 
(11) 
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Türkün y col., en el año 2003, evaluaron 55 restauraciones en 36 pacientes. (16 

restauraciones Clase I y 39 restauraciones de Clase II). Se restauró la cavidad usando 3 

incrementos de 5 milímetros de resina compuesta. Fueron evaluadas después de seis 

meses, un año y dos años para analizar la coincidencia de color, decoloración marginal, 

adaptación marginal, caries secundaria, textura de la superficie y la forma anatómica, 

utilizando los criterios de Ryge-USPHS.
 
Al inicio del estudio, 31 restauraciones se 

calificaron como Bravo por coincidencia de color. En los períodos de seis meses y un 

año, 53 restauraciones se mantuvieron sin cambios. Después de dos años, se 

presenciaron 5 resinas calificadas con Bravo para la tinción de la superficie y tres para 

la adaptación marginal. En conclusión, después de dos años de servicio clínico, el 

comportamiento clínico de la resina compuesta tuvo una tasa de éxito del 96 por ciento 

y los autores lo consideraron exitoso en las restauraciones clase I y II. 
(12) 

 

Poon y col., en el año 2005, evaluaron 105 restauraciones posteriores en 65 adultos. 

Colocaron una resina usando un sistema adhesivo de autograbado. Los autores 

evaluaron las restauraciones, utilizando Ryge-USPHS modificados, mediante criterios, 

fotografías y modelos de yeso piedra. Después de 3,5 años, seis restauraciones habían 

fracasado por caries secundaria. Se dieron calificaciones de Alfa al 80% para la 

decoloración marginal, forma anatómica, la textura de la superficie y tinción de la 

superficie. Los porcentajes más bajos de las restauraciones fueron calificados Alfa para 

el color, la integridad marginal y la salud gingival. 
(13) 

 

Meireles y col., en el año 2006, evaluaron el rendimiento clínico de una resina y de 

restauraciones de amalgama en los dientes posteriores después de dos años. 33 

restauraciones eran de las clases I y II en 6 pacientes. Se utilizaron los criterios de 

evaluación clínica mediante restauraciones de resina USPHS modificados y amalgama 

USPHS adaptados. 
(3)

 Estas fueron clínicamente clasificados como satisfactorios con 

Alpha y Bravo, e insatisfactorio con Charlie y Delta. Se concluye que la mayor parte de 
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las restauraciones eran clínicamente aceptables después de 2 años de evaluación 

clínica.
(58)   

 

Un estudio realizado por Loguercio, en el 2006, evaluó el rendimiento clínico de cuatro 

materiales empacables compuestos de resina restaurativa en los dientes posteriores 

(Clase I y II), en comparación con un composite híbrido después de tres años. 84 

restauraciones se colocaron en 16 pacientes. Una semana después, las restauraciones 

fueron evaluadas con los criterios USPHS, acabadas  y pulidas. 14 pacientes asistieron a 

la evaluación a los tres años y 75 restauraciones fueron evaluadas en ese momento sobre 

la base de los mismos criterios de evaluación. El análisis se realizó solo para el baseline 

y por el período de tres años. Se mostraron algunas fracturas en las crestas marginales 

en el 25% de los casos. Se  revelaron algunas de las preocupaciones relacionadas con la 

coincidencia de color y la textura de la superficie.
(14) 

 

En el 2007, Batista y col. evaluaron el comportamiento clínico de resinas compuestas en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. El 

objetivo del estudio se centró en 40 restauraciones solo de caras oclusales, realizadas 

por los alumnos de la facultad con la finalidad de evaluar el comportamiento clínico de 

la resina de las restauraciones pasados ciertos intervalos: seis meses, un año y dos años 

de su realización. Las restauraciones siguieron los siguientes pasos: radiografía para 

evidenciar la caries en caso de fosas profundas con lesión de caries incipiente o de 

restauraciones en mal estado, aislamiento absoluto, remoción de caries, preparación de 

la cavidad y protección del complejo dentino-pulpar. Los pasos operatorios específicos 

del material, como acondicionamiento ácido, aplicación de sistemas adhesivos, forma 

de inserción del material y fotopolimerización, siguieron las orientaciones del 

fabricante.  Transcurridos dos años, se evaluó el comportamiento clínico con el método 

USPHS. 
(3)

 Con este método se analizaron los siguientes criterios: (i) pigmentación 

cavo-superficial, (ii) habilidad de igualar el color, (iii) caries, (iv) textura superficial. 

Los resultados  de la resina compuesta empacable presentaron un desempeño clínico 

adecuado para restauraciones clase I, ya que el criterio Alfa obtuvo más porcentaje que 
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el criterio Beta, y el criterio Charlie no fue registrado, debido a que no hubo necesidad 

de utilizarlo. 
(2) 

 

Nikaido y col., en el 2007, evaluaron el rendimiento clínico de diez años de 

restauraciones de resina compuesta colocadas mediante la técnica de grabado ácido. Se 

evaluaron clínicamente 58 restauraciones de resina compuesta realizadas por nueve 

operadores de la Clínica de Operatoria Dental del Hospital Dental y la Universidad 

Médica Dental. Las preparaciones se realizaron en 1992. Fueron conservadoras y se 

colocaron con un sistema de grabado ácido. Las restauraciones fueron evaluadas 

utilizando la siguiente escala: Alfa - bueno; Bravo - clínicamente aceptable; Charlie - 

clínicamente inaceptable; Delta - ya reemplazado. Las 58 restauraciones de 26 pacientes 

(13 hombres y 13 mujeres) fueron evaluadas. Veintidós restauraciones (37,9%) 

presentaron puntajes Alfa y 17 restauraciones (29,3%) eran Bravo, mientras que tres 

restauraciones (5,2%) recibieron puntajes Charlie y 16 restauraciones (27,6%) fueron 

calificadas como Delta. El ranking descendente de la longevidad por tipo de 

restauración era la clase 5> Clase 3> Clase 2> Clase 1> Clase 4 (P = 0,05). 
(15) 

 

Moncada y col., en el 2007, determinaron la longevidad media y las causas de fracaso 

de las restauraciones de amalgama y resina compuesta. Dos especialistas examinaron 

clínica y radiográficamente a 61 pacientes de 18 a 80 años de edad que presentaban 411 

restauraciones. Los fracasos de las restauraciones fueron establecidas mediante los 

criterios Ryge-USPHS
 (3)

 modificados, y se observaron las siguientes seis características 

clínicas en las restauraciones de resina; adaptación marginal, forma anatómica, 

rugosidad superficial, contactos oclusales, caries secundaria, color y tinción de 

márgenes. El promedio de longevidad para las restauraciones de resinas compuestas fue 

de 7,6 años. El fracaso más frecuente fue la caries secundaria. 
(59)

 

En el 2008, Bernardon y col. evaluaron el desempeño clínico de una resina compuesta 

microhíbrida (Opallis) en dientes posteriores después de 18 meses. Fueron evaluadas 39 

restauraciones Clase II. Las cavidades fueron preparadas y restauradas bajo aislamiento 

absoluto. El sistema adhesivo fue aplicado siguiendo las recomendaciones del fabricante 
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y la resina compuesta fue aplicada de forma incremental. Cada incremento fue 

fotocurado por 30 segundos con aparato de luz halógena (600 mW/cm2). Por medio de 

inspección no visual, dos examinadores calibrados evaluaron las restauraciones en los 

periodos baseline, seis meses y 18 meses, de acuerdo con los criterios USPHS 
(3) 

modificados (ADA, 1996). Fueron utilizadas como medio auxiliar en cada periodo de 

evaluación fotografías digitales intraorales y radiografías interproximales. En 18 meses, 

todas las restauraciones presentaron resultados satisfactorios, Alfa y Bravo, para todos 

los criterios clínicos evaluados: 39A/0B para estabilidad de color, fractura del material 

restaurador,  salud periodontal y recidiva de caries, 37 Alfa/3 Bravo para desgaste 

oclusal, 36 Alfa/3 Bravo para contacto interproximal, 35 Alfa/4 Bravo para 

decoloración y adaptación marginal, y 34 Alfa/5 Bravo para brillo de la superficie. En 

18 meses, la resina compuesta Opallis presentó comportamiento clínico satisfactorio. 
(16) 

 

Manhart y col., en el 2010, evaluaron restauraciones de composite directas posteriores 

en cavidades de una o varias superficies durante cuatro años. Tres dentistas colocaron 

46 restauraciones de composite en clases I y II caries en 1ras y 2das molares en 43 

pacientes adultos. La evaluación clínica se realizó al inicio del estudio y después de 

cuatro años por otros dos dentistas utilizando criterios USPHS modificados. Un total de 

89,2% de los composites posteriores fueron evaluados clínicamente, con predominio de 

las puntuaciones alfa. Hasta el 4to año, cuatro restauraciones fracasaron, debido a 

fractura y síntomas postoperatorios. No hay diferencias significativas a los cuatro años 

para cualquiera de los criterios clínicos evaluados (p> 0,05). Después de cuatro años, las 

pequeñas restauraciones mostraron significativamente menos decoloración marginal que 

las grandes restauraciones. 
(17) 

 

Agbaje y col., en el año 2010, evaluaron las propiedades mecánicas y físicas de un 

compuesto de resina de micro-híbrida en restauraciones posteriores en pacientes 

adultos. Se restauraron 74 lesiones cariosas clases I y II, en un total de 62 pacientes. Las 

restauraciones se evaluaron utilizando los criterios Ryge/ USPHS, en el baseline, en la 

semana un mes, tres meses, seis meses y 12 meses. Se evaluó el color, tinción marginal, 

adaptación, desgaste y textura superficial. Los resultados del color fueron el 89,6% Alfa 
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al inicio y 74,1% a los 12 meses. La tinción marginal fue 100% Alfa en la baseline y 

98,3% de Alfa al final del periodo de evaluación. La adaptación marginal al inicio del 

estudio fue de 100% Alfa, este valor se redujo a 94.8% a los 12 meses. La forma 

anatómica obtuvo 100%  en Alfa en la línea base y las puntuaciones se redujeron a 

93,1% en la evaluación de 12 meses. En conclusión, la colocación controlada y 

cuidadosa de la resina compuesta micro-híbrida, además del grabado total y adhesivo, 

puede producir restauraciones posteriores satisfactorias en los dientes permanentes. 
(18) 

 

El estudio de Sadeghi y col., en el 2010, evaluó el rendimiento clínico de microhíbridos, 

restauraciones de composite de resina empacables y nano relleno colocados en 

cavidades clase I de los dientes molares. Tres restauraciones de composite clase I con se 

colocaron en cada uno de 35 pacientes. Cada uno recibió una restauración con resina 

microhíbrido, una segunda con resina packable y otra tercera con resina de nanorelleno. 

La evaluación clínica se realizó al inicio del estudio (dos semanas después de la 

colocación), y después de seis, 12 y 18 meses después de la colocación utilizando 

criterios Ryge-USPHS modificados. Después de seis meses, los tres composites 

presentaron sensibilidad operatoria, y, después de 18 meses, los tres tipos de composite 

recibieron calificaciones Alfa, excepto una restauración que falló, debido a caries 

secundaria. 
(19) 

 

Celik y col., en el año 2010, evaluaron 82 cavidades clase I y clase II con dos tipos de 

resina compuesta, Grandio y Quixfil, ambas colocadas de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante. Las restauraciones se evaluaron clínicamente 1 semana después de la 

colocación como baseline, y después de seis y 12 meses después de la operación con 

criterios USPHS 
(3)

 modificados por dos operadores previamente calibrados. Para la 

recolección de los resultados, todos los pacientes asistieron a la evaluación luego de  12 

meses. La falta de retención no se observó en ninguna de las restauraciones. Con 

relación a la coincidencia de color, adaptación marginal, caries secundaria, textura de la 

superficie, decoloración marginal y la pérdida de forma anatómica, no se encontraron 

diferencias significativas entre los dos materiales de restauración evaluados después de 
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12 meses. En conclusión, ambos materiales mostraron apropiados resultados clínicos, 

con predominio Alfa. 
(20) 

 

Lahoud y col., en el año 2011, evaluaron el rendimiento clínico de restauraciones clase I 

y clase II con dos resinas condensables. Fueron seleccionados 80 premolares y molares 

con diagnóstico de caries con sintomatología pulpar reversible divididas en dos grupos. 

El grupo I presentó 140 restauraciones con resina condensable A y el grupo II con 

resina condensable B. Utilizaron criterios para la evaluación clínica de las 

restauraciones cada seis meses, lo que clasificó al resultado A como lo más óptimo y al 

D como lo menos óptimo. Luego de 12 meses de evaluación clínica, los resultados 

mostraron que el color, tinción marginal, forma anatómica, textura superficial, 

adaptación marginal y caries secundaria tuvieron una cuota de 100% de éxito en los 80 

casos tratados. 
(21) 

 

En adición, Moura y col., en el año 2011, evaluaron el rendimiento clínico de la resina 

después de tres años de ser colocadas por estudiantes de Pregrado de Odontología de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Para analizar los 

resultados del comportamiento clínico de las resinas, se utilizó el método USPHS.
(3)

 

Con este método, se analizaron los siguientes criterios: el color, adaptación marginal, 

forma anatómica, rugosidad superficial, tinción marginal y caries secundaria. De las 256 

restauraciones realizadas, hubo un resultado satisfactorio del 85%, es decir, calificación 

Alfa, sobre todo en las restauraciones clase I y clase III. Las restauraciones clase II y 

clase IV fueron clasificadas como la primera menos exitosa y segunda menos exitosa, 

respectivamente, con calificación Charlie. 
(22)

    

 

Efes y col., en el 2013, compararon el rendimiento clínico de dos años de una resina a 

base de silorano con una resina nanocerámica en restauraciones posteriores de clase I. 

De manera aleatoria se seleccionaron 50 sujetos y se prepararon 100 cavidades clase I 

en molares. Cada sujeto recibió una restauración con Filtek Silorane y Ceram.X Duo en 

diferentes cuadrantes. Las restauraciones fueron evaluadas utilizando los criterios 
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USPHS modificados al inicio del estudio, a los seis, 12 y 24 meses. A los dos años, 

cuatro Filtek Silorane y siete restauraciones CeramX Duo presentaron Bravo en la 

forma anatómica, adaptación marginal, y la textura de la superficie (P <0.05). En 

general, los materiales mostraron adecuados resultados clínicos con predominio de 

puntajes Alfa. 
(23) 

 

Popoff y col., en el 2014, evaluaron el rendimiento clínico de resinas compuestas a base 

de dimetacrilato reparadas con resina a base de  silorano. Un operador reparó 

restauraciones defectuosas. Después de una semana, las restauraciones fueron pulidas. 

Dos examinadores calibrados (Kappa≥0.78) evaluaron las restauraciones reparadas, de 

forma independiente. Estas evaluaciones se realizaron al inicio del estudio, después de 

seis meses, al primer y segundo año. Los parámetros analizados fueron la adaptación 

marginal, forma anatómica, rugosidad de la superficie, decoloración marginal, 

sensibilidad postoperatoria y caries secundaria. Las restauraciones fueron clasificadas 

como Alfa, Bravo, Charlie, o de acuerdo con los criterios de USPHS modificados. 

Después de dos años, fueron examinadas 79 restauraciones y se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa para la decoloración marginal (p = 0,029). 
(24) 

 

Andrade y col., en el 2014, evaluaron el rendimiento clínico de un nano relleno y un 

compuesto de resina nanohíbrido en la clase I oclusal con restauraciones de dientes 

posteriores en el transcurso de 54 meses. Cuarenta y un adolescentes participaron en el 

estudio. Después de 54 meses, las restauraciones fueron evaluadas de acuerdo con los 

criterios de USPHS modificados. Se observaron cinco restauraciones fallidas durante el 

seguimiento. Cuando se compararon los cinco períodos de evaluación (baseline, seis, 

12, 30 y 54 meses), dos restauraciones recibieron la puntuación clínicamente 

inaceptable, es decir, Charlie, en forma anatómica y la adaptación marginal. También, 

se observaron diferencias significativas en los criterios de rugosidad después de 54 

meses, siempre dentro de los límites clínicos de Alfa y Bravo. Por lo tanto, las 

reevaluaciones a largo plazo son necesarias para un análisis más detallado de estos 

compuestos. 
(25) 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general  

Evaluar clínicamente las restauraciones Clase I de resina compuesta en la Clínica 

Docente UPC después de 6 meses. 

 

IV.2 Objetivos específicos  

 

Determinar la frecuencia de las piezas con restauraciones Clase I de resina compuesta 

evaluadas después de 6 meses. 

Determinar el comportamiento clínico de 6 meses de restauraciones Clase I de resina 

compuesta de las piezas dentarias, divididas en molares y premolares, evaluadas 

mediante los criterios del USPHS.  

Determinar el comportamiento clínico de 6 meses de restauraciones Clase I de resina 

compuesta en la Clínica Docente UPC, mediante los criterios de la USPHS. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Diseño del estudio 

El presente estudio fue descriptivo, observacional, prospectivo y longitudinal. 

 

V.2 Población y muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por una restauración con resina compuesta 

(Clase I) en pacientes. Fue realizada por los alumnos de pre-grado en la Clínica Docente 

UPC durante el segundo semestre del 2014. 

La muestra estuvo conformada por 47 restauraciones que fueron realizadas en pacientes  

de edades comprendidas entre los 15 y 60 años. Dicho número fue obtenido mediante la 

fórmula de estimación de una proporción, utilizando el software estadístico Stata
®
 12.0. 

Esta información se determinó a partir del dato de proporción esperada encontrada en la 

prueba piloto. (Anexo 2) 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

Restauraciones de pacientes desde los 15 hasta los 60 años. 

Restauraciones de pacientes atendidos únicamente en la Clínica Docente UPC. 

Restauraciones de pacientes que hayan firmado el consentimiento y asentimiento 

informado. 

Pacientes de alumnos cursantes de Clínica del Adulto 1, asesorados por especialistas del 

Área de Odontología Restauradora, y con primera experiencia en la Clínica Docente 

UPC.  
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Criterios de exclusión  

Restauraciones de pacientes con enfermedades sistémicas. 

Restauraciones de pacientes con enfermedad periodontal. 

Restauraciones de pacientes que cancelen citas y/o no puedan asistir a la Clínica 

Docente UPC. 

Restauraciones de pacientes que hayan recibido retratamientos en el lapso de 6 meses. 

Pacientes que no pueden ser atendidos en Clínica del Adulto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3 Operacionalización de Variables 
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Variable 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

  Evaluación 
Alteración del 

color 
  Cualitativo 

Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

Comportamiento clínica de resinas 
Adaptación 

marginal 
United State  Cualitativo 

Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

clínico de la  compuestas 
Forma 

anatómica 

Public 

 

 Health  

Cualitativo 
Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

resina  

 

compuesta 

después de 6 meses 
Rugosidad 

superficial 
Service Cualitativo 

Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

  desde su realización 
Tinción 

marginal 
(USPHS) Cualitativo 

Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

    
Caries 

secundaria 
  Cualitativo 

Politómica 

Nominal 

Alfa, 

Bravo, 

Charlie 

Pieza dentaria 

Órgano anatómico         14, 15,16,  

duro situado de la         17, 24, 25 

cavidad oral  - Superficie Cualitativo Politómica  26, 27, 34  

dentro del hueso   restaurada   Nominal 35, 36, 37,  

maxilar y 

mandibular          44, 45, 46, 

responsables de         47 
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la masticación           

Grupo Dientes agrupados    Superficie Cualitativo Dicotómica Premolares 

dentario en premolares y - restaurada 

 

Nominal Molares 

  molares           

 

 

V.4 Técnicas y/o procedimientos 

El presente estudio se llevó a cabo tras la aprobación del Comité de Ética de la UPC 

(Anexo 3) y de la oficina de Grados y Títulos. (Anexo 4) Los pacientes firmaron un 

consentimiento o asentimiento informado, lo cual significó su inclusión en el estudio. 

La información acerca de ellos se obtuvo de sus historias clínicas archivadas en el 

programa digital Smile utilizado en la Clínica Docente UPC, Perú. Las personas 

atendidas que recibieron tratamientos de resinas compuestas oclusales, realizados  por 

alumnos de pregrado en la Clínica a fines del periodo de 2014-2, fueron contactados 

después de 6 meses y seleccionados para el estudio. 

Permisos  

Se procedió a solicitar un permiso autorizado por el Director de la carrera para la 

utilización de los ambientes de clínica en los que debían ser desarrolladas las 

actividades programadas, como la recolección de datos. 

Consentimiento informado 

Se hizo entrega del consentimiento informado a los pacientes mayores de edad que 

aceptaron participar del estudio con el objetivo de informarles en qué consistía y cuáles 

eran los motivos del desarrollo del mismo. Éste fue firmado únicamente por los 

pacientes participantes. (Anexo 5) 

Asentimiento informado 
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Se hizo entrega del consentimiento informado a los pacientes menores de edad que 

aceptaron participar del estudio con el objetivo de informarles en qué consistía y cuáles 

eran los motivos del desarrollo del mismo. Éste fue firmado por los pacientes 

participantes, con consentimiento de los padres o apoderados del mismo.  (Anexo 6) 

Capacitación  

Para garantizar que existió una correcta recolección y evaluación de los resultados, 

teniendo como base los criterios establecidos para la evaluación de las resinas, la 

capacitación estuvo a cargo de un especialista del área de Odontología Restauradora de 

la Clínica Docente UPC. 

El investigador fue calibrado. Las respuestas fueron comparadas y se obtuvo una 

concordancia Kappa de 0.87, es decir, 92.86% de similitud entre el docente especialista 

y el investigador ( > 0.8 – 1).  La calibración con el índice Kappa Cohen midió el 

acuerdo entre el docente especialista y el investigador respecto a 10 fotografías de 

resinas compuestas oclusales. Primero, se realizó una revisión teórica de los criterios a 

evaluar dentro del estudio, es decir, rugosidad superficial, color, adaptación marginal, 

forma anatómica, tinción marginal y caries secundaria. La calibración constó en 

calificar, mediante Alfa, Bravo y Charlie, cada una de las características clínicas de las 

resinas compuestas. (Anexo 7) 

Ficha de recolección de datos 

Se utilizó una ficha de recolección de datos, en la cual se registraron los criterios de 

evaluación de las características de las restauraciones Clase I, clasificándolos con Alfa, 

Bravo y Charlie. Esta tabla tenía dos columnas por cada característica, de las cuales la 

primera contenía el ingreso de la información inicial, es decir, del baseline, y la 

segunda, el ingreso de la información final, es decir, con la que se realizó la 

comparación. 

Los datos fueron ingresados en las fichas con la verificación clínica de los especialistas 

del área de Odontología Restauradora de la Clínica Docente UPC. (Anexo 8 y 9) 

Preparación de ambiente y paciente 
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El ambiente para la evaluación de las restauraciones estuvo correctamente equipado y 

preparado. Ello significa que el sillón dental (Kavo Unik
®
,
 
Alemania) debía estar en 

adecuado funcionamiento. Estas condiciones fueron corroboradas mediante el check list 

del módulo dental, el cual estuvo firmado.   

Se seleccionaron a los pacientes a quienes se les realizaría resinas clase I en el periodo 

de 2014-2. Los resultados de la evaluación inicial de las resinas compuestas se 

recolectaron en fichas, lo cual conformó el baseline. Seis meses después se contactó vía 

telefónica a los mismos pacientes para realizar la segunda evaluación de las resinas 

clase I para recolectar los resultados, y comparar dichos resultados con la información 

obtenida en la evaluación inicial. Se citó un promedio de 5 pacientes por día. 

Explicación del estudio al paciente 

Se brindó un folleto informativo, el cual explicó el motivo de la importancia la 

evaluación de la resina que se encuentra en el diente. También explicó los 

procedimientos que se realizaron y el porqué de su necesidad para la ejecución de la 

evaluación de la restauración y, finalmente, se explicaron los códigos de calificación 

que se utilizaron para concluir si la restauración estaba en buenas o malas condiciones. 

(Anexo 10) 

Evaluación clínica 

La evaluación clínica de las resinas compuestas clase I se realizó mediante los criterios  

USPHS 
(3)

 y se consignaron los datos en la ficha de recolección de datos, donde se 

registraron los criterios de evaluación y se clasificaron con Alfa, Bravo y Charlie. Se 

utilizó una ficha por paciente. Se le solicitó a este que se siente en el sillón dental, se le 

explicó el procedimiento a realizar. Se colocó el sillón dental en una posición 

ergonómica para la evaluación y se procedió a empezar con el análisis clínico de las 

resinas. 

Para la evaluación del color, se observó la restauración. Esta debía coincidir con el color 

y la transparencia de los tejidos de los dientes adyacentes, según el calificación Alfa. La 

luz amarilla del sillón dental se retiró para no crear falsos colores al momento de la 

evaluación. 
 (59)
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Para la evaluación de la adaptación marginal, según la calificación  Alfa, la restauración 

debía estar adaptada estrechamente al diente. Esto se verificaba secando con aire la 

superficie del diente y se pasaba un explorador sobre la zona de interfase, es decir la 

unión entre el diente y la restauración. El explorador no se debía trabar o podía trabarse 

sólo en una sola dirección cuando se examinaba a través de la unión entre el diente y la 

restauración. Además, no debía haber retenciones ni grietas en el margen que 

impidieran el movimiento continuo del explorador. 
(59)

 

Para la evaluación de la forma anatómica, según la calificación Alfa, la restauración 

debía ser continua y el contorno general de la restauración debía seguir el contorno del 

diente y presentar una forma anatómica correcta. 
(59)

 

Para la evaluación de la rugosidad superficial, la textura de la superficie debía ser 

similar a la del esmalte, según la calificación  Alfa.  Esto se verificaba secando con aire 

la superficie del diente y se pasaba un explorador sobre la zona de la restauración. La 

superficie de la misma no debía presentar defectos superficiales. 
(59)

 

Para la evaluación de la tinción marginal, se evidenciaba la presencia o ausencia del 

cambio de color  del borde del material de restauración. No debía existir tinción entre la 

restauración y el diente, según la calificación  Alfa. 
(59)

 

La evaluación de la caries secundaria se verificaba secando con aire la superficie del 

diente y, según la calificación Alfa, se debía evidenciar la ausencia de caries secundaria. 

No debía percibirse manchas blancas de una lesión cariosa incipiente y/o un color más 

oscuro, característico de una lesión cariosa avanzada. 
(59)

 

Al ser estas evaluaciones visuales, se requirió un descanso de 5 minutos por cada 30 

minutos de atención para no sobrecargar la vista y no obtener sesgo de observación. 

Toma de fotografías 

Las características de la cámara fotográfica constaban con ser una máquina Canon EOS 

Rebel T3, con ISO 100, F/16, Apertura 1/125 segundo,  Macro de 55mm, con control 

totalmente manual. 

Las fotografías fueron tomadas para registrar la o las restauraciones presentes en la 

cavidad oral del paciente y se utilizó sólo un procedimiento para esta evaluación.  Al 
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paciente se le solicitó recostarse en el sillón dental, y en ese momento se iniciaba el 

proceso de toma de fotografías. La posición del paciente presentaba un ángulo de 180° 

aprox. paralelo al piso. Su cabeza estaba posicionada mirando hacia adelante y hacia 

arriba. Es decir, se le pidió al paciente que suba el mentón intentado mirar una pared a 

90°con respecto a su cabeza.  

Una vez posicionado al paciente, se seleccionaba el espejo oclusal adecuado al tamaño 

de la boca del paciente. Con la ayuda de un asistente, se colocaban los retractores de 

carrillo y el espejo era posicionado dentro de la boca del paciente, verificando que 

cubriera toda la arcada de la cavidad oral, ya fuese superior o inferior. El espejo debía 

estar paralelo al lente de la cámara. Además, se controló la humedad en el instrumento 

con la ayuda de un suave chorro de aire de la jeringa triple.  

Si se registraba una sola pieza se tomaba una foto que abarcara el área de la pieza.  Si se 

registraban dos piezas en el mismo cuadrante o de cuadrantes opuestos, se tomaba una 

foto de arcada completa. (Anexo 11) 

 

V.5 Plan de análisis  

La base de datos se confeccionó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los 

resultados mediante el paquete estadístico Stata
®

 12.0.  

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva, frecuencia y 

porcentaje para las variables cualitativas del estudio. 

 

V.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicaciones éticas, debido a que se evaluaron clínicamente 

restauraciones de resina compuesta, con un tiempo de 6 meses de haber sido realizadas. 

Dicho procedimiento no requirió de tratamientos invasivos, fue únicamente 

observacional.  

No existieron riesgos por participar en esta fase del estudio, puesto que fue un análisis 

de rutina. Se mantuvo de la manera más confidencial la información del participante.   
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Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, para que autorizara la ejecución del proyecto y se 

confeccionó un consentimiento y un asentimiento informado que fue firmado por los 

pacientes participantes. (Anexos 3 y 4) 
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio se basó en la evaluación clínica de 6 meses de restauraciones Clase I 

de resina compuesta en la Clínica Docente UPC. Se evaluaron 47 resinas y se encontró 

que el 100% de las restauraciones cumplieron con los criterios iniciales. En otros 

términos, no presentaron variaciones durante ese periodo. 

Para analizar la frecuencia de las piezas dentarias evaluadas a los 6 meses con el método 

USPHS se realizó la Tabla 1, la cual describe la cantidad de veces que aparece cada una 

de las piezas en el estudio. Las piezas 14, 15, 34 y 44 se presentaron una vez en el 

presente estudio,  las piezas 17 y 35 se presentaron con 2 veces, las piezas 24, 25, 27, 37 

y 45 se presentaron 3 veces, las piezas 26 y 46 se presentaron  4 veces, las piezas 36 y 

47 se presentaron 5 veces y, finalmente, la pieza 16 se presentó 6 veces, siendo la pieza 

con mayor aparición dentro del estudio. (Tabla 1) 

Para analizar la distribución de molares y premolares evaluados al inicio y a los 6 meses 

del estudio por el método USPHS se realizó la Tabla 2. El resultado indica de los 32 

molares, 6 presentaron Bravo en el criterio de anatomía, tanto en la evaluación inicial 

como a los seis meses, y los 26 molares restantes presentaron Alfa en todos los criterios, 

en ambas evaluaciones. Por otro lado se evaluaron 15 premolares, de los cuales todos 

presentaron Alfa en ambas evaluaciones. (Tabla 2) 

Los criterios evaluados se midieron mediante el método de USPHS 
(3)

, el cual se 

encarga de determinar el color, adaptación marginal, forma anatómica,  rugosidad 

superficial, tinción marginal y caries secundaria. Para todos los criterios, se obtuvo Alfa 

al 100%  (n = 47), menos para la forma anatómica, con resultados Alfa al 87.23% (n = 

41) y Bravo al 12.77% (n = 6), tanto en la medida inicial como en la comparativa a los 6 

meses. (Tabla 3) 

 

TABLA 1 
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Estimación de la frecuencia de las piezas con restauraciones Clase I de resina 

compuesta evaluadas después de 6 meses 

 

TABLA 2 

Evaluación clínica de 6 meses de 

restauraciones Clase I de resina 

compuesta de las piezas dentarias, 

divididas en molares y 

premolares, evaluadas 

mediante los criterios del 

USPHS 

 

Pieza Frecuencia % 

Dental 

  

14 1 2.13 

15 1 2.13 

16 6 12.77 

17 2 4.26 

24 3 6.38 

25 3 6.38 

26 4 8.51 

27 3 6.38 

34 1 2.13 

35 2 4.26 

36 5 10.64 

37 3 6.38 

44 1 2.13 

45 3 6.38 

46 4 8.51 

47 5 10.64 

Total 47 100% 
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    Baseline 6 meses 

Criterio Calificación Molares Premolares Molares Premolares 

      Color Alfa 32 15 32 15 

      Adaptación 

marginal Alfa 32 15 32 15 

      

Forma anatómica 

Alfa 26 15 26 15 

  Bravo 6 

 

6 

 
 

     Rugosidad 

superficial Alfa 32 15 32 15 

      Tinción marginal Alfa 32 15 32 15 

      Caries secundaria Alfa 32 15 32 15 

      

 

 

 

 

 

TABLA 3 



34 

 

Evaluación clínica de 6 meses de restauraciones Clase I de resina compuesta en la 

Clínica Docente UPC, mediante los criterios de la USPHS 

    Baseline 6 meses 

Criterios   n % n % 

 
Alfa 47 100 47 100 Color 

 
     Adaptación Alfa 47 100 47 100 

Marginal 

     

      

Forma Alfa 41 87.23 41 87.23 

Anatómica Bravo 6 12.77 6 12.77 

  
    

Rugosidad Alfa 47 100 47 100 

 
 

     Tinción Alfa 47 100 47 100 

Marginal 

     

 
     

 

Alfa 47 100 47 100 
Caries 

Secundaria 
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VII. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio, se evaluó el comportamiento clínico de las resinas compuestas 

Clase I realizadas por los alumnos de la Clínica Docente UPC en piezas posteriores.
 

Estas fueron evaluadas a partir de la clasificación perteneciente a USPHS. Este método 

se divide en tres criterios. Alfa se aplica cuando la restauración presenta excelente 

condición y se espera que proteja al diente y tejido adyacente. Bravo es utilizado cuando 

la restauración es aceptable pero muestra uno o más parámetros defectuosos. Y Charlie 

se utiliza cuando la restauración en inaceptable y necesita reemplazo. 
(59)

 

La elección del método de USPHS para la evaluación del comportamiento clínico en 

este estudio fue debido a que la Asociación Dental Americana ADA, desde hace 15 

años lo utiliza 
(3)

 para la evaluación de los estudios clínicos con resinas compuestas.
(27)

 

Además, su amplia variedad de características clínicas permite una mayor recopilación 

de información para la base de datos del estudio. Asimismo, las técnicas descritas por el 

índice brindan una correcta evaluación de cada característica clínica de las resinas, son 

sencillas, y otorgan resultados efectivos. 

También, es importante mencionar que el método de USPHS 
(3) 

 ha sido utilizado en 

diversos estudios a nivel nacional e internacional y gracias a estos se ha comprobado 

que los resultados son satisfactorios al evaluar la resina. 
(2, 9-27)  

 

En la muestra de la presente investigación, se incluyeron 15 premolares y 32 molares.  

Diferentes estudios también evaluaron cavidades clase I en este tipo de piezas 

dentarias.
(2,8,42 44, 50 – 53,68,74, 80, 84)  

En el estudio de Agbaje y col., evaluaron 4 premolares 

y 21 molares. 
(18)

 Mientras tanto, Celik y col. evaluaron 4 premolares y 26 molares. 
(20)

 

Asimismo, Meireles y col. evaluaron 9 premolares y 12 molares. 
(59)

 Al igual que estos, 

muchos otros autores eligieron evaluar las restauraciones clase I en dichas piezas, 

debido a que las superficies oclusales de los dientes son las más susceptibles a la caries 

y las menos beneficiadas por los fluoruros. 
(28)
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En este estudio, se evaluó el comportamiento clínico de las resinas tales como color, 

adaptación marginal, forma anatómica, rugosidad superficial, tinción marginal y caries 

secundaria en su etapa inicial, llamado baseline y, en su etapa final, llamado 6 meses. 

En el baseline, se encontró Alfa al 100%, para la rugosidad superficial, color, 

adaptación marginal, tinción marginal y caries secundaria; y, para la forma anatómica, 

un baseline Alfa al 91.08% y Bravo de 8.92%. 

Esto fue similar al estudio de Meireles y col., en el cual el baseline se encuentra 

registrado con Alfa al 100% en todos los criterios. 
(59)

 Asimismo, Türkun y col. 

presentan un baseline Alfa al 100% en la rugosidad superficial, forma anatómica, 

adaptación marginal, tinción marginal y caries secundaria, a excepción del criterio del 

color que presenta un baseline Alfa al 43.64% y  Bravo al 56.36%. 
(12)

 Esto fue similar 

al estudio de Agbaje y col., el cual registra un baseline Alfa al 100% en forma 

anatómica, adaptación marginal, tinción marginal y rugosidad superficial, mientras que, 

para el color, registra un baseline Alfa al 89.6% y Bravo al 10.4%. 
(12)

 De igual manera, 

en el estudio de Celik, se registra el baseline lo que tuvo como resultado Alfa al 100% 

en todos los criterios. 
(20)

 

Al realizar la medición inicial, se estandarizó que la mayoría de características clínicas 

presentase el criterio Alfa (excelente), considerando la posibilidad de algunos Bravo 

(aceptable) en el criterio de anatomía por haber sido alumnos de pregrado los 

operadores. El aspecto ideal, para este tipo de estudios de observación clínica, es que la 

resina cumpla con la mayoría de los parámetros correctos.  

La causa principal del fracaso de las restauraciones con resinas compuestas es la caries 

secundaria.
 (60-64)

 Este fenómeno, según Feilzer y col.
 (65,66)

, guarda relación directa con 

la contracción que sufre el composite durante el proceso de fotopolimerización. La 

tensión generada durante el proceso de polimerización afecta la zona de interfase entre 

el diente y el material restaurador, lo que es capaz de provocar fallas de la unión.
 (67)

  

Otro punto importante dentro de las características clínicas que requiere una resina para 

mantener la mayor longevidad posible es la adhesión. 
(68)

 Los fracasos en la adhesión se 

van a traducir en fallas a distintos niveles de las distintas interfases. Puede existir entre 

esmalte y material adhesivo, dentina y material adhesivo, resina compuesta y material 

adhesivo; o pueden existir los cohesivos en esmalte, dentina, resina compuesta, material 
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adhesivo. Una falla adhesiva sería aquella que ocurre entre dos estructuras distintas, es 

decir, en la  interfase entre ambas. Y una falla cohesiva, en el interior de la estructura 

del material. 
(69)

 

El esmalte por su estructura y su composición sigue siendo el sustrato ideal para la 

adhesión.  Desde que Buonocore 
(70)

, en 1955, sentara las bases de la adhesión a 

esmalte, previo grabado con ácido ortofosfórico, se han conseguido resultados ideales. 

Para que no se produzcan fallas, es necesario que el esmalte posea una energía 

superficial alta, así como el ácido y la resina adhesiva una humectabilidad también alta. 

La falta de aislamiento correcto va a producir contaminación con saliva y con sangre, 

por lo que esto aumentará la energía superficial. También, la contaminación con aceite y 

agua, por las conducciones de aire comprimido de los equipos, van a alterar la energía 

superficial. 
(60)

 

Es necesario biselar correctamente el esmalte (60 y 80º) para mejorar la adhesión, 

aumentar la superficie de adhesión, eliminar la zona aprismática y mejorar la estética. 

(70)
 

Luego, una vez que se tenga el esmalte preparado, se realiza el grabado con ácido 

ortofosfórico al 37%, se espera 30 segundos y se realiza un lavado exhaustivo de la 

superficie. Si este paso no es realizado correctamente, se puede provocar un fallo 

adhesivo.
 (69)

 

La dentina sigue siendo un reto para la adhesión, como lo demuestran los constantes 

estudios que se siguen realizando para hacer de su estructura un adecuado substrato para 

la técnica adhesiva. 
(69)

 

Según Herrera y col., los factores causales más comunes para la falla en la unión entre 

la dentina y el material adhesivo son el acondicionamiento incorrecto de la superficie 

dentinaria. De no realizar una técnica de grabado ácido correcta, se producirá la 

desadaptación entre el adhesivo y la dentina. 
(68)

 

Los procedimientos de pulido de las restauraciones dentarias, independientemente de la 

técnica y del tipo de material, son fases absolutamente determinantes en la práctica 
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odontológica, ya que las superficies no pulidas y desgastadas presentan irregularidades 

que permiten la acumulación de placa y el depósito de pigmentos colorados.  

En la presente investigación se evaluó el comportamiento clínico de las resinas a los 6 

meses de haber sido realizadas, y cumplieron con los mismos criterios iniciales,  es 

decir se mantuvieron los mismos resultados durante ese periodo de tiempo al 100%.  

Esto fue similar a lo encontrado en el estudio de Celik y col., el cual a los 6 meses 

encontró que todas las resinas obtuvieron Alfa al 100%. 
(20)

 Lo mismo con el estudio de 

Lahoud y col., el cual indicó que a los 6 meses obtuvo Alfa al 100% en todos los 

criterios evaluados. 
(21)

  Datos similares se encontraron en el estudio de Meireles y col., 

los cuales presentaron Alfa al 96.37% y Charlie al 3.64% después de los 6 meses. 
(69) 

 

Las resinas de la presente investigación se mantienen con las mismas características 

clínicas desde hace 6 meses posiblemente por el pulido y por la colocación de un 

sellante de superficie sobre la restauración. En la Clínica Docente UPC, se utiliza un 

sellante de superficie como etapa final del protocolo de realización de resinas 

compuestas. Según Perez y col., este sellante de superficie es capaz de reducir la 

rugosidad de la superficie, la mejora de suavidad sobre superficies ya pulidas tanto con 

discos Sof-Lex, como con fresas de diamante. 
(72)

 Fernández y col. realizaron un estudio 

comparando uno grupo con un sellante de superficie y el otro grupo control, sin el 

material. Como resultado, mencionan que la colocación del sellante de superficie, 

respecto al sellado de los márgenes de las restauraciones de resina compuesta, no tuvo 

efectos significativos en comparación con los grupos de control. Sin embargo, la 

colocación del material mejoró sustancialmente la tinción marginal y los parámetros de 

adaptación marginales, aunque pasados los diez años  ambos grupos presentaban 

resultados similares. 
(73) 

 

Esto aporta mejores condiciones clínicas a la resina para un mejor desempeño durante 

los primeros años de realización de la resina, sin dejar de mencionar la importancia del 

pulido y los constantes mantenimientos que deben realizarse para controlar el 

desempeño de la resina compuesta.  

Esta investigación es un inicio para la evaluación de la resina a futuro teniendo como 

periodos de observación 1 año, 2 años, y así sucesivamente, ya que, como se menciona 
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en diferentes estudios, a los 6 meses, los cambios tienen porcentajes de variación 

mínimos respecto al comportamiento clínico de la resina. 

Esta investigación evaluó las resinas a los 6 meses. Al igual que diversos autores 
(18-

21,23,26)
, se han evaluado clínicamente las resinas después de 6 meses, por lo que se 

convierte en un periodo tiempo validado y respaldado para el estudio, sin dejar de lado 

que este podrá ser continuado con más periodos de observación a futuro, como al año, a 

los dos años, a los tres años, y así sucesivamente. Este tipo de investigación es 

importante, debido a que permite conocer cuál es el tiempo de vida de la resina.    

Es necesario realizar un seguimiento del presente tema investigativo para mantener 

constante la recopilación de las características clínicas de las resinas compuestas 

mediante los criterios del USPHS en la Clínica Docente UPC.  

La importancia de continuar con el presente estudio, a lo largo del tiempo, permitirá 

darle mayor exactitud y relevancia. Así como también permitirá conocer el desempeño 

de los alumnos, la del protocolo establecido por la Clínica Docente UPC y, a su vez, la 

longevidad de las resinas compuestas en el transcurso tiempo. (Anexo 12) 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Se determinó la frecuencia de las piezas dentarias evaluadas y se concluyó que la 

primera molar superior derecha (16) fue la pieza más utilizada para ser restaurada en el 

presente estudio. 

Se determinó que, en la distribución de las piezas dentarias evaluadas mediante los 

criterios del USPHS según el grupo dentario, es decir, molares y premolares, las 

molares presentaron mayor cantidad de resultados  Bravo en el criterio de anatomía a 

comparación de las premolares, las cuales presentaron todos los criterios con 

calificación Alfa. 

Respecto a la evaluación clínica de 6 meses de restauraciones Clase I de resina 

compuesta en la Clínica Docente UPC, mediante los criterios de la USPHS, se obtuvo 

resultados Alfa para todas las características clínicas que inicialmente obtuvieron Alfa, 

y Bravo para aquellas que inicialmente obtuvieron Bravo, es decir 87.23% y 12.77% 

respectivamente.  
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Anexo 1 

Criterios Clínicos Generales Ryge/ USPHS(3) 

 

Tomado de: "Criterios Clínicos Ryge/USPHS Específicos por Parámetro" 

 

Características Clínicas Alfa Bravo Charlie 

Color 

La restauración coincide en  No coincide en color y translucidez, La diferencia de color y  

color y traslucidez con la  pero está en rango aceptable.  está fuera del 

estructura dentaria adyacente.   rango aceptable. 

Adaptación Marginal 

El explorador no se traba o se El explorador cae en una brecha  La dentina o base cavitaria están  

traba en una sola dirección cuando se examina la interfase  expuestas a los largos del margen. 

cuando se examina a través de diente / restauración.   

la unión diente - interfase -  

 

  

restauración. 

 

  

Forma Anatómica 

El contorno general de la El contorno general de la  La restauración presenta 

restauración sigue el contorno restauración no sigue el contorno hombro. 

del diente. del diente.   

Rugosidad Superficial 

La superficie de la restauración La superficie de la restauración La superficie de la restauración 

no presenta defectos superficiales. presenta mínimos defectos  presenta severos defectos  

  superficiales. superficiales. 
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Tinción Marginal 

No existe tinción entre la Existe tinción en menos de la mitad Existe tinción en más de la mitad 

restauración y el diente. de la circunferencia de los márgenes. de la circunferencia de los márgenes. 

Caries Secundaria 

No existe disgnóstico clínico de NA Existe diagnóstico clínico de caries. 

caries.     

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Determinación del tamaño de muestra  

Estimación de una proporción 

 

             n =       47

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.9300

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.9900, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.99 0.93, alpha(0.05) power(.80) onesample

 



 

 

 

  

 

 

Anexo 3 

Carta de aprobación de Comité de Ética UPC 

 

CEI/423-11-14 

Chorrillos, 07 de noviembre de 2014 

 Señorita alumna 

Daniela Arnaez Talavera 

Alumna de la Escuela de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref. PI150-2014: Evaluación del comportamiento clínico de las resinas compuestas clase 1 realizadas 

por alumnos de pre grado en la Clínica Docente UPC después de 4 meses de seguimiento 

 

Estimada alumna: 

En atención al Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Ética e 

Investigación (CEI) en su reunión del 06 de noviembre ha determinado aprobar el estudio tal como ha sido 

replanteado. 

Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de 

la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de 

avances. 

 

 

 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 

exígete, innova 
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Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud
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Carta de aprobación de Comité de Ética  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Daniela Arnáez Talavera 

TÍTULO: Evaluación del comportamiento clínico de las resinas compuestas Clase I  

realizadas por alumnos de pre-grado en la Clínica Docente UPC después de 6 meses 

desde su realización.  

LO QUE SE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita al paciente a participar en un estudio de 

investigación. Por favor, leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista 

alguna pregunta, no dudar en realizarla.  Una vez que las dudas hayan sido totalmente 

resueltas, el paciente puede decidir su libre participación. En caso decida participar debe 

saber que se podrá retirar en cualquier momento; además, es necesario que sepa que no 

recibirá sanción alguna.  

 



 

 

 

PROPÓSITO 

Se está realizando el proyecto de investigación con el objetivo de evaluar el 

comportamiento clínico de las resinas compuestas Clase I realizadas por alumnos de 

pre-grado en la Clínica Docente UPC después de 6 meses desde su realización. 

PROCEDIMIENTOS 

Si el paciente acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo 

siguiente:  

La persona que va a evaluar se presenta con el paciente. Esta persona es alumna de la 

Clínica Docente UPC. Ella ha sido capacitada por la Asesora del estudio con exámenes 

especiales para que pueda obtener los mismos resultados que la Asesora al momento de 

evaluar, es por esto que no habrá ningún inconveniente en que sea la alumna la 

responsable de la revisión de las resinas. 

Se brindará un folleto informativo el cual explicará el por qué es importante la 

evaluación de la resina que se encuentra en el diente, en qué consisten los 

procedimientos que se van a desarrollar para evaluar la resina que se ha realizado y qué 

códigos de calificación se utilizarán para finalmente concluir si la resina está en buenas 

condiciones o malas condiciones. (Anexo 10) 

Se procede al inicio de la evaluación clínica, la cual consiste en observar el diente con la 

resina mediante un espejo bucal. También se tocará suavemente el diente y/o 

restauración con un instrumento llamado explorador. 



 

 

 

El objetivo de la evaluación  es verificar que el diente al que se le ha realizado una 

resina tenga las características más parecidas a las de un diente intacto, es decir, a un 

diente al que nunca se le ha realizado ningún tratamiento. ¿Qué  implica esto? Implica 

varios  puntos, entre ellos que el color de la restauración sea similar o bastante 

parecida a la de un diente intacto, que la forma que se le ha dado a la resina sea lo más 

parecida a la de un diente intacto, que la suavidad de la resina sea parecida a la de un 

diente intacto,  entre otras características. Finalmente se tomará una foto del diente con 

la resina para tenerlo registrado. 

Este examen es muy fácil de realizar ya que requiere de poco tiempo deobservación. En 

caso el paciente tenga alguna duda o pregunta la puede realizar.  El examen tendrá una 

duración  de 30 minutos aproximadamente por paciente. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. Se mantendrá de la manera más confidencial la información que el paciente 

manifieste. El nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte 

de este estudio, es completamente anónimo. 

BENEFICIOS 

Podrá beneficiarse de los resultados que se obtengan del presente estudio, además de 

una instrucción de higiene profesional y personalizada. Se hará entrega de algún 

material y/o instrumento de apoyo para un mejor rendimiento en la higiene oral. 



 

 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

Participar en el estudio no requiere de costos. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole.  Únicamente se entregará el diagnóstico de la calidad de 

las resinas que presenta en el diente  y  como beneficio adicional,   la instrucción de 

higiene. 



 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso el paciente presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar 

con la Dra. Mónica Hermoza, cuyo número celular es 995849954  y su correo 

electrónico es pcodmher@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso el paciente se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse 

con el Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento.

mailto:pcodmher@upc.edu.pe
mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo 

a los investigadores para usar la información colectada en este estudio. 

 

 

 FIRMA 

ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Daniela Arnáez Talavera 

TÍTULO: Evaluación del comportamiento clínico de las resinas compuestas Clase I  

realizadas por alumnos de pre-grado en la Clínica Docente UPC después de 6 meses 

desde su realización. 

LO QUE SE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita al paciente a participar en un estudio de 

investigación. Por favor, leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista 

alguna pregunta, no dudar en realizarla libremente. Una vez que las dudas hayan sido 

totalmente resueltas, el paciente puede decidir su libre participación. En caso decida 

participar debe saber que se podrá retirar en cualquier momento; además, es necesario 

que sepa que no recibirá sanción alguna. 

  



 

 

 

PROPÓSITO 

Se está realizando el proyecto de investigación con el objetivo de evaluar el 

comportamiento clínico de las resinas compuestas Clase I realizadas por alumnos de 

pre-grado en la Clínica Docente UPC después de 6 meses desde su realización. 

PROCEDIMIENTOS 

Si el paciente acepta participar en este estudio y firma el asentimiento, sucederá lo 

siguiente:  

La persona que va a evaluar se presenta con el paciente. Esta persona es alumna de la 

Clínica Docente UPC. Ella ha sido capacitada por la asesora del estudio con exámenes 

especiales para que pueda obtener los mismos resultados que la asesora al momento de 

evaluar, es por esto que no habrá ningún inconveniente en que sea la alumna la 

responsable de la revisión de las resinas. 

Se brindará un folleto informativo el cual explicará el por qué es importante la 

evaluación de la resina que se encuentra en el diente, en qué consisten los 

procedimientos que se van a desarrollar para evaluar la resina que se ha realizado y qué 

códigos de calificación se utilizarán para finalmente concluir si la resina está en buenas 

condiciones o malas condiciones. (Anexo 10) 

Se procede al inicio de la evaluación clínica, la cual consiste en observar el 

diente con la resina mediante un espejo bucal. También se tocará suavemente 

el diente y/o restauración con un instrumento llamado explorador.  

El objetivo de la evaluación  es verificar que el diente al que se le ha realizado una 

resina tenga las características más parecidas a las de un diente intacto, es decir, a 

 



 

 

 

un diente al que nunca se le ha realizado ningún tratamiento. ¿Qué implica esto? 

Implica varios  puntos, entre ellos que el color de la restauración sea similar o bastante 

parecida a la de un diente intacto, que la forma que se le ha dado a la resina sea lo más 

parecida a la de un diente intacto, que la suavidad de la resina sea parecida a la de un 

diente intacto,  entre otras características. Finalmente se tomará una foto del diente 

con la resina para tenerlo registrado. 

Este examen es muy fácil de realizar ya que requiere de poco tiempo de observación. En 

caso el paciente tenga alguna duda o pregunta la puede realizar.  El examen tendrá una 

duración  de 30 minutos aproximadamente por paciente. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. Se mantendrá de la manera más confidencial la información que el paciente 

manifieste. El nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte 

de este estudio, es completamente anónimo. 

BENEFICIOS 

Podrá beneficiarse de los resultados que se obtengan del presente estudio, 

además de una instrucción de higiene profesional y personalizada. Se hará 

entrega de algún material y/o instrumento de apoyo para un mejor rendimiento 

en la higiene oral. 

COSTOS E INCENTIVOS 

Participar en el estudio no requiere de costos. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole.  Únicamente se entregará el diagnóstico de la calidad de 

las resinas que presenta en el diente  y  como beneficio adicional,   la instrucción de 

higiene. 

 



 

 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso el paciente presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar 

con la Dra. Mónica Hermoza, cuyo número celular es 995849954  y su correo 

electrónico es pcodmher@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso el paciente se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse 

con el Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los 

investigadores, cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de 

los participantes o pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de 

investigación.  

ASENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo 

a los investigadores para usar la información colectada en este estudio. 

 

FIRMA 

ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

ASENTIMIENTO VERBAL 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________



 

 

 

 

 

Anexo 7 

Índice de concordancia Kappa 

En función a 42 valores que incluyen color, adaptación marginal, tinción marginal, 

caries secundaria, forma anatómica y rugosidad superficial 

 

. 

  92.86%      46.94%     0.8654     0.1358       6.37      0.0000

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

     Total          16         24          2          42 

                                                        

         3           0          0          2           2 

         2           1         22          0          23 

         1          15          2          0          17 

                                                        

Daniela_01           1          2          3       Total

                        Mónica_01

. kap Daniela_01 Mónica_01, tab



 

 

 

 

 

Anexo 8 

Ficha de recolección de datos para evaluación de resinas 

compuestas según criterios de USPHS.(3) Ficha modelo por 

paciente 

N° HC 

Género  M F 

Edad       (Marcar piezas a evaluar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 1: 

  Baseline = B 

 Comparativo  = C 

 

Leyenda 2: 

 Alfa = A 

 Bravo = B 

 Charlie = C 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 9 

Evaluación clínica de 6 meses de restauraciones Clase I 

de resina compuesta de piezas dentarias evaluadas 

mediante los criterios del USPHS 

 

N° Pieza Cantidad Pieza Color Adaptación Forma Rugosidad Tinción Caries 

evaluada         marginal anatómica superficial marginal secundaria 

      B C B C B C B C B C B C 

                              

1 1 14 A A A  A A  A A A A A A A 

2 1 15 A A A A A A A A A A A A 

3 

6 

16 A A A  A A  A A A A A A A 

4 16 A A A  A A  A A A A A A A 

5 16 A A A  A A  A A A A A A A 

6 16 A A A A A A A A A A A A 

7 16 A A A A B B A A A A A A 

8 16 A A A  A A  A A A A A A A 

9 2 17 A A A A A A A A A A A A 
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10 17 A A A  A B B A A A A A A 

11 

3 

24 A A A  A A  A A A A A A A 

12 24 A A A A A A A A A A A A 

13 24 A A A  A A  A A A A A A A 

14 

3 

25 A A A  A A  A A A A A A A 

15 25 A A A A A A A A A A A A 

16 25 A A A  A A  A A A A A A A 

17 

4 

26 A A A  A A  A A A A A A A 

18 26 A A A  A A  A A A A A A A 

19 26 A A A A A A A A A A A A 

20 26 A A A  A A  A A A A A A A 

21 

3 

27 A A A  A A  A A A A A A A 

22 27 A A A  A A  A A A A A A A 

23 27 A A A  A A  A A A A A A A 

24 1 34 A A A  A A  A A A A A A A 



 

 

 

5 

2 

35 A A A  A A  A A A A A A A 

26 35 A A A  A A  A A A A A A A 

27 

5 

36 A A A  A A  A A A A A A A 

28 36 A A A A A A A A A A A A 

29 36 A A A A B B A A A A A A 

30 36 A A A  A A  A A A A A A A 

31 36 A A A  A B B A A A A A A 

32 

3 

37 A A A  A A  A A A A A A A 

33 37 A A A  A A  A A A A A A A 

34 37 A A A  A B B A A A A A A 

35 1 44 A A A A A A A A A A A A 

36 

3 

45 A A A  A A  A A A A A A A 

37 45 A A A A A A A A A A A A 

38 45 A A A  A A  A A A A A A A 

39 

4 

46 A A A  A A  A A A A A A A 

40 46 A A A  A A  A A A A A A A 

41 46 A A A  A B B A A A A A A 

42 46 A A A A A A A A A A A A 

43 

5 

47 A A A  A A  A A A A A A A 

44 47 A A A  A A  A A A A A A A 
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45 47 A A A  A A  A A A A A A A 

46 47 A A A A A A A A A A A A 

47 47 A A A A A A A A A A A A 



 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Folleto instructivo para los participantes 

 

 

 

 

Las resinas son materiales 

sintéticos que se mezclan 

homogéneamente y brindan un 

aspecto altamente estético. 

El tiempo de vida de las resinas 

es de 7,6 años aprox. si es que se 

realizó con la técnica adecuada. 

Además depende mucho de los 

hábitos, la higiene del paciente. 

Las visitas cada 6 meses al odontólogo son muy importantes. Ellos, además de 

evaluar nuestra resina, pueden ayudarnos a mantenerlas limpias y darnos las 

recomendaciones necesarias para mantenerlas más tiempo en el diente o cambiarlas 

lo antes posible, de ser necesario. 

En ésta oportunidad se utilizará la técnica del USPHS para la evaluación clínica de la 

resina, es decir, su condición. 

Se colocarán los códigos de calificación A (Alfa), B (Bravo) o C (Charlie) a las 

resinas. Pero cada resina tiene diferentes características, algunas de ellas son: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 

Fotos de las resinas compuestas después de 6 meses desde 

su realización 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza 16 

Anatomía: Bravo 

Pieza 46 

Anatomía: Bravo 

Pieza 16 

Anatomía: Bravo 

Pieza 34 

Alfa en todos los 

Pieza 36 

Alfa en todos los 

Pieza 45 

Alfa en todos los 
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Anexo 12 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN 

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA DE LA CLINICA 

DOCENTE UPC 

 

Anestesia 

Antes de la remoción de la lesión cariosa se indica tomar una radiografía bitewing y/o 

periapical para observar la profundidad de la lesión. Cuando en la radiografía se 

evidencia que la profundad de la lesión llega o sobrepasa el límite amelodentinario es 

preferible colocar anestesia infiltrativa para evitar que el paciente presente molestias y/o 

dolor durante el procedimiento. En caso de no evidenciar la profundidad clínicamente y 

radiográficamente, y el paciente presenta molestias y/o dolor durante el procedimiento, 

el operador debe detener el tratamiento, proceder a colocar anestesia infiltrativa y 

esperar de 2 a 5 minutos a que haga efecto. La anestesia infiltrativa difunde el 

anestésico local a través de los tejidos, el cual llega al nervio y lo bloquea. Antes de la 

colocación de la anestesia se debe corroborar que el paciente no sea alérgico a ella; esto 

se corrobora con el cuestionario de la Historia Clínica y/o colocando una pequeña dosis 

en la cara dorsal del brazo para evidenciar la presencia de efectos secundarios.  

Una vez confirmado que el paciente no sea alérgico se procede a empezar el protocolo 

de anestesia infiltrativa en la zona a trabajar.  

Primero se debe ubicar la zona en el fondo de surco respectiva del diente a tratar. Se 

seca la zona con aire y se frota un hiposo con anestésico tópico. Este anestésico ayuda a 

anestesiar la capa superficial del epitelio y no sentir molestia al momento de colocar la 
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anestesia infiltrativa. Corroborar que la zona no se moje. Pasado un minuto con el 

hisopo se evidencian arrugas en la zona del epitelio anestesiado, característica principal 

de que el tejido blando ha absorbido el anestésico tópico. Seguido de esto, se procede a 

colocar la anestesia infiltrativa. Antes de insertar el cartucho en la cárpule, frotar el 

cartucho con las manos para que el líquido interno esté a temperatura ambiente. De estar 

muy frío, el paciente podría presentar dolor al momento del ingreso del líquido por las 

diferencias de temperatura. Para anestesiar nervios dentarios medios y posteriores, la 

aguja debe estar inclinada hacia la zona que se desea anestesiar. Se forma un ángulo 

recto imaginario de 90° con el eje mayor del molar o premolar presente en la boca, y las 

caras oclusales de los molares y/o premolares del lado que se va anestesiar. Se inserta la 

aguja en la bisectriz de ese ángulo. Con el bisel de la aguja hacia el hueso y con una 

profundidad aproximada 

 



 

 

 

de 2-3 cm, aspirar 1mm para corroborar que no ingrese sangre al cartucho, es decir, que 

la aguja no haya ingresado a un vaso sanguíneo. Luego se inyecta el anestésico local 

lentamente, 60 segundos por cartucho. Colocado el cartucho, retirar la aguja lentamente 

y verificar que no haya presencia de sangrado. De haber sangrado realizar presión con 

un algodón hasta detener el sangrado. Esperar de 2 a 5 minutos a que la anestesia 

infiltrativa haga efecto. 

 

Aislamiento Absoluto 

Procedimiento: Aislamiento del Campo Operatorio 

Todos  los  materiales  restauradores  requieren  el  campo  aislado,  seco y 

perfectamente limpio para ser colocados en las cavidades.  

Aislamiento Absoluto 

Colocación del clamp en la pieza 

Primero se selecciona el clamp a utilizar 

Clamps 200 a 205: Indicado para molares 

Se amarra hilo dental largo al clamp a modo de seguridad. Seguido de ello se coloca en 

los extremos del clamp la grapa indicada. 

Se utiliza el portaclamp para llevar el clamp a la pieza dentaria. 

e) El clamp seleccionado debe deslizar los cuatro picos y debe estar en contacto 

con la pieza de anclaje, sin lesionar el tejido gingival, manteniendo estable el clamp. 

Si el clamp no se sujeta con estabilidad, se selecciona у prueba otro clamp. 

Preparación del dique de goma. 

Se coloca el dique sobre el arco dentario a tratar, cuidando que el borde superior se 

encuentre en forma recta у a 1.5cm. de la base de la nariz.



 

 

 

Perforación del Dique de Goma 

De acuerdo a la pieza a localizar, se selecciona en el tambor del perforador los agujeros 

correspondientes. 

Una vez posicionado el dique en la zona a trabajar, se marca con un bolígrafo el 

centro del área correspondiente a cada pieza a ser aislada, es decir: Fosa central de 

piezas posteriores, cúspide de canino у centro del borde incisal de piezas anteriores. 

Se perfora el dique de goma en los puntos marcados; observara luego que la separación 

entre los agujeros es de aproximadamente 6mm. 

d) Después de cada perforación, se limpian los agujeros del tambor del 

perforador. 

Colocación del clamp con el dique de goma. 

 Se enganchan las aletas del clamp alrededor del dique de goma, en el agujero 

correspondiente a la pieza de anclaje. 

Se ubican los extremos del portaclamp, en los agujeros del clamp. 

Tense el clamp ligeramente у asegure la corredera del portaclamp. 

Coloque cuidadosamente el clamp en la pieza de anclaje 

Retire el portaclamp. 

Instalación del dique de goma. 

 Para fijar el dique, se estira un fragmento de hilo de goma preparado (o uno fabricado 

enrollando un pedazo de goma para dique de aproximadamente 2 x 2 cm), у se pasa a 

través del último punto de contacto opuesto a la pieza de anclaje. 

 Se aisla el resto de las piezas estirando de vestibular a lingual el dique, para permitir su 

paso a través de los puntos de contacto. 

 Se usa hilo dental para aуudar a pasar el dique por las áreas de contacto muy ajustadas.



 

 

 

 En las zonas interproximales empuje con el hilo dental los bordes de los agujeros hacia 

los cuellos dentarios у de igual manera con la espátula para cemento en las caras 

vestibular у lingual. 

 Limpie el campo operatorio.  

Retire el dique que esta sobre las aletas con un instrumento romo, como un bruñidor. 

Remoción del dique de goma. 

Retire el clamp con el portaclamp 

Se estira el dique hacia vestibular у corte los tabiques de goma.  

Se retira el dique con el arco de Young. 

Se limpia la cara del paciente con una servilleta. 

Se masajea el tejido gingival alrededor de las piezas de anclaje. 

 

Restauración de Preparaciones Cavitarias en el Sector Posterior con Resinas compuestas 

Procedimiento: 

Se recomienda que el paciente se enjuague con colutorio antiséptico. 

Se realiza la limpieza de la pieza a tratar. 

Se seleccionar y se toma registro del color. 

Se determinan los contactos oclusales у movimientos funcionales. 

Se anestesia.



 

 

 

Se realiza el aislamiento absoluto.  

Se realizar la limpieza de la superficie. 

Se realiza la preparación cavitaria. 

Forma de Contorno: Va a ser delimitado por la extensión de la lesión cariosa. La 

conducta indicada es siempre que sea posible mantener las estructuras sanas, 

principalmente las de refuerzo, como crestas marginales у puentes de esmalte. 

Terminación interna у cavo superficial. La terminación de la cavidad se realiza con la 

utilización de curetas. Las terminaciones cavo superficiales en zonas oclusales no deben 

ser biseladas. 

Remoción del tejido cariado: La remoción del tejido cariado en dentina puede ser 

realizado con curetas o con fresas de baja velocidad (fresas redondas de carburo o 

acero). No es necesaria la realización de retenciones adicionales. 

Protección del complejo dentino pulpar. Dependiendo de la profundidad cavitaria se 

puede utilizar directamente el sistema adhesivo, o liners cavitarios o bases.  

Restauración de Cavidades Clase I y II con Resina Compuesta 

Se realiza el condicionamiento con ácido fosfórico 30 segundos en la zona de esmalte у 

15 segundos en la zona de dentina. Para facilitar la técnica, se coloca el ácido en el 

borde cavo superficial у se espera 15 segundos, luego se coloca el ácido en el interior de 

la cavidad 15 segundos adicionales, de esta manera se cumplen los 30 segundos de 

esmalte. 

Se realiza un lavado profuso de 30 segundos usando el de la jeringa triple 

Se seca la cavidad con papel absorbente (estéril), dejando la cavidad ligeramente 

brillante, no reseca 

Se coloca una bolita de algodón embebida en clorhexidina al 2% durante 15 segundos 

para neutralizar la acción de las metaloproteinasas 
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Se seca la cavidad con papel absorbente, dejando la cavidad ligeramente brillante, no 

reseca



 

 

 

Se coloca el sistema adhesivo usando la parte activa de la microbrush, friccionando 

sobre la superficie del esmalte у dentina durante 10 segundos.  

Se coloca la jeringa triple a 1 cm de distancia de la preparación cavitaria у se aplica un 

chorro de aire durante 10 segundos de manera indirecta (contra el espejo) para facilitar 

la evaporación del solvente. 

Se fotoactiva el adhesivo según las indicaciones del fabricante. En el caso del sistema 

adhesivo single bond II fotoactivar 10 segundos 

La resina compuesta viene en dispensadores tipo jeringa у/o compules (estos últimos se 

colocan en aplicadores universales tipo centrix). Se toma cantidad suficiente de resina 

con los instrumentos utilizados para llevar la resina a la preparación cavitaria. Estos 

instrumentos pueden ser de: aluminio anodizado, acero inoxidable altamente pulido у/o 

recubiertos de nitrito de titanio o teflon. Las primeras porciones de resinas insertadas en 

la preparación cavitaria serán de aprox. 1mm. corresponden al color de dentina o en 

zonas en donde la punta de la guía de transmisión de luz de la unidad de polimerizado, 

supere los 3mm de distancia. Las porciones de resina compuesta no excederán a 2mm 

de grosor. 

La inserción de la resina compuesta se hace de manera incremental. Se aplica en capas 

oblicuas. Se inserta la resina compuesta de una pared hasta el centro del piso pulpar. 

Este incremento incluye el ángulo vestibulo-pulpar o linguopulpar hasta el ángulo 

opuesto de la preparación cavitaria. 

Cada incremento de resina compuesta, se fotoactiva usando la unidad de polimerizado 

LED por 20 segundos. No se deben unir  dos paredes opuestas con resinas compuestas 

(vestibular/lingual o medio/distal), salvo que las preparaciones cavitarias no excedan los 

1.5mm en profundidad у diámetro. 

La adaptación de la resina compuesta se lleva a cabo empleando 

espátula o atacador para resina, colocando oblicuamente la resina 

compuesta configurando la anatomía en sentido vestíbulo - lingual o 

viceversa. Se aconseja tener a disposición una gasa ligeramente húmeda 

con un disolvente orgánico (alcohol) para limpiar el instrumento aplicador o 

espátula de resina. Se continúa con las características de la aplicación de la resina 
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compuesta de manera oblicua, hasta conformar la anatomía de la 

restauración. Usar la espátula para la resina compuesta para generar las 

fosas, surcos principales, surcos accesorios, así como, la morfología de las 

crestas у rebordes de la superficie oclusal. 

La fotoactivación de la resina compuesta puede ser multidireccional, es decir, no 

solamente por oclusal sino también a través de las paredes en las cuales se apoya el 

material restaurador sea vestibular у/o lingual.



 

 

 

ACABADO 

1. Se eliminan los excesos de material restaurador preferentemente con el 

dique de goma puesto utilizando puntas diamantadas de grano mediano o fino, 

 fresas de carburo tungusteno laminadas de 12 filos de diferentes formas 

(tronco-cónicas, flama, bala, pimpollo) con toques muу leves a mediana o alta 

velocidad. Si los excesos son mínimos у la anatomía oclusal bastante exacta, se 

prosigue al acabado de los márgenes cavo-superficiales con fresas multilaminadas de 12 

filos, piedras diamantadas de grano fino (anillo rojo) у cauchos abrasivos para resina (de 

forma tronconica, bala, rueda, copas), para lograr un pulido preliminar, empezando por 

el de grano grueso (color gris) у terminando con el de grano más fino (color verde 

claro). 

2. La prueba de oclusión: Se lleva a cabo tantas veces sea necesario para 

determinar los puntos de contactos pronunciados para adecuarlos con el 

acabado у el pulido a la oclusión habitual. Se lleva a cabo un pulido inmediato, 

siempre manteniendo la restauración humedecida; empleando fresas 

multilaminadas de carburo tungsteno de 16 o 32 filos, piedras diamantadas de 

grano extrafino (anillo amarillo) o ultrafino (anillo blanco). 

 

PULIDO 

1. El pulido se realiza después de 72 horas de haber sido realizada la restauración 

usando: pasta para pulido, discos abrasivos, cauchos de pulido, así como el uso de óxido 

de aluminio. Debe realizarse la secuencia completa de los discos y cauchos, del grano 

más grueso (color oscuro) al grano más fino (color claro).  

    Respetar la anatomía lograda у alisar la superficie, hasta no dejar solución de 

continuidad a nivel cavo-superficial. Comprobar con la parte activa del explorador la 

continuidad entre diente у restauración al final de procedimiento 

2. Luego del pulido se colocará un sellante de superficie. La restauración debe ser 

lavada y acondicionada con ácido ortofosfórico al 37%. Durante 30 segundos. Después 
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del lavado con agua y secada con aire, se aplica una capa del sellante de superficie 

(Biscover
®

) y se realiza la fotoactivación durante 20 segundos. 

 

 

 


