
Resinas compuestas de última generación 
 

Restauraciones estéticas en sector anterior y posterior.  

TEMA 2 



Clasificación Resinas Compuestas 



1.  Composición 
A.  Matriz orgánica 
B.  Relleno inorgánico 
C.  Agente de unión o silano  
 

2.  Según relleno inorgánico (Luzt and Philips) 
A.  Macrorrelleno: 0,1-100 (80) µ 
B.  Microrrelleno: 0’04 µ 
C.  Híbridos: 80 y 0’04 µ 
 

5.  Según polimerización 
A.  Autopolimerizables 
B.  Fotopolimerizables 
C.  Duales 
 

6.  Según viscosidad 
A.  Convencionales 
B.  Fluídos 
C.  Condensables 



Composición 

A.  Matriz orgánica:  

A.1 Monómero principal 

•  Bis-GMA (Bowen 1962),  (alto peso molecular) Muy viscosa 

A.2 Monómero diluyente  ècontroladores de la viscosidad 

o  BisMA (Dimetacrilato de Bisfenol-A)
o  TEGMA (Trietilenglicol-dimetacrilato)
o  UDMA (Dimetacrilato de metano)

B.  Relleno inorgánico: (recubiertos de silano) determina prop físicas y 
mecánicas

•  ↓ contracción 
•  ↓ coeficiente expansión térmica
•  ↑ dureza y R a la compresión
•  ↑ R a la fractura
•  ↓ absorción agua



Según Relleno Inorgánico 

A.  Macrorrelleno: 
•  60-70% volumen rellenoè Ortodoncia
•  Pueden ser :

•  Convencionales (5-100 µ) à no se usan
•  De minipartícula o partícula pequeña  (0’6-3 µ)

ü Ventajas: frena la propagación de la grieta de fractura 

ü Desventajas: 

O  Mal pulido y tendencia a despegar y desprenderse

O  Desgaste de la matriz

O  Rotura de la partícula de relleno

O  Fallo cohesivo de la matriz



B.  Microrrelleno: 

•  Mucha resina y poco relleno
•  Menos resistente pero mejores resultados esteticos- sector anterior y capa supercial de carillas 

de resina compuesta.
•  Pueden ser :

•  Homogéneos:  microrrelleno
•  Heterogéneos :unas sueltas y otras englobadas o prepolimerizadas. 

ü Ventajas:
•  Buen pulido y brillo

ü Desventajas:
•  < R a la tracción
•  < rigidez
•  > contracción 
•  > fractura de fatiga

Según Relleno Inorgánico 



B.  Microrrelleno: 
 
Nanotecnología: 

•  Nanoparticulas de 25nm y nanoagregados  en racimo de uvas ànanoclusters de 75nm 
(zirconio/silica) tratados con silano para unión con resina

•  Sistema restaurador multifuncional
ü Ventajas:

•  Buen pulido y brillo:   estetica
•  Se reduce la degradación del material con el tiempo
•  Suficientemente buenas prop mec: sector ant y post
•  Menor contrac de polim
•  Menor deflexión cusp
•  Reduce microfisuras del esmalte : responsables de: desajuste marginal, cambio de color , 

entrada de bact y sensibilidad postoperat.
ü Desventajas:

•  Partícula muy pequeña q no reflejan la luz à necesita mezclarse con partícula de > tamaño



C.  Híbridos:
•  Macro, micro y minipartícula
•  65% de relleno (partic.. de 0,6 a 1 µm) 

ü Ventajas:
•  La macropartícula detiene la grieta y la 

micropartícula dispersa las fuerzas
•  Gran variedad de colores 
•  Capacidad de mimetización 
•  Menor contracción de polimerización
•  Baja absorción de agua
•  Excelentes características de pulido y texturización
•  Diferentes grados de opacidad y translucidez y 

diferentes tonos y fluorescencia.
•  Abrasión y desgaste muy similar al experimentado 

por las estructuras dentarias
•  Coeficiente de expansión térmica similar a la del 

diente
•  Sector anterior y posterior



P  Desventajas:

•  Pulido defectuoso
•  Opacidad 

Microhíbridos: más micropartícula y miniparticula

•  Tendencia actual: optimización tamaño partícula + pequeñas, más 
iguales, + esféricos. Nanorelleno (0’4-0’7 µ)



A.  Fotopolimerizables: 
•  Luz
•  Catalizadores:

•  Canforoquinona: 
•  Phenil-propaniodona: Las lámparas de plasma no lo activan (“white”)

B.  Autopolimerizables: 
•  Química, 2 productos:

•  Peróxido de benzoilo
•  Amina terciaria

C.  Duales 
•  Polimerización física y química. Si le das luz  coge la vía fotopolimerizable y 

sino se comporta como quimiopolimerizable.

Según Polimerización 



A.  Convencionales: 
B.  Fluídos: 

•  ↓ relleno inorganico  (> fase resinosa) y ↑ fluidificantes
•  Baja viscosidad – mas fluidas-mejor manipulacion
•  Híbridos o microrrelleno 
•  Poseen:

•  ↑ humectancia- mejor penetración irregularidades
•  ↓ módulo de elasticidad y ↓ stress
•  Alta contracción de polimerización
•  Propiedades mecánicas menores
•  Capaces de formar capas muy finas donde se elimina el atrapamiento de aire
•  Radiopacos y en diferentes colores
•  Desventajas: alta contracción de polim., peores prop mec.

•  Indicaciones:
•  Bases cavitarias: absorben F 
•  Clases V por su mayor flexibilidad en cuellos sin lesion cariosa
•  Restauraciones oclusales mínimas
•  Selladores

Según Viscosidad 



C.  Condensables 
•  ↑  cantidad de relleno  (80% del total en vol) 
•  y ↓  fluidificantes

•  Ventajas clínicas:  
•  ↑ compactación ► AP
•  Mejor reproductividad  de la anatomía del diente y punto de contacto.
•  Propiedades físicas y mecánicas similares a AP (mejor q híbridos)

•  Desventaja: posibilidad de insertar mucho aire , 
difícil adaptación entre las capas, 
la dificultad de manipulación, 
poca estética 

•  Indicaciones: clase II 



¿Qué tipo de resina 

compuesta elegir?



La primera elección debe ser un material con propiedades 

adhesivas y un modulo elástico similar a la estructura dental

Resina fluida   (Flow vs SDR)

Clase V 



Clase IV, III 

Utilizamos técnica estratificada (capas)
• Esmalte
• Body Dentina (si discoloración à opaquer)
• Esmalte
• La última capa micropartícula??? (buen pulido)



Oclusales 



Siempre se utilizará la combinación de una resina fluida de bajo estrés de 
contracción, como base cavitaria y una resina hibrida como cobertura 
(composites universales)

El éxito del tratamiento no solo va depender de una correcta técnica de 
aislamiento, técnica incremental, sino también del tamaño de la lesión.

Clase I,II 



Lesiones de tamaño 1/4 a 1/3 de la distancia intercuspídea suelen tener un 
buen pronóstico (más de 5 años) 

Lesiones de hasta 1/2 de la  distancia intercuspídea el pronóstico de éxito 
se reduce a menos de 5 años.

Lesiones mayores de 1/2 de la distancia intercuspídea  deben ser 
restauradas con materiales de inserción rígida. (inlay /onlay de resina 
compuesta ó cerámica)



INDICACIONES:	  
	  

1. Dientes	  con	  fracturas	  amplias	  

2. Dientes	  con	  decoloraciones	  leves	  o	  moderadas	  

3. Dientes	  con	  caries	  amplias,	  	  

4. Dientes	  con	  restauraciones	  amplias.	  

5. Dientes	  con	  malformaciones:	  conoides,	  hipoplasicos	  y.Hutchinson.	  

6. Dientes	  con	  erosiones	  o	  abrasiones	  amplias.	  

7. Cierre	  completo	  o	  parcial	  de	  diastemas.	  

8. Transformación	  de	  dientes	  en	  otros.	  

9. Como	  tratamiento	  provisional	  en	  pacientes	  con	  bruxismo.	  

10. 	  Realineación	  del	  frente	  anterior.	  

11. En	  cosméKca	  dental.	  



NO	  ESTÁN	  INDICADOS	  EN:	  

	  

1. Coloraciones	  intensas,	  aquí	  estarían	  más	  indicadas	  las	  carillas	  o	  

incluso	  coronas	  de	  recubrimiento	  total.	  

2. Bruxismo	  intenso.	  

3. Hábitos	  parafuncionales:	  mordedores	  de	  uñas,	  de	  objetos...	  

4. Ausencia	  o	  esmalte	  pobre	  o	  dañado	  (peor	  adhesión)	  

5. Apiñamientos	  moderados	  y	  grandes.	  

6. Relaciones	  intermaxilares	  desfavorables.	  



VENTAJAS:	  

1. Solo	  precisamos	  una	  cita.	  

2. Reparación	  posible.	  

3. A	  veces	  no	  precisamos	  preparación	  del	  diente,	  ideal	  para	  los	  casos	  de	  

cosméKca	  dental.	  

4. Menor	  coste	  que	  los	  procedimientos	  indirectos.	  

5. No	  precisamos	  realizar	  toma	  de	  impresiones,	  aunque	  si	  es	  aconsejable	  

el	  primer	  día	  tomar	  impresiones	  de	  alginato	  para	  realizar	  modelos	  de	  

estudio	  y	  planificar	  el	  trabajo.	  

6. No	  necesitamos	  realizar	  provisionales.	  



DESVENTAJAS:	  

	  

1. Menor	  resistencia	  que	  el	  esmalte	  natural	  y	  que	  las	  porcelanas.	  

2. Con	  el	  Kempo	  se	  degradan:	  	  sufren	  pigmentaciones	  y	  desgastes	  de	  la	  

textura	  superficial.	  

3. No	  son	  totalmente	  opacas,	  en	  casos	  de	  moderadas	  y	  grandes	  

pigmentaciones	  no	  están	  aconsejadas.	  

4. Sufren	  contracción	  de	  fotopolimerización.	  

5. Son	  trabajos	  "semi-‐permanentes´´	  



CONFECCIÓN DE LLAVE DE SILICONA

TÉCNICA ESTRATIFICADA



Confección de  la guía de silicona: 

Tomar  impresión directa con silicona (desde lingual para que no haya 
arrastres)si el diente mantiene al menos la pared palatina completa 
o con encerado previo:
§ Tomar una impresión con alginato
§ Vaciar con yeso 
§ Construir  la restauración con cera o resina (Mock-up) sobre el 

modelo de yeso. 
§  Esto ayuda a definir  la forma, el largo y la anchura de la 

restauración. 
§ Después se realiza una nueva impresión con silicona pesada 

sobre el modelo de yeso restaurado. 



Selección del color



Preparación de diente

 El bisel solo favorece la estética, cuanto mas joven sea el paciente  
mas se intenta no realizar bisel  por que necesitara una nueva 
restauración. 

Realizamos un bisel sobre el borde de la fractura para adecuada 
transición composite y correcto enmascaramiento de nuestra 
restauración. 

Para evitar la posible aparición de “líneas” en la zona del bisel, 
redondeamos con un disco de pulir (contrabisel)



Construcción de pared palatina

Después de la técnica adhesiva (adhesivo de grabado total y 
lavado, mono-componente) 
Construimos pared palatina primero sobre llave de silicona y 
luego directamente sobre el diente sin quitar la llave, 
utilizando una masa de composite de translucidez esmalte 
(E2) de un espesor muy fino 
Comenzamos a colocar las masas de dentina (D2) y 
construimos los mamelones dentinarios presentes en el 
diente adyacente.



Confección de la dentina artificial y esmalte

Se emplea una resina micro hibrida o de nanotecnología con saturación de 
color mas acentuada. 

Se pueden usar dos colores de  saturación diferente, uno para cervical y el 
otra para el terció medio e incisal, preferible aplicarlos en el mismo 
momento para que se pueda evitar identificar la separación entre los 
agregados. 

Una vez terminados de confeccionar los mamelones dentinarios  que hay q 
desflecar (necesitamos respaldo palatino) con la masa de dentina D2 
haremos caracterizaciones en superficie (cracks).

El diente debe asemejarse a los de su entorno à

Recubrir todo con la masa de esmalte E2  y terminamos de conformar la 
superficie vestibular del diente



 Retirada de llave de silicona, comprobación y retoque

Retiramos la llave de silicona 

Comprobar la oclusión 

Realizamos el pulido utilizando copas. 

Finalmente retocamos líneas ángulos y ángulos incisales para 
que se asemejen lo más posible al diente adyacente

Comprobamos el aspecto final de la restauración 



Sector POSTERIOR



•  Composite nano cerámico, radiopaco, universal  

•  Basado en la nueva tecnología de relleno  
SphereTEC™  

•  Indicado tanto para restauraciones directas como 
indirectas. 

	  



Partículas grandes 
! Excelentes propiedades mecánicas y menor 

contracción de polimerización 

Partículas pequeñas

! Excelentes cualidades en su superficie (estética) y 

resistencia al desgaste

Tecnología	  del	  relleno	  de	  los	  
composites	  	  

× Mala superficie (estética)

×  PERO solo en pequeñas proporciones -   



El relleno  SphereTEC : partículas sub-
micrónicas de cristales de Bario unidas por 
resina pre-polimerizada. 

Cantidad de resina de  ceram.x menor y por 
lo tanto no se pega a los instrumentos.

Partículas de cristales de Bario de 0.6 µm 
(media)

Resina pre-polimerizada



Actualmente utilizamos una BASE CAVITARIA DE BAJO ESTRÉS 
DE CONTRACCIÓN en grandes incrementos de hasta 4 mm 
(SDR)

Requiere siempre:
Resina micro/nanohíbrida de cobertura:

•  Correcto pulido (no tan bueno como micropartícula) (SDR 
no se puede pulir)

•  Gran resistencia a fuerzas masticatorias (SDR no rsist)



1. Baja contracción y bajo estrés de contracción.

2. Permite incrementos de hasta 4 mm

3. Es translúcido, mejor polimerización

4. Se Autonivela.

5. Compatibles con todos los sistemas adhesivos.

6. Últimos estudios: muestran diferencias entre distintas marcas 
y consistencias en lo que a la contracción y grado de 
polimerización se refiere.



Interproximales



Sustituir la superficie inter-proximal del diente que se 
ha eliminado, restaurando el contorno anatómico y el 
punto de contacto 



Matrices: 

•  Plásticas 
•  Completas 
•  Parciales

•  Metálicas 
•  Parciales sin memoria
•  Completas



No logra restaurar la anatomía dental a nivel inter-próximal:

Contacto débil a la altura de la cresta marginal

Impacto alimenticio

Se aumenta la probabilidad de fractura, interferencias a nivel oclusal, caries 

recurrente y enfermedad periodontal



Sistema fácil para el operador

Bandas contorneadas de forma natural

Puntos de contacto anatómicamente correctos

El contacto está a la altura del contorno

Contactos cerrados

Ventajas sistema matrices seccionales



Palodent V3 Matrices 
 

6,5 mm cavidades grandes, profundas y reemplazo de cúspides en 
molares 

   

5,5mm tamaño más utilizado para molares (50 y 100/ kit)   

4,5 mm para pre-molares  

3,5 mm odontopediatria/pequeñas cavidades en 
pre-molares 

 

7,5 mm  cavidades más grandes,profundas y reemplazo de cúspides en molares 



Palodent V3 EZ Coat 
Caracteristicas y beneficios 

 
•  5	  tamaños,	  las	  mismas	  que	  Palodent	  V3	  
•  Cubierta	  fina	  no	  pegajosa	  (teflón)	  
•  La	  capa	  de	  teflón	  viene	  en	  disKntos	  colores	  
•  Cada	  tamaño	  Kene	  un	  color	  	  
•  Mayor	  curvatura	  de	  la	  matriz	  	  



Lámparas de Polimerización



Comprobar si el espectro de luz polimeriza la resina compuesta 

empleada

Polimerizar con un ángulo de 90º y a una distancia de 1 mm

Comprobar que la cánula se encuentra libre de restos de resina 

compuesta 

Tiempo de polimerización 

40-20 sg (según intensidad de lámpara)



Factor C de contracción



¿Que	  restauraciones	  son	  más	  suscepKbles	  de	  
sufrir	  los	  efectos	  del	  stress	  de	  contracción?	  

Clase	  IV;	  	  Factor	  C	  0.5	  

2	  Adheridas	  

4	  No	  adheridas	  

Clase	  III;	  Factor	  C	  1	  

3	  Adheridas	  

3	  No	  adheridas	  

Clase	  II;	  Factor	  C	  2	  

4	  Adheridas	  

2	  No	  adheridas	  

Clase	  I;	  Factor	  C	  	  5	  

5	  Adheridas	  

1	  No	  adherida	  
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