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RESUMEN 
Las tecnicas restauradoras adheslvas actuales requieren de 
importantes avances en el mejoramiento de 10s materiales de 
restauracion. 
Los fabricantes han enfocado sus esfuerzos en producir mate- 
rlales resinosos de restauracion con escasa o nula contraccion 
de polimerizac~on. Recientemente ha aparecido en el mercado 
una resina compuesta cuya principal diferencia con sus prede- 
cesoras es la matriz resinosa que la forma. 
Esta matriz se basa en un compuesto denominado silorano 
cuyo valor de contraccion de polimerizacion es inferior a 1 %. 
El objetivo de este articulo es introducir al odontologo clinlco 
en el uso y manejo de estos tipos de resina con una matriz 

ABSTRACT 
The current adheszve restoring technzques requzre o f  important advances zn the 
improvement o f  the restorahon mateds. 
The manufocfures have focused thezr eforts on prodmng restnous matenah o f  
restorahon wzth scarce or nullpo&mertqatzon contrachon. Recent& a co@ocmd 
reszn has appeared zn the market whose mazn dflerence wzth ztspredecessors is the 

restnous matnx form. 
Thzs matnx is based on a compound denomznated Solbqano whose value o f  
pobmenxahon contramon 2s lower than 1%. 
The olyechue o f  thzs artzcle zs to zntroduce the clznzcal odontologzst zn the use and 
handhng of  these gpes o f  reszn wzth an organzc matnx dflerent to the tradzhonal 

one. 
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INTRODUCCI~N ' . adhesivas propuestas por Buonocorel gia esta inmersa en un nuevo paradig- 
en 1955 y mas tarde desarrolladas por ma: no se puede pensar en ninguna 

Desde el advenimiento de las tkcnicas Nakabayashi2 y Pashley3, la odontolo- tecnica restauradora sin que particlpen 






