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MANUAL BÁSICO DE RESTAURACIONES 

 

Introducción 

 

El  Consejo para Asuntos Científicos de la ADA plantea que  en la actualidad tanto los profesionales como los pacientes tienen 

una variedad de opciones a la hora de escoger materiales, ya sea  para la restauración de lesiones cariosas  o para la reparación 

de tejidos dentarios perdidos. La selección del material restaurador, así como de los procedimientos para restaurar la forma, 

apariencia y función de los dientes, es una decisión de salud importante que es tomada por el paciente en última instancia, 

siempre después de la recomendación realizada por su tratante. Es imprescindible que los odontólogos provean esa información 

de manera clara y concisa, pero siempre basada en la evidencia científica disponible. 

 

Es necesario explicar al paciente la existencia de dos tipos de categorías de materiales según los conceptos de la ADA, a saber: 

 

Materiales de Restauración Directa: Son aquellos que pueden ser colocados en una cavidad terapéutica completando  la 

restauración  en una sola cita. Por ejemplo: Amalgama, Resinas Compuestas ,Vidrio Ionómero Convencional y Vidrio Ionómero 

modificado con Resina.  

 

Materiales de Restauración Indirecta: Son aquellos que se utilizan para la fabricación en el laboratorio de restauraciones, 

generalmente se requiere de una o más visitas para completar el tratamiento, además, necesitan de un cemento para la unión a la 

cavidad preparada .Ejemplos: Materiales Cerámicos,  Aleaciones de Metales Nobles y no Nobles, Metal-Cerámica, entre otros. La 

indicación en general de un material u otro, así como su comportamiento una vez aplicado  depende de factores relacionados con 

el tipo de paciente, el material en sí    y  con los procedimientos necesarios para llevar a cabo la restauración. 

 

 Factores que influyen en la adecuada selección de un material. 

Paciente. Dentista Material. 

Higiene oral, hábitos dietéticos. Correctas indicaciones Fuerza (resistencia a la 

fractura) 

Medidas preventivas, disponibilidad de 

fluoruros. 

Preparación de la cavidad 

(tamaño, tipo, acabado) 

Fatiga/degradación 

Cumplimiento con  los controles. Manejo y cuidados (por 

ejemplo, técnica incremental v/s 

el posicionamiento en bloque 

del material, de una sola vez). 

Resistencia al desgaste 

(áreas de contacto oclusal, 

áreas libres de contacto). 

Ambiente oral (calidad de la superficie dentaria, 

saliva, etc.) y enfermedades sistémicas. 

Método de polimerizado 

(aparato, tiempo, intensidad de 

la luz) 

Fuerza de unión, 

contracción de 

polimerización, sensibilidad 

postoperatoria. 

Tamaño, forma, ubicación e la lesión y del 

diente (número de superficies, dientes vitales 

v/s no vitales, premolares v/s molares) 

Método de acabado y pulido de 

la restauración. 

Compatibilidad química de 

los sistemas restauradores 

(DBA, composite). 

Cooperación durante el tratamiento. Oclusión correcta. Sensibilidad de la técnica. 

Bruxismo/parafunciones/hábitos. Experiencia (con los materiales 

y técnicas restauradoras) 

Caries que inhiben el efecto 

de la liberación de 

sustancias. 
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En el caso de las Resinas Compuestas como material de restauración presenta algunos efectos no deseados que si no son 

controlados influirán en el pronóstico a largo plazo de la  rehabilitación.  

 

Desarrollo 

 

Resinas Compuestas. 

 

Las resinas compuestas son actualmente muy empleadas dentro de la odontología moderna, ya sea como material de 

restauración directa o bien como resinas de procesado indirecto. Estas últimas son usadas sobre todo en la confección de 

incrustaciones estéticas, las cuales mejoran enormemente las propiedades mecánicas en comparación con las resinas directas y 

facilitan además la obtención de puntos de contacto proximales y oclusales. Sin embargo, las resinas también tienen otras 

aplicaciones en el ámbito odontológico, como por ejemplo: material de confección de muñones, pernos, coronas provisorias y 

sellantes de fosas y fisuras. 

 

Definición. 

Las resinas compuestas corresponden a biomateriales orgánicos sintéticos cuyo mecanismo de endurecimiento consiste en lograr 

que todos sus monómeros, débilmente unidos mediante dipolos, se asocien para formas grandes cadenas poliméricas unidas 

mediante enlaces covalentes.  

 

La estructura de una resina compuesta consta de tres partes: 

1- Una matriz orgánica, constituida principalmente en base a moléculas de bisfenol a glicidil metacrilato (Bis-Gma), 

pudiendo haber otras como el UDM o TEGMA. 

2- Un relleno inorgánico, que por lo general corresponden a partículas cerámicas. 

3- Un agente acoplante entre ambas partes, que le permita al bloque restaurador actuar como una sola entidad: el vinil-

silano. Las partículas cerámicas están previamente tratadas con este agente acoplante. 

 

Clínicamente, el hecho de poseer un relleno cerámico le brinda a la resina la ventaja de disminuir enormemente la denominada 

contracción de polimerización, fenómeno inherente que acaece debido al paso de moléculas monoméricas a grandes 

macromoléculas poliméricas, reduciendo así la mencionada brecha marginal existente entre el tejido dentario y el material 

restaurador.  

 

Otra ventaja que ofrece la fase inorgánica es el hecho de aumentar la resistencia mecánica de las resinas, característica que es 

mayor en las amalgamas por ser un material metálico y que es naturalmente menor en las resinas, por ser un material orgánico. 

 

Como se mencionó anteriormente, los monómeros constituyentes de la resina deben agruparse y transformarse en polímeros. 

Para lograr esto, es necesario un agente activador, que bien puede ser de naturaleza química o física. De esta manera, 

podríamos ya dar un gran primera clasificación de este material: resinas de autocurado (activador químico) y resinas de 

fotocurado (activador físico). 

 

Presentación comercial. 

En el comercio es factible encontrar distintas formas de presentación, dependiendo e su método de activación: 

- Activación química: Dos pastas, en donde una corresponde al iniciador y la otra corresponde al activador.  

- Activación física: En este caso, solo se presenta una pasta que contiene el activador. El iniciador corresponderá a un haz 

lumínico de color azul de 470 nm de longitud de onda. 
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Adhesión. 

El objetivo que se busca con estos materiales es lograr adherirnos a las estructuras dentarias, que pueden ser esmalte o dentina. 

Lo ideal es que el sustrato al cual nos unamos debe estar limpio y seco, para que de esta manera se exprese la energía 

superficial que posee, esto es factible de lograr en el caso del esmalte. Sin embargo, la dentina es un tejido que posee un gran 

porcentaje de tejido orgánico y una mayor cantidad de humedad, por lo que va complicando lograr niveles de adhesión tan 

elevados como en esmalte. Para lograr adherirnos a la superficie dentaria, tendremos que emplear lo que se denomina un agente 

grabador, el cual corresponde por lo general al ácido ortofosfórico al 37.5%.  

Este ácido aparte de contribuir a liminar depósitos orgánicos de la superficie del tejido, creará microrretenciones en el caso del 

esmalte o bien expondrá la matriz colágena en el caso de la dentina, ambos procesos fundamentales para lograr una exitosa 

unión a estos tejidos. Esta técnica de grabado ácido fue descrita por Michael Buonocuore en el año 1955.  

 

Una vez logradas la microrretenciones del esmalte con el agente grabador, procedemos a humectar su superficie con lo que se 

denomina un adhesivo dentario. Este adhesivo corresponde a una capa delgada de monómero líquido puro o parcialmente puro. 

Luego, una vez que este haya polimerizado (por mecanismo de auto o fotocurado), se procede a aplicar la resina compuesta. Una 

vez que ésta polimeriza, quedará químicamente unida al adhesivo que empleamos previamente mediante uniones químicas 

generadas en la superficie no polimerizada por la inhibición producida por el oxígeno de aire (capa inhibida). 

 

Esto cambia en el caso de la dentina por lo que se mencionó antes: es un tejido menos mineralizado, con un alto contenido 

orgánico y con un mayor grado de humedad. El colágeno no constituye un buen sustrato para la adhesión y además, al existir un 

mayor grado de humedad, crea un ambiente incompatible con los monómeros hidrofóbicos de las resinas compuestas. Entonces, 

para permitir la unión a este tejido, luego e exponer las fibras colágenas, estas se imprimar con lo que se denomina un primer, el 

cual contiene monómeros hidrofílicos, junto con algún vehículo que puede ser agua, acetona o alcohol. Luego, sobre la dentina ya 

imprimada, se sitúa un adhesivo, que posee monómeros tanto hidrofílico como hidrofóbicos, que se une al primer que impregna a 

la dentina por un lado y por otro lado con la resina compuesta que se coloca sobre él. 

 

Entonces, nuestra unión se fundamenta en lograr un entremezclado entre los monómeros de la resina con los sustratos dentales, 

denominándose este proceso con el nombre de hibridización y que corresponde al mecanismo fundamental para lograr retención 

en las restauraciones de resinas compuestas. 

 

Contracción de polimerización. 

La contracción de polimerización es la consecuencia del reordenamiento molecular en un espacio menor al requerido en la fase 

líquida. Este reordenamiento trae como resultado una reducción de volumen del material, es decir, una contracción que se 

produce en el intento de los monómeros de”acercarse” unos a otros para unirse. La reducción volumétrica es del 2 al 7 % de su 

volumen total, lo que puede generar una brecha marginal  lo suficientemente importante que haga peligrar la restauración y la 

integridad del diente. 

 

Cinemática de la CP. 

 

Las moléculas de la matriz de una RC se encuentran antes de polimerizar alejadas unas de otras por una distancia promedio de 4 

nm(distancia de unión secundaria). Al polimerizar y establecer uniones covalentes entre si, esa distancia se ha reducido a 1.5 nm 

(distancia de unión covalente). Ese reordenamiento espacial de los monómeros es el que provocará la reducción volumétrica del 

material. 

En ese proceso, se generan fuerzas internas en la estructura del material que se transforman en tensiones cuando el material está 

relacionado con una superficie (pared cavitaria) pudiendo quedar como tensiones residuales finalizado el proceso de la 

polimerización. La CP continúa una vez retirada la fuente lumínica  y alcanza su máximo a la hora, ocurriendo el 75% en los 

primeros 10 minutos. 
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Las tensiones residuales deben disiparse de una forma u otra y generar: 

 

1. Deformación externa del material: Se produce si existen superficies de escape suficientes. Es decir, donde el material 

no esté adherido y  éste tenga la posibilidad de fluir durante el proceso de polimerización. Se evitará que las tensiones se 

acumulen a nivel de la interfase pudiendo generar brecha marginal ya que se disiparán con la deformación o flujo del 

material. Es la situación más favorable para una restauración exitosa. 

2. Brechas o Gaps: Si fuesen marginales, se establecería una vía de acceso para elementos agresivos al Complejo 

Dentino Pulpar. Esto ocurre si no existen superficies de escape suficientes y si la adhesión a alguna superficie no es 

adecuada. Las tensiones se disipan a expensas de la creación de brechas, que traerán como consecuencias sensibilidad 

post operatoria y/o caries secundaria. 

3. Deformación Dentaria o fractura cohesiva del material: Si la adhesión diente- restauración es buena y existen pocas 

superficies de escape, las tensiones se liberarán sobre la estructura dentaria adyacente que puede deformarse, 

generando pequeñas fisuras a nivel del esmalte, sensibilidad post operatoria y predisponiendo al diente a una fractura, o 

bien fracturando cohesivamente el material, si la estructura dentaria es resistente y no existieran superficies de escape 

suficientes. 

 

Algunos factores a considerar para estimar el riesgo de CP. 

1. Contenido de Relleno: El contenido de relleno influencia directamente las propiedades mecánicas y la resistencia al 

desgaste de las RC. Debido a su efecto sobre el Módulo de Elasticidad y la contracción volumétrica, la cantidad de 

relleno contenido en una RC es un factor importante en el desarrollo de stress por CP. 

2. Grado de Conversión: Existe una relación directa entre el grado de conversión y la contracción. Es deseable la mayor 

tasa de conversión posible para lograr las mejores propiedades del material aunque esto implique más CP que deberá 

compensarse de otras formas. 

3. Módulo de Elasticidad: La polimerización causa una disminución en el volumen de la RC. Como al mismo tiempo está 

adherida a un conjunto de paredes fijas, queda estirada, creando tensiones entre la RC y la superficie de adhesión. La T 

está relacionada con la cantidad de esfuerzo (cuanto “tira” el material al contraer) y el ME de la RC (cuanto puede 

“estirarse”). Esta relación está gobernada por la Ley de Hooke, esto significa que dos resinas que tienen la misma CP 

(esfuerzo), pero diferente ME, ejercerán distintas tensiones sobre la interfase adhesiva. Por ejemplo, un material más 

rígido (RC de alta carga cerámica para el sector posterior), puede sufrir mayor desadaptación marginal que uno que sea 

más elástico. Por lo tanto, a una contracción dada, el material más rígido, causará el mayor stress. Las tensiones 

inducidas son proporcionales a las deformaciones producidas hasta una tensión máxima que es el límite proporcional. 

El LP es la T máxima que se puede inducir a un material sin que se pierda proporcionalidad entre T y deformación. 

4. Absorción de Agua: El fenómeno de la absorción de agua de las RC y su expansión higroscópica, podría  compensar la 

CP. A pesar de que disminuye la CP, la absorción de agua causa negativas consecuencias como deterioro de las 

propiedades mecánicas y alteración en la estabilidad del color. 

5. Factor de Configuración Cavitaria (Factor C): Existe una relación entre la configuración cavitaria y el desarrollo de 

stress. Las superficies planas y las cavidades superficiales representan las condiciones más favorables para la unión 

composite-dentina. En esas cavidades, la CP se restringe en una dirección, permitiendo al composite fluir libremente en 

las etapas rígidas tempranas. Cuando la CP es confinada a tres dimensiones, el stress será menos compensado.  

El Factor C es la relación entre la superficie adherida y la superficie libre de adhesión. En las cavidades donde el 

Factor C es elevado (Clase I), habrán más riesgos de de complicación por CP ya que existen más superficies de 

adhesión que de escape. En dos cavidades Clase I diferentes, con el mismo volumen, pero con diferente diseño de la  

cavidad, la más profunda y estrecha tendrá mayor Factor C que la más larga y superficial. Valores menores a 1 serían 

aplicables a restauraciones Clase IV y capas de composite aplicadas a superficies planas o ligeramente curvadas. 
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Manejo de la CP. 

 

Selección de Materiales. 

 

Composites fluidos.  

El bajo contenido en relleno hace que sus propiedades mecánicas sean inferiores y tengan una mayor contracción de 

polimerización cuando se comparan con los composites híbridos tradicionales. Sin embargo acorde con la Ley de Hooke, 

aunque la CP más alta pueda crear más stress en las áreas de interfase, su bajo ME podría producir menos stress cuando se 

compara con los materiales tradicionales. Se sugiere que el beneficio de cualquier composite fluido podría ser actuar como 

una capa de absorción de stress entre la capa híbrida y la contracción de la RC, aliviando el stress por CP. Si las paredes de 

una  cavidad con una configuración desfavorable se cubren con una capa elástica, la contracción total de la restauración 

puede ganar alguna “libertad” de movimiento desde los lados adhesivos. Más aún, cada capa pudiera contribuir a igualar la 

distribución del stress sobre la interfase adhesiva. Sin embargo, todo lo anterior continúa siendo debatido y no es 

ampliamente recomendado. Parece que el fotopolimerizado de  finas capas de composite produce una significativa reducción 

del stress. 

 

 Selección de la Técnica Restaurativa. 

 

La técnica de restauración escogida está ampliamente reconocida como el mayor factor modificador de la CP. La aplicación 

del composite en capas está sugerida como factor de reducción de la CP. Los principales factores de disminución de la CP 

son: 

1. El uso de pequeños volúmenes de material. 

2. Factor C bajo. 

3. Mínimo contacto con las paredes cavitarias opuestas durante la polimerización. 

 

      Es ampliamente aceptado que la técnica incremental decrece el stress de contracción  como resultado de la reducción del 

volumen de material. Cada incremento es compensado por el próximo y como consecuencia la CP es menos dañina debido a 

que solo el volumen de reducción de la última capa puede dañar la superficie adherida. Teóricamente, si se usaran una 

cantidad infinita de incrementos, la magnitud de la CP sería insignificante. Este planteamiento es solo parcial debido a que no 

toda la CP ocurre inmediatamente a la activación por luz. Inmediatamente después de la activación solo el 70-85% de la CP 

tiene lugar y después de 5 minutos podría alcanzar hasta el 93%.   

     Además, durante la CP del último incremento, una tensión considerable desde el primer incremento puede estar aún en 

desarrollo, llevando a la concentración del stress en la interfase adhesiva. Esto significa que la CP y el stress 

subsecuentemente generado pueden resultar en una combinación de las CP de cada incremento.     El mínimo contacto con 

las paredes cavitarias durante la polimerización es otra ventaja de la técnica incremental. Por lo tanto, existiría un Factor C 

bajo debido a que una gran superficie libre permite a la resina fluir durante la polimerización (alargar la fase pregel). 

 

      Técnicas de Estratificación. 

1. Incrementos vestíbulo- linguales o palatinos (vertical). 

2. Incrementos gíngivo- oclusales (horizontal). 

3. Técnica de tres sitios: Es una técnica incremental asociada con el uso de matrices y cuñas transparentes. 

Primero la luz se dirige hacia la matriz y las cuñas intentando guiar los vectores de la polimerización hacia el 

margen gingival y así prevenir la formación de una brecha. Se colocan incrementos en forma de cuña  que 

previenen la distorsión de las paredes cavitarias  y reducen el Factor C. Esta técnica está asociada con la 

polimerización primero a través de de las paredes cavitarias y después por oclusal con el fin de dirigir los 

vectores de polimerización hacia la superficie adhesiva (técnica de polimerización indirecta). 
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4. Incrementos en forma de cuña (oblicuos): Los incrementos en forma de cuña son colocados y polimerizados 

solo desde la superficie oclusal. 

5. Técnica de Construcción Cuspídea Sucesiva: En esta técnica el primer incremento es aplicado en una sola 

superficie dentinaria sin contactar las paredes cavitarias opuestas, la restauración es construida colocando 

incrementos en forma de cuñas para minimizar el Factor C en una preparación cavitaria tridimensional. Cada 

cúspide es construida entonces por separado. 

6. Técnica en Bloque: Esta técnica es recomendada por algunos autores para reducir el stress en el margen cavo -

superficial. No se considera relevante debido a que el fotocurado en bloque resultará en un bajo grado de 

conversión en el interior de la restauración. 

7. Construcción Centrípeta: Esta técnica está  especialmente desarrollada para restauraciones de cavidades 

Clase II. Inicialmente se coloca un incremento vertical de composite en el margen cervical contra la banda 

metálica. El relleno de la cavidad es completado por incrementos horizontales. Lo que permite la transformación 

de una cavidad Clase II en Clase I. 

 

       

Las razones principales para emplear las técnicas de estratificación son: 

 

1. Mejor manejo. 

2. Mejor modelado de la restauración. 

3. Mejoría en la polimerización del material. 

 

 Estrategias de Polimerización. 

        

       Está bien demostrado que las intensidades lumínicas altas pueden derivar en altos grados de conversión e incrementar las 

propiedades físicas, aunque también incrementa las tasas de tensión durante la polimerización. Un proceso de fotocurado 

más lento pudiera permitir la relajación del stress que tiene lugar durante el proceso de polimerización. Esta libertad de 

movimiento se consigue con un grado de conversión bajo durante  las etapas iniciales de la polimerización. Debido a que el 

proceso de la polimerización es dependiente de la energía lumínica total, más que de la intensidad lumínica por si sola 

existen dos aproximaciones a la entrega lumínica: la aplicación de luz de baja intensidad por un largo período de tiempo o el 

uso de intensidades variables en un período de tiempo dado. En ambos acercamientos el factor de conversión que se alcanza 

es equivalente. 

      

       Estas técnicas inicialmente usan  fotocurado de baja intensidad por un corto período de tiempo para proveer suficiente 

formación de  red de composite, mientras se retrasa el punto de gel en las capas inferiores, hasta que se provee de una 

polimerización de gran intensidad. Con este método se obtiene un excelente sellado marginal y adaptación cavitaria debido a 

que no hay influencia en disminuir la tasa de conversión final en las propiedades mecánicas de la restauración. Sin embargo 

existen controversias debido a que los materiales tienen diferentes concentraciones de fotoiniciadores. Algunas resinas 

pueden alcanzar el mismo grado de conversión en menos tiempo de exposición. 

 

       Otras formas de regular la entrega lumínica serían además del Soft  Start, alejar la lámpara 1 cm los primeros segundos de la 

polimerización, lo que disminuye la potencia lumínica  al mitad, polimerizar la primera entrega a través de la pared dentaria 

que actuaría como filtro y disminuiría la intensidad y la polimerización diferida. 
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Nuevos Materiales: Ormocers. 

      El término ORMOCER deriva de la abreviación de las siglas en inglés "     Organically Modified Ceramic".En estos 

materiales se reemplaza la matriz de bis-GMA/TEGDMA por otra donde copolimerizan monómeros inorgánicos con orgánicos. 

      La fracción cerámica de relleno es similar a cualquier otra resina compuesta. 

En la síntesis de la molécula (o monómero) se obtiene primero una columna o esqueleto sintetizando un polímero 

inorgánico (polisiloxano, alkoxisilano) mediante un proceso sol-gel que polimeriza moléculas o monómeros de 

tetraóxido de silicio (SiO4, monómeros inorgánicos cerámicos). A esta columna se le agregan grupos orgánicos 

(dimetacrilatos, con capacidad de polimerizar por adición de radicales libres). El glicerín 1.3 dimetacrilato es uno de los 

más habituales. Se obtiene así la molécula de ORMOCER.  

      La matriz del material se completa al agregar bis-GMA disperso que mejora la fluidez del sistema. La matriz resulta ser 

entonces ser cerámica y orgánica, ya no solamente orgánica como en los composites convencionales (ya que las 

moléculas que forman la matriz de un ORMOCER son a su vez copolímeros cerámico / orgánicos). Estas moléculas de 

ORMOCER son de 1000 a 2000 veces más grandes o de mayor peso molecular que las moléculas de bis-GMA lo que 

disminuye el porcentaje de contracción final de la matriz (el tamaño o peso molecular de los monómeros condiciona su 

contracción de polimerización; a mayor peso molecular menor contracción). Otra ventaja de este sistema es la 

formación de 100% de doble enlaces por tratarse de moléculas con más sitios activos capaces de generar uniones 

covalentes. Esto se traduce en mejoras en aspectos mecánicos y biológicos.  

 

Tasas de Fracasos en Resinas Directas Posteriores 

 

      Está ampliamente difundido el uso de resinas aún en sectores posteriores sometidos a stress. La tasa de fracaso anual 

varía entre 0 y 9%. La insuficiente resistencia al desgaste resultante en la pérdida de la anatomía, el contacto proximal, 

con degradación general eran los principales problemas de las resinas directas en los 70 y principio de los 80. El 

mejoramiento de la tecnología del relleno y la formulación de los composites han resultado en cambios en las razones 

para el reemplazo de estas restauraciones así como un aumento en la tendencia de colocarlas en áreas posteriores. 

 

      La discrepancia marginal con caries secundaria, fractura, deterioro marginal, decoloración y desgaste son  ahora las 

principales causas de fracaso y razones para la limitación de la longevidad de este tipo de restauraciones. 

       Las resinas de microrrelleno muestran mayor porcentaje de fracasos relacionados con fracturas, especialmente en 

Clases II altamente sometidas a stress, en comparación con los composites híbridos debido a sus inferiores propiedades 

mecánicas. 

 

       La relativamente alta incidencia de caries secundaria puede ser explicada por la baja eficacia de las generaciones 

anteriores de adhesivos, en particular cuando los límites de la cavidad están en dentina. A pesar del avance en la 

formulación de nuevos agentes adhesivos con logros en  la adaptación marginal y  fuerza adhesiva, el sellado marginal 

perfecto todavía no es alcanzable. 

 

      Es necesario destacar que estudios tanto in vivo como in vitro han señalado  que la unión adhesiva de las resinas 

compuestas a las paredes gingivales es mucho más débil y por lo tanto más susceptible a la fractura que la unión a las 

paredes axiales. Además la restauración podría fallar por  la presencia de caries secundaria en pacientes con pobre 

higiene al producirse gaps  entre el margen gingival y la restauración. 

 

       Los premolares generalmente brindan condiciones más favorables para los composites comparados con los 

molares. Las cavidades tienden a ser más pequeñas y como consecuencia el efecto de las fuerzas masticatorias 

es menos intenso. 
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Conclusiones 

Con  el desarrollo de esta revisión hemos llegado a la conclusión de que existen diferentes factores a considerar en el uso de RC 

y que garantizan la longevidad de la restauración entre ellos: 

 

1. Selección inteligente y juiciosa de la gran variedad de materiales existentes en el mercado. 

2. Control  de la CP. 

3. Técnicas de colocación predecibles. 

4. Control y seguimiento en el largo plazo. 
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