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RESUMEN 

 

La elaboración del caso clínico se basó principalmente en la utilización de uno de los 

métodos más actualizados en el mercado para la restauración interproximal de una pieza 

dentaria posterior, denominado comercialmente Sistema Palodent. En esta investigación se 

comparó este sistema con otros tipos de matrices convencionales usados en odontología 

restauradora, se explicó la razón del porque se considera la técnica más eficaz para llevar a 

cabo los procedimientos operatorios restaurativos. Los resultados fueron los esperados, 

esto fue gracias a la forma de su banda seccional y a la presión que ejerció el anillo 

metálico sobre la matriz, cuando se los incorporó en el margen interproximal perdido, pues 

esta ventaja única que solo la posee este sistema, nos permitió acomodar adecuadamente 

sin dificultad alguna, el material resinoso dentro de la caja proximal, por ello se obtuvo una 

restauración correctamente uniforme, con excelente adaptación y sellado hermético entre el 

material de obturación y el margen gingival, sin posibilidades de crear espacios entre los 

segmentos de resina compuesta, por tanto las probabilidades de que exista una futura 

microfiltación gingival fue descartada completamente. Las restauraciones de clase II son 

extremadamente desafiantes en relación con la obtención de contactos proximales 

adecuados, por esta razón hay una especial y mayor atención con respecto a la técnica que 

se utilizó para lograr este requisito indispensable. Mediante la aplicación del Sistema 

Palodent se comprobó su capacidad para crear puntos de contactos fisiológicamente fuertes 

y morfológicamente correctos, devolviendo la anatomía natural del diente como su salud 

integral. 

 

Palabras clave: Sistema Palodent, microfiltración marginal, punto de contacto, margen 

interproximal, sellado hermético. 
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ABSTRACT 

 

The development of the case was based primarily on the use of one of the most updated 

methods on the market for interproximal restoration of a posterior tooth, commercially 

called Palodent System. In this research, this system was compared with other types of 

conventional matrices used in restorative dentistry, the reason why is considered the most 

effective technique to perform restorative operative procedures explained.The results were 

as expected, this was thanks to the shape of your sectional band and the pressure exerted 

by the metal ring on the matrix, when they were incorporated into the interproximal lost 

margin for this unique advantage that only have this system, we allowed accommodate 

properly without any difficulty, the resinous material into the proximal box, so a uniform 

properly restoration was obtained, with excellent fit and tight seal between the sealing 

material and the gingival margin, without the possibility of creating spaces between the 

segments composite resin, therefore there is the likelihood that future gingival 

microfiltration was completely ruled. Class II restorations are extremely challenging in 

relation to obtaining adequate proximal contacts, for this reason there is a special and more 

attention with respect to the technique used to achieve this requirement. By applying the 

system it was checked Palodent its ability to create strong points physiologically and 

morphologically right contacts, restoring the natural anatomy of the tooth as their overall 

health. 

  

Key Words: Palodent System, marginal microfiltration, contact point, interproximal 

margin, tight sealing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aparato estomatognático se ha convertido en objeto de estudio del campo odontológico, 

puesto a que la mayoría de los componentes que integran este sistema, establecen 

relaciones íntimas con la cavidad oral, o forman parte de la misma. Estos elementos 

constituyen una unidad funcional, que nos permiten realizar mecanismos fisiológicos 

esenciales e imprescindibles en la vida cotidiana del ser humano como hablar, comer, 

masticar y deglutir, por lo cual debe ser tratada en relación con la salud general del 

individuo.  

El vocablo estomatognático proviene del griego: stoma= boca y gnados = mandíbula. 

(Manns, 2013) 

Es la unidad morfofuncional integrada y coordinada, constituida por el conjunto de 

estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, 

organizadas alrededor de las articulaciones occípito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-

vertebrales cerviciales, témporo-mandibulares, dento-dentales en oclusión y dento-

alveolares, que se ligan orgánica y funcionalmente con los sistemas digestivo, respiratorio, 

fonológico y de expresión estético-facial y con los sentidos del gusto, del tacto, del 

equilibrio y de la orientación para desarrollar las funciones de succión, digestión oral (que 

comprende la masticación, la salivación, la degustación y la degradación inicial de los 

hidratos de carbono); deglución, comunicación verbal (que se integra, entre otras acciones, 

por la modulación fonológica, la articulación de los sonidos, el habla, el silbido y el deseo); 

sexualidad oral (que incluye la sonrisa, la risa, la gesticulación bucofacial, el beso, entre 

otras manifestaciones estético-afectivas); respiración alterna y defensa vital, integrada por 

la tos, la expectoración, el estornudo, el bostezo, el suspiro, la exhalación y el vómito, 

esenciales para la supervivencia del individuo. (Barreto, 1999) 

Está contenido en la parte superior del cuerpo humano, a partir de la cintura 

toracoescapular, definida ésta como la conceptualizó Ives Chatain2 en 1983, la cual 

constituye su base y límite inferior; a su vez contiene otras estructuras anatómico-

funcionales muy importantes como la faringe, la laringe, el encéfalo y los órganos de los 
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sentidos, incluidos el del equilibrio y el de orientación, con todos los cuales establece 

relaciones muy precisas e importantes. (Barreto, 1999) 

Límites anatómicos del Aparato Estomatognático 

Es un sistema biológico o unidad morfofuncional localizado en el territorio cráneo-cérvico 

-facial. Sus límites anatómicos están constituidos por un (A) plano frontal que atraviesa la 

apófisis mastoides y dos líneas horizontales, (B) una que pasa por los rebordes 

supraorbitarios y (C) otra por el hueso hioides. (Manns, 2013) 

 

Figura  1. Límites anatómicos del sistema estomatognático. (Manns, 2013) 

Funciones del Aparato Estomatognático 

Masticación 

Actividad neuromuscular compleja mediante la cual un alimento es triturado y molido. 

Fundamental la participación de los elementos dentarios y de la coordinación de los 

músculos masticatorios, de la lengua, labios y mejillas. (Manns, 2013) 

Comprende una acción altamente organizada y compleja, que envuelve la participación de 

diversos elementos. Dentro de ellos, el principal es el diente, contenido en el interior del 

alvéolo dentario. (Freitas, 2007) 

En primera instancia, los incisivos superiores e inferiores contactan entre sí cortando el 

alimento, que luego de ser desgarrado y perforado por los caninos pasa hacia las caras 

oclusales de premolares y molares quienes se encargan de triturarlo con sus antagonistas. 

En esta etapa la integridad de los dientes y de sus tejidos de soporte, es muy importante, el 

periodonto puede ser capaz de soportar fuerzas intensas trasmitidas al momento de ser 
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fragmentado el alimento, sin lesionarse ni deteriorarse, siempre y cuando dichas 

estructuras se mantengan saludables y presentes en boca para que puedan cumplir con su 

función respectiva. 

 

Figura  2. Acciones de las piezas dentarias en el acto masticatorio. (Figún, 2009) 

1: primeros molares en oclusión cúspide con cúspide; C momento en que se ejecuta la 

acción de cortar. 2: el molar inferior hace su desplazamiento lingual; hay acción de cortar 

en C (cúspide del inferior sobre oclusal del superior), efecto de fricción en F (vestibular del 

inferior sobre oclusal del superior) y aplastamiento en A (entre las superficies oclusales: 

espacio morsal). 3: incisivos en oclusión borde a borde; hay acción de cortar en C. 4: el 

incisivo inferior se desplaza hacia arriba y atrás, recorriendo la cara palatina del superior; 

allí se produce efecto de corte, C; entre la cara palatina del superior y la vestibular del 

inferior hay fricción. F. (Figún, 2009) 

 Fonética 

Los dientes participan de dos maneras durante la fonación. Primero lo realizan en conjunto, 

como parte integrante de la cavidad oral que, a manera de caja de resonancia, se modifica 

para producir los diversos sonidos. Cuando lo realizan de forma individual, igual que los 

procesos alveolares, paladar blando y duro, las piezas dentarias actúan como estructuras 

pasivas junto con otros elementos como la lengua o labios, interviniendo activamente en la 

articulación del sonido. (Figún, 2009) 
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 Estética 

Las piezas dentarias, junto con los soportes óseos, forman una base donde se apoyan las 

estructuras blandas, y son por tanto responsables de la función que adoptaran los músculos 

de la cara. En gran parte intervienen en la determinación de rasgos fisionómicos que 

configuran el carácter y la personalidad de la persona. (Companioni, 2012) 

   

Figura  3. Proporciones de los segmentos faciales. (Figún, 2009) 

Según los conceptos de Goofriend, la dimensión  del segmento A (línea bipupilar-línea 

bicomisural) debe ser igual a la del segmento B (base de la nariz-punto mentoniano) para 

asegurar la proporcionalidad de los segmentos faciales. (Figún, 2009) 

DIENTE FUNCIÓN 

ESTÉTICA 

FUNCIÓN 

FONÉTICA 

FUNCIÓN 

MASTICATORIA 

Incisivo Central 100 100 40 

Incisivo Lateral 90 90 40 

Canino 80 80 70 

Primer Premolar 70 50 60 

Segundo Premolar 60 40 70 

Primer Molar 50 - 100 

Segundo Molar 40 - 70 

Tercer Molar  - - - 

Tabla 1. Valores funcionales de los dientes. (Companioni, 2012) 
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Componentes anatómicos del Aparato Estomatognático 

HUESOS ARTICULACIONES MÚSCULOS ÓRGANOS 

SISTEMA 

VASCULAR 

SISTEMA 

NERVIOSO 

Cráneo ATM Mandibulares  Dientes  Arterial  Central 

Cara Dentoalveolar  Faciales  Lengua  Venoso Periférico 

Hioides 

vertebral 

(intervertebral 

cervical y columna 

cervical-cráneo Infrahioideos Labios Linfático   

Columna 

cervical y su 

interrelación 

con 

clavícula y 

esternón    Cervicales  Mejillas      

      

Mucosa 

palatina y 

velo del 

paladar     

      

Glándulas 

salivales      

Tabla 2. Componentes anatómicos del sistema estomatognático. (Manns, 2013) 

Para el estomatólogo, el sistema dentario y las estructuras asociadas constituyen los 

elementos sobre los cuales recae la enorme responsabilidad de la prevención y promoción 

de salud, además del tratamiento de las enfermedades propias de este sistema y la 

recuperación de la capacidad funcional perdida. (Companioni, 2012) 

Es preciso analizar el componente que interviene en cada una de estas funciones y que 

forma parte de este sistema, denominado por algunos autores; sistema dentario. Los dientes 

son unidades estructurales insertadas en los rebordes alveolares de ambos maxilares, son 

de extrema importancia durante la oclusión dentaria y en el proceso masticatorio 

dividiendo el bolo alimenticio en partículas pequeñas, actuando en conjunto con otros 

elementos como el ATM, músculos masticadores y faciales, maxilar superior e inferior, 

paladar, lengua, entre otros. 

La adecuada relación entre los dientes, que se considera como una oclusión (mordida) 

normal,  conlleva a un equilibrio entre todos estos componentes, para que así exista una 

adecuada función y salud de todo el sistema masticatorio. Una oclusión normal es una 

buena interrelación entre premolares y molares y un buen acople (contacto y relación) 
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entre los dientes anteriores que brinda una adecuada masticación, deglución y fonación. 

(Prostodoncia, 2010) 

 

Figura  4. Unidad de oclusión. (Companioni, 2012) 

Se observa que cada diente ocluye con dos antagonistas, principio uno contra dos, a 

excepción del incisivo central inferior y el último molar superior brotado, que lo hacen 

solamente con un antagonista único. (Companioni, 2012) 

Cuando se pierde este equilibrio, por causas oclusivas o dentarias anormales, se produce 

una alteración de los componentes del sistema masticatorio; dientes, tejidos de soporte, 

músculos de la masticación y articulación temporomandibular, provocando en el paciente 

síntomas usuales como espasmos y dolor en la región cérvico-facial, fracturas radiculares o 

aflojamiento dentario, y chasquidos o dolores en zonas cercanas al oído. 

 

Figura  5. Clasificación de las maloclusiones según E. H. Angle (1887). (Companioni, 

2012) 



  

7 
 

Órgano dental 

Los dientes son estructuras que comienzan a desarrollarse desde la vida intrauterina, 

iniciando su erupción generalmente a los seis meses de edad, básicamente se encuentra 

dividido en dos porciones; corona y raíz e integradas externa e internamente por tejidos 

duros y blandos.  

Esmalte 

Es de origen ectodérmico, se define por su ubicación como la capa acelular más externa 

que recubre la superficie dentaria, su traslucidez permite visualizar el color de la dentina, 

adquiriendo una tonalidad blanco-amarillento. Aunque es considerado el tejido más duro 

del cuerpo humano, su índice de fragilidad y vulnerabilidad es muy alto cuando no cuenta 

con el soporte dentinario, es decir; es incapaz de resistir fuerzas por si solo sin fracturarse, 

esto se debe a que su proporción orgánica es deficiente (1.7%) en comparación con los 

otros tejidos dentarios. (Figún, 2009) 

Su espesor oscila en los bordes incisales y cúspides (2mm en los incisivos, 2.4mm 3n los 

caninos y 3mm en premolares y molares), está en relación directa con el trabajo 

masticatorio que deber cumplir cada zona del diente. A mayor trabajo, a mayores presiones 

(cúspides y bordes incisales), mayor espesor adamantino. (Figún, 2009) 

Dentina 

Es la interfaz entre el esmalte y la pulpa dental, de origen mesodérmico es el tejido más 

voluminoso del diente, circunscribe externamente la pulpa coronaria y radicular. Su color 

propio blanco-amarillento puede tornarse grisáceo, por la transparencia de la dentina 

secundaria. 

La dentina, a diferencia del esmalte, es un tejido vital y dinámico, circunstancias que le 

permiten modificar su microestructura y composición como respuesta a procesos 

fisiológicos (edad, atricción), o patológicos, tales como la erosión, la abrasión, la 

abfracción o la caries. (García, 2003) 

Su espesor aumenta con la edad, por actividad normal o patológica del órgano pulpar. 

Oscila entre 1.5mm (vestibular y proximal de incisivos) hasta 4.5mm (incisal de canino 

superior y cúspide palatina de molares). (Figún, 2009) 
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Cemento 

Es un tejido mesenquimatoso calcificado que tiene el menor espesor de todos los tejidos 

duros del diente. En condiciones normales de salud bucal el cemento recubre la dentina y 

no se encuentra expuesta al medio bucal. (Barrancos, 2008).  

Los mayores espesores se localizan en los sitios donde ha de producirse más fuerte presión, 

es decir, en los ápices. El espesor mínimo se halla en el cuello, y el intermedio a nivel de 

los tercios medios de las raíces y en los espacios interradiculares. Se estima su espesor 

entre 80 y 20 micrones. En  la porción apical muestra una o más soluciones de continuidad 

que corresponden a orificios denominados: foramen apical el mayor y foraminas los más 

pequeños. Por ellos pasa el paquete vasculonervioso del diente y sus accesorios. (Figún, 

2009) 

Pulpa dentaria 

La pulpa es el tejido blando del diente que se origina de la papila dental que deriva del 

ectomesenquima (mesodermo). Es el único tejido blando que se incorpora internamente a 

la forma del diente y es el tejido responsable de estimular la formación del esmalte y de la 

dentina, función que persiste durante toda la vida del diente. 

Ocupa la cavidad pulpar, delimitada casi totalmente por dentina. La parte del órgano 

pulpar que se haya alojada dentro de la corona dental, es la cámara pulpar, la cual cumple 

fundamentalmente con la función de calcificar el tejido dentinario. (Figún, 2009) 

 Caries dental 

La caries se define como una enfermedad infecciosa de distribución universal, de 

naturaleza multifactorial y de carácter crónico, que si no se detiene su avance natural, 

afecta todos los tejidos dentarios y provoca una lesión irreversible. Su mecanismo se 

caracteriza por la descalcificación de la sustancia inorgánica, que va acompañada o seguida 

por la desintegración de la sustancia orgánica. (Barrancos, 2008) 

Etiología de la caries dental  

La teoría acidógena fue propuesta por Miller (1890), quien consideraba que sobre la 

superficie del esmalte, o cerca de la misma, se producían ácidos como consecuencia de la 

fermentación bacteriana de los hidratos de carbono de la dieta. Los ácidos serían los 

responsables de la disolución de los cristales de apatita, que constituyen el 95 % de la masa 

del esmalte. (Iruretagoyena, 2014).  
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Figura  6. Etiología de la caries dental. (Barrancos, 2008) 

La presencia de una biopelícula bacteriana acidogénica es un requisito indispensable para 

la generación del ácido de las bacterias. Sin embargo, una biopelícula acidogénica no es el 

único factor que determina la actividad de la caries; otros factores ambientales como la 

saliva, la placa dental, la dieta y la ultraestructura del tejido duro son de vital importancia. 

Las fluctuaciones del pH provocan grandes cambios ecológicos, y un medio ácido fomenta 

la biopelícula cariogénica. (Fontana, 2011) 

La frecuencia de consumo de carbohidratos es más importante que la cantidad que se tome 

cada vez y ello es debido a que repetidas ingestas tienen como resultado periodos 

prolongados de producción de ácidos y bajo pH en la superficie dentaria. El flujo salival 

tiene un importante efecto tampón, es decir, es capaz de neutralizar los ácidos que 

producen las bacterias impidiendo que estas actúen sobre la superficie dentaria. (Fygueroa, 

2004) 

El esmalte es un tejido altamente mineralizado. La iniciación y desarrollo de la caries están 

vinculados con la presencia de microorganismos que se vuelven perjudiciales debido a la 

disminución del pH salival. Las bacterias transforman en acido los azucares o almidones 

ingeridos frecuentemente por la persona, estos ácidos desmineralizan la superficie expuesta 

del diente haciéndolo susceptible a la presencia de caries.  
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En resumen se puede afirmar que la caries se inicia cuando la interrelación entre los 

microorganismos y su retención en la superficie dentaria (huésped) se mantiene un tiempo 

suficiente, ya que los productos metabólicos desmineralizantes (ácidos) alcanzan una alta 

concentración en la biopelicula o placa dental, por aporte excesivo de azucares en la 

alimentación (sustratos). (Barrancos, 2008) 

El proceso dinámico de desmineralización y remineralización se produce, a menudo, 

durante el día. Mientras no se produzca una clara pérdida de minerales, no habrá cambios 

permanentes en el diente y se considera que el proceso se encuentra en un estado 

saludable; Sin embargo, cuando se produzca una clara pérdida de minerales en el diente, se 

desarrollará una lesión de caries o la lesión existente aumentará. (Fontana, 2011) 

Es decir; si el proceso continúa, con el tiempo el esmalte se debilita y se destruye 

provocando una extensión más grave de caries, por lo que pueden afectar la salud general 

de los individuos. 

Clasificación de la caries  

Caries del esmalte 

La lesión cariosa es resultado de la desmineralización del esmalte durante la exposición al 

acido producido por las bacterias y en esa circunstancia los hidrogeniones de la biopelícula 

dental se difunden en el esmalte. El punto crítico para la desmineralización se encuentra en 

un pH de 5.5 o 5.6. (Barrancos, 2008) 

La primera manifestación de la caries del esmalte es la mancha blanca, es una lesión 

incipiente ubicada en las superficies libres del esmalte y por debajo de punto de contacto 

interproximal. Después del secado superficial, clínicamente se observa una zona opaca de 

aspecto blanco tiza con pérdida de traslucidez.  

La difusión del material orgánico a través de los grandes poros característicos de la mancha 

blanca puede producir un cambio de color y, en este caso, esta lesión se denomina mancha 

marrón. Cuando el proceso de remineralización es mayor que el de desmineralización la 

caries es reversible. (Barrancos, 2008) 
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Figura  7. Proceso de desmineralización. (Iruretagoyena, 2014) 

La desmineralización ocurre cuando el azúcar  y otros hidratos de carbono fermentables 

llega a las bacterias de la placa, ellas forman ácidos que empiezan a disolver el esmalte 

(Mancha blanca) ocurre con la  pérdida del  Calcio y Fosfatos. (Iruretagoyena, 2014) 

 

Figura  8. Proceso de remineralización. (Iruretagoyena, 2014) 

La remineralización ocurre cuando disminuye  el consumo de azúcar, la saliva puede lavar 

el azúcar remanente y diluir los ácidos generados por las bacterias de la placa. El calcio y 

fosfato pueden entrar en el diente nuevamente. El proceso se facilita rápidamente con 

el flúor y agentes remineralizadores. (Iruretagoyena, 2014) 

La microscopía de las lesiones adamantinas (no cavitadas), presenta cuatro zonas bien 

definidas que comienzan en la superficie del diente. (Barrancos, 2008) 

Zona superficial (SZ): Presenta superficie adamantina relativamente intacta, se observa 

una desmineralización parcial. (Barrancos, 2008) 

http://www.sdpt.net/CCMS/CAR/fluoruros.htm
http://www.sdpt.net/CCMS/ICDAS/agentesremineralizadores.htm
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Es poco afectada porque recibe minerales del cuerpo de la lesión (1-2% de porosidad). 

(Iruretagoyena, 2014) 

Cuerpo de la lesión (B): Es el área de mayor desmineralización (25-50% de porosidad). 

(Iruretagoyena, 2014)  

Zona oscura (DZ): Desmineralización (5-10% de porosidad). (Iruretagoyena, 2014) 

Zona translúcida (TZ): No siempre está presente, se encuentra en el  avance frontal de la 

lesión, ligeramente más poroso que el esmalte sano, la pérdida de minerales es del 1%. 

(Iruretagoyena, 2014) 

En esta zona aparecen los primeros signos observables de desmoronamiento del esmalte. 

(Barrancos, 2008) 

 

Figura  9. Histología de la mancha blanca. (Iruretagoyena, 2014) 

 

Figura  10. Esquema de una caries de superficie libre. (Barrancos, 2008) 



  

13 
 

A: zona superficial; B: cuerpo de la lesión; C: zona oscura; D: zona traslucida; E: capa 

necrótica; F: capa infectada; G: capa desmineralizada; H: pulpa dental. (Barrancos, 2008) 

Caries Dentinaria 

Está formada por dos capas: Dentina infectada; es una capa superficial que está 

severamente descalcificada y no se puede remineralizar fisiológicamente. (García, 2003), 

porque no posee el colágeno sano, está muerta dado que el canalículo dentinario no posee 

la prolongación del odontoblasto, por lo que tampoco es sensible y se tiñe con una solución 

de fucsina en propilenglicol. (Barrancos, 2008)  

 

Figura  11. Lesión cariosa que se observa dentina infectada y afectada. (García, 2003) 

Dentina afectada; es la capa interna o profunda en la que la descalcificación es moderada. 

Aunque se considera una capa libre de bacterias, hay autores que han demostrado su 

presencia. (García, 2003).  

Es remineralizable, es vital, posee sensibilidad y no se tiñe, la pulpa subyacente a esta capa 

responde favorablemente a la protección pulpar indirecta. (Barrancos, 2008) 
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Figura  12. Sección dentaria con distintas áreas de reacción de dentina afectada. (García, 

2003) 

Bernik y col. Arribaron a la conclusión, ya en 1954, de que las zonas superficial y de 

descalcificación incipiente son resultado de la acción de microorganismos, mientras que las 

zonas transparente e interna son consecuencia de trastornos metabólicos en reacción a la 

irritación. (Barrancos, 2008) 

Desde el punto de vista clínico, la caries dentinarias se puede presentar como caries 

dentinaria aguda y caries dentinaria crónica y crónica detenida. (Barrancos, 2008). 

La caries dentinaria aguda generalmente avanza rápidamente con una lesión pardo claro o 

gris de consistencia caseosa. Puede haber exposición pulpar y sensibilidad dental. 

(Martínez, 2016). Con un aspecto blanco amarillento y consistencia blanda. (Barrancos, 

2008) 

La caries dentinaria crónica es caracterizada por un curso lento y prolongado, número 

relativamente pequeño de dientes afectados, punto de entrada relativamente grande, lesión 

apergaminada, depósito de dentina secundaria y repercusión tardía sobre la pulpa. 

(Martínez, 2016). De consistencia dura, más resistente y de color amarillo oscuro o 

marrón. (Barrancos, 2008) 

La caries crónica detenida es una caries dental que se hace estática o estacionaria y no 

muestra tendencia marcada a seguir avanzando. (Martínez, 2016).  
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El tejido dentinario tiene una reacción de defensa contra las caries, donde se distinguen 

otros tipos de dentina: 

Dentina traslucida o esclerótica: esto ocurre normalmente por la edad o bien como 

respuesta a estímulos diversos. Sin embargo Ogawa y col. Han demostrado que cuando 

esta dentina es producida es respuesta al avance de la caries tiene menor dureza a causa de 

su descalcificación y reprecipitación de cristales de distinta estructura que la hidroxiapatita 

en la luz del túbulo. No se tiñe con colorantes por lo tanto no debe ser eliminada. 

Generalmente se asocia con la formación de dentina de reparación en la pared pulpar de la 

dentina. (Barrancos, 2008) 

Dentina secundaria: al erupcionar el diente se ve expuesto a una serie de pequeñas 

irritaciones debidas a la masticación, a traumatismos, a cambios térmicos, a los alimentos, 

etc. Todos estos estímulos actúan sobre el odontoblasto, el que, por una respuesta natural 

de su función específica, responde formando dentina, la nueva dentina se deposita por 

dentro y disminuye progresivamente su tamaño. (Barrancos, 2008) 

También se halla presente en dientes que aún no han erupcionado o están retenidos o 

incluidos. La producción de la dentina secundarias continua depositándose durante toda la 

vida del diente, también se la llama dentina Adventicial, regular o fisiológica. (Mejia, 

2012) 

 Dentina terciaria: o de reparación ante un estímulo más intenso, violento o prolongado, 

caries de avance rápido, atrición, erosión, preparación cavitaria, tallados para coronas, 

exposición pulpar o trasplante dentario, la pulpa responde formando dentina de manera 

más precipitada para tratar de defenderse de la posible invasión. (Barrancos, 2008) 

Caries de cemento y de raíz 

Al igual que en la caries coronal, se considera que el Streptococos mutans y el 

Lactobacillus son los principales agentes causantes de la aparición de estas lesiones. Sin 

embargo, estudios recientes indican que en la caries radicular también participan otras 

bacterias como Actinomices viscosus y A. naeslundii, S sanguis, Capnocytophaga y 

Prevotella. (Fygueroa, 2004) 

Existen varios factores que se asocian con los caries de cemento: edad, recesión gingival, 

mala higiene, pH crítico, fármacos y enfermedades que disminuyen el flujo salival 
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(diabetes). El pH crítico del cemento es de 6.7; por lo tanto, es más soluble a los ácidos que 

el esmalte. (Barrancos, 2008) 

El cemento radicular expuesto tiene una superficie rugosa que facilita la retención de 

bacterias. Esto se debe a que las fibras colágenas insertadas en su superficie se deterioran 

al entrar en contacto con el medio oral, dejando oquedades que sirven de entrada y 

anidamiento de bacterias; el mismo efecto retentivo de bacterias se observa en la entrada 

de los túbulos de la dentina expuesta. (Fygueroa, 2004) 

Caries radicular activa: o aguda puede presentarse en pacientes con diabetes mellitus de 

tipo I y también en pacientes con otras enfermedades sistémicas o locales que favorecen la 

retracción gingival. (Barrancos, 2008) 

Se caracteriza por poseer una textura rugosa, blanda y de color amarillento o marrón claro. 

Son las más agresivas y tienen una evolución rápida. (Fygueroa, 2004) 

Caries radicular inactiva: o crónica detenida es una lesión donde no existe sintomatología 

dolorosa debido a la atrofia pulpar y al estrechamiento progresivo de la cámara pulpar. 

(Barrancos, 2008) 

Presenta con una textura lisa, dura y de color marrón oscuro o negro, predominantemente 

no cavitada. Su evolución es más lenta, en muchos casos puede durar años. (Fygueroa, 

2004) 

Restauraciones estéticas de clase II 

Las lesiones de clase II se ubican en las caras proximales de los premolares y molares. Se 

clasifican en simples, compuestas y complejas. (Barrancos, 2008) 

Son las lesiones y/o cavidades que involucran las superficies proximales de los premolares 

y molares, que puede involucrar simultáneamente, a otras superficies del diente. Así, una 

lesión restricta a la superficie mesial  de un premolar, por ejemplo, es clasificada como 

clase II, de la misma manera que una lesión que involucre todas las superficies-distal, 

mesial, oclusal, vestibular y palatina-de un molar. (Baratieri, 2011) 
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Figura  13. Lesión cariosa que abarca la superficie proximal. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  14. Lesión cariosa que abarca la superfici oclusal y proximal. (Baratieri, 2011) 

Nomenclatura de las cavidades en cuanto a la complejidad 

Para facilitar la comunicación y la descripción de los procedimientos operatorios, es 

importante que las cavidades sean denominadas correctamente. (Baratieri, 2011) 

La simple es la estrictamente proximal por acceso directo. Abarcan 1 superficie. Las 

compuestas abarcan 2 superficies y son: A) proximobucales (o linguales), que poseen dos 

variantes: en forma de ojo de cerradura y en forma de túnel oblicuo, B) proximooclusales, 

que poseen tres variantes: con reborde intacto (túnel), sin caja oclusal, que a su vez puede 

ser: piriforme (¨pear shape¨) y en platillo (¨saucer shape¨) y  con caja oclusal. La compleja 

es la mesiooclusal distal o MOD. Abarcan 3 o más superficies. (Barrancos, 2008) 
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Figura  15. Preparación cavitaria simple, Oclusal. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  16. Preparación cavitaria compuesta, ocluso-proximal. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  17. Preparación cavitaria compleja, mesio-ocluso-distal, MOD. (Baratieri, 2011) 
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Figura  18. Cavidad compleja mesio-ocluso-disto-vestibular, MODV. (Baratieri, 2011) 

La preparación se limita a lograr acceso a la lesión proximal. Se debe actuar con suma 

moderación y respetar al máximo el esmalte. Es posible conservar esmalte con menor 

soporte detinario que cuando se restaura una cavidad con amalgama. Con respecto al 

reborde marginal, se debe observar cuidadosamente con el diente seco e iluminado, para 

decidir se lo conserva intacto o no. (Barrancos, 2008) 

Para tomar esta decisión, los sinos por tener en cuenta son: transparencia, cambio de 

coloración y/o grietas y fisuras. Este diagnóstico previo se confirmara con radiografía y 

con transiluminacion. Si aún quedara alguna duda sobre la conservación del reborde, la 

decisión final se tomara con el diente aislado y seco, buena iluminación y separación con 

cuña. (Barrancos, 2008) 

Técnicas de restauración para cavidades clase II 

Porta matriz Tofflemire con bandas metálicas 

En este sistema a semejanza de lo que ocurre con las matrices convencionales para porta 

matriz, existen matrices con diferentes alturas (5mm y 7mm), que se adaptan a casi todas 

las situaciones clínicas, sin la necesidad de modificaciones. Tradicionalmente, las matrices 

con 5 mm se utilizan durante la restauración de premolares, mientras que aquellas con 7 

mm se utilizan para restaurar los molares. (Baratieri, 2011) 

Las matrices muy bajas no ofrecen soporte adecuado durante la inserción del material, al 

paso que las matrices muy altas dificultan los procedimientos operatorios. Lo ideal es que 
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la matriz solamente quede levemente arriba del nivel de las crestas marginales adyacentes. 

(Baratieri, 2011) 

Matrices metálicas parciales biconvexas 

 

Figura  19. Anillo metálico y matriz parcial biconvexa. (Baratieri, 2011) 

 La superficie proximal de los dientes naturales presenta convexidades, tanto en sentido 

cervico-oclusal como vestíbulo-linguo/palatino. La reproducción correcta de esta 

característica con matrices planas es extremadamente difícil, en especial al utilizarse 

resinas compuestas, que se adaptaran a la cavidad sin presión, diferentemente de lo que 

ocurre en las restauraciones con amalgama. Para esquivar este problema, una alternativa 

aconsejable es utilizar matrices metálicas parciales biconvexas, que siguen los contornos 

anatómicos de los dientes naturales. Estas matrices están a la disposición en diversos 

tamaños, específicos para los molares y premolares. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  20. Matriz metálica convexa adaptada en la superficie proximal. (Baratieri, 2011) 
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Cuñas  

Después de la inserción de la matriz es importante estabilizarla con una cuña de madera de 

tamaño adecuado. Las cuñas muy pequeñas no son capaces de presionar la matriz contra el 

diente y pueden permitir el desbordamiento del material más allá del margen gingival. Por 

otro lado, las cuñas muy grandes pueden ejercer presión excesiva en la matriz y, 

consecuentemente, ocasionando fallas en la adaptación y/o en el contorno de la 

restauración. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  21. Cuñas de madera elaboradas en varios colores. (Baratieri, 2011) 

Una alternativa recomendable a la utilización de las tradicionales cuñas de madera es la 

utilización de las cuñas elásticas, recién introducidas en el mercado. Estas cuñas permiten 

la obtención de restauraciones con contornos naturalmente curvos y sin excesos. El motivo 

de que las cuñas presenten el mismo ancho se compensa por la elasticidad del material, el 

cual permite que la cuña se deforme y se adapte al espacio disponible. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  22. Cuñas elásticas en diferentes colores. (Baratieri, 2011) 
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Figura  23. Colocación de la cuña de madera sobre banda matriz seccional. (Baratieri, 

2011) 

Anillo  

Realizada la inserción de la cuña, se posiciona el anillo metálico del sistema de matriz con 

el auxilio de una pinza porta grapas, de forma que ejerza presión entre el diente que será 

restaurado y el diente adyacente. La acción mecánica activa de este anillo mejora la 

adaptación de la matriz a la cavidad, además de colaborar sustancialmente en la obtención 

de contactos proximales adecuados. (Baratieri, 2011) 

 

Figura  24. Adaptación del anillo/cuña/matriz. (Baratieri, 2011) 

Es este momento es aconsejable utilizar un instrumento con punta roma, a fin de presionar 

levemente la matriz contra la superficie proximal del diente adyacente, de forma que 

asegure el contacto de la matriz con este y que minimice la posibilidad de confeccionar 

restauraciones con contornos proximales inadecuados. Sin embargo al realizar esto, se 
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debe de tener cuidado para no presionar demasiado la matriz. Finalizada la inserción del 

conjunto matriz/cuña/anillo, es esencial verificar la adaptación a lo largo de todos 

márgenes para minimizar la ocurrencia de excesos marginales. (Baratieri, 2011) 

Sistema Palodent 

La elección correcta del sistema de matriz, nos puede garantizar un contacto interproximal 

óptimo,  teniendo en cuenta  que este es un requerimiento primordial en restauraciones de 

clase II. (DENTSPLY, 2007) 

 El Sistema Palodent® es el sistema de matrices seccionales original y de mayor reputación 

y puede emplearse con cualquier material restaurador. Este hecho ha sido ratificado por la 

revista Reality, que ha otorgado la puntuación de Cinco estrellas al Sistema 

Palodent® durante los últimos 15 años. Este sistema nació en 1955, cuando el Dr. 'Bud' 

Meyer inventó una matriz que podía recrear la estructura dental natural. A partir de ese 

momento, el Dr. Meyer inició la fabricación para sus colegas y en el año 2000 Dentsply 

compró la Compañía Darway Dental, propietaria del producto. (DENTSPLY, 2007) 

 

Figura  25. Sistema Palodent. (DENTSPLY, 2007) 

Ventajas del sistema Palodent  

Las ventajas de las matrices y anillos seccionales incluyen contornos naturales para un 

mejor control de las áreas de contacto y aberturas, facilidad de colocación, mejor 
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visualización del campo operativo y más comodidad para el médico y paciente. 

(DENTSPLY, 2007) 

Provee restauraciones con contornos naturales, favoreciendo la higiene y el control de 

biopelícula en la zona. (Jennifer Flores) 

Al eliminar el efecto de palanca de un dispositivo de retención de la matriz convencional, 

se permite que el médico utilice menos tensión, evitando una compresión excesiva del 

diente y una formación más fácil de las áreas de contacto próxima anatómicas. 

(DENTSPLY, 2000) 

El sistema Palodent® emplea un anillo de acero de resorte BiTine® y matrices seccionales 

para la colocación de restauraciones en la región posterior. Las matrices seccionales están 

disponibles en tres tamaños adecuados para utilizarse con todos los materiales de 

restauración posterior. Se recomienda para la mayoría de aplicaciones, la matriz seccional 

contorneada estándar Palodent. (DENTSPLY, 2000) 

La mini matriz está diseñada para utilizarse en adolescentes y pacientes con dientes 

posteriores de erupción deficiente. También resulta ideal para la técnica directa – indirecta. 

La matriz Plus está diseñada para caries más grandes oclusogingivales. Aumenta una 

matriz contorneada con un delantal ajustable patentado hacia las encías y una continuación 

ajustable del contorno en el borde marginal. Los anillos BiTine están disponibles en forma 

redonda, ovalada o alargada, adecuada para utilizarse en la región posterior bien por sí 

solos o en tándem. (DENTSPLY, 2000) 

El anillo, en su parte metálica, es de una aleación de níquel-titanio, el cual le da la 

característica de tener memoria al activarlo y desactivarlo. Las muescas en forma de V, en 

la parte inferior del anillo, permiten que se adapten a la presencia de la cuña en las troneras 

vestibular y lingual. Las matrices son muy delgadas. (Jennifer Flores) 

Cuando el Anillo BiTine de Palodent® se coloca antes y durante la preparación del diente, 

la tensión del acero separa suavemente los dientes. (DENTSPLY, 2007). Se debe tener 

cuidado al colocar el anillo BiTine, debido a que éste es de tipo resorte. (Jennifer Flores) 

Esta separación proporciona el espacio requerido para colocar fácilmente una matriz 

seccional contorneada. La forma de la matriz Palodent® crea contornos y perfiles 

naturales, al contrario de las superficies planas y los puntos de contacto inexistentes usando 
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otras matrices. Además de la forma excelente de la matriz y el acero templado con 

propiedades únicas, la aplicación es rápida y sencilla (30 segundos de promedio), 

ahorrando tiempo comparado con los sistemas de matrices convencionales que pueden 

requerir hasta 8 minutos. (DENTSPLY, 2007) 

Modo de empleo del anillo y matrices seccionales (Sistema Palodent) 

Anillo BiTine Colocar el Anillo BiTine para separar 

  

 Abrir el anillo BiTine con fórceps de 

Dique de Goma Ash 

 Asegurarse de que el anillo está 

sujetado por los extremos de los 

fórceps. 

 Colocar el anillo BiTine en el 

espacio interproximal (lingual y 

bucal) 

 El aro puede colocarse mesial o 

distal. Consejo: si se pone mesial 

puede usarse para descansar el dedo 

 

Preparación de la matriz seleccionada Colocación de la matriz 

  

 Preparar el diente 

 Retirar el anillo 

 Elegir la matriz y enrollarla 

suavemente con el dedo para 

adaptarla a la forma del diente 

 Use pinzas de algodón para colocar 

la matriz 

 Sitúela de forma que las áreas 

precontorneadas ajusten en el punto 

de contacto del diente aproximal 

Sellar la matriz con una cuña madera Separación y estabilización de la matriz 
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 Cerrar suavemente el margen 

gingival con una cuña anatómica 

 Nota: La cuña se usa en la técnica de 

Palodent sólo para sellar el margen 

gingival. La cuña no se usa para 

forzar la separación. 

 Colocar el anillo BiTine con las 

puntas en el plano proximal, para 

fijar y estabilizar la matriz y obtener 

separación al mismo tiempo. 

 

 

Punto de contacto Anillo Oval BiTine II 

  

Suavemente 

 Bruñir la matriz para individualizar 

el contorno interproximal, si es 

necesario 

 Use anillo el anillo Oval BiTine II 

 para obtener una separación más 

suave 

 para cavidades en que el espacio 

para el anillo sea insuficiente 

Tabla 3. Instrucciones de aplicación del sistema Palodent. (DENTSPLY, 2007) 

Indicaciones para el uso del Sistema Palodent 

El sistema Palodent está indicado siempre que una restauración implique superficies 

interproximales, para facilitar el contorneado de una colocación directa de materiales de 

restauración. (DENTSPLY, 2000) 

El sistema de matrices seccionales está indicado en restauraciones que comprometen 

superficies interproximales y cavidades Clase II y VI de Black. (Jennifer Flores) 

Las matrices seccionales están indicadas para un solo uso únicamente. No intente 

esterilizarlas ni volverlas a utilizar. (DENTSPLY, 2000) 

Al igual que con los instrumentos intraorales, se debe tener cuidado para asegurar una 

manipulación y colocación estables. Se recomienda la colocación de un dique de goma u 

otro aislante adecuado antes de realizar los procedimientos de operación. Si el aislamiento 

de dique de goma no es posible, es obligatorio atar hilo de seda dental al anillo BiTine para 

recuperarlo fácilmente. Si ocurre aspiración, busque atención médica inmediatamente. Los 

anillos están pensados para usos múltiples y se requieren técnicas adecuadas de 

esterilización. (DENTSPLY, 2000) 
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Las matrices usadas están contaminadas. Al manipularlas, tenga precaución al igual que 

cuando manipula otros objetos puntiagudos contaminados. El pulido excesivo puede 

deformar la matriz y comprometer los contornos. (DENTSPLY, 2000) 

Desventajas del Sistema Palodent   

Las desventajas radican en que as bandas matrices se extienden más allá de los márgenes 

cavos superficiales bucales y linguales en la caja proximal, lo que hace más difícil el 

proceso de colocarlas y estabilizarlas sobre el diente antes de la colocación del anillo. Esto 

es especialmente cierto cuando ambas caras, mesial y distal, son incluidas en la 

preparación. (Jennifer Flores). La presión excesiva en la dirección del ápice puede producir 

lesión a los tejidos periodontales. (DENTSPLY, 2000) 

Contraindicaciones  

Este sistema está contraindicado en dientes cuya pérdida de estructura dentaria requiera 

procedimientos o técnicas indirectas de restauración. (Jennifer Flores) 

Sistema de matrices de un solo uso para todas las restauraciones de clase II  

Sistema Automatrix 

Este sistema se ajusta a la superficie dentaria para facilitar la conformación del punto de 

contacto, sin necesidad de retenedores (confort para el paciente y mejor campo de visión) y 

sin tensión excesiva (control del torque con el dispositivo de ajustado). (DENTSPLY, 

2007) 

 

Figura  26. Sistema Automatrix. (DENTSPLY, 2007) 
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Son bandas matrices metálicas que se caracterizan por tener un sistema espiral de fijación 

incorporado, que se adapta firmemente a las dimensiones de premolares y molares. El 

dispositivo es activado por medio de un instrumento que al rotarlo aprieta la matriz contra 

las caras libres y axiales del diente. Es un sistema que no requiere de manipulación previa, 

se ajusta directamente alrededor del diente, utilizando una cuña como medio de anclaje 

marginal y separador interdentario a fin de evitar los excedentes cervicales del material. Al  

prescindir del portamatriz, el campo operatorio resulta mayormente visible para el clínico y 

más cómodo para el paciente. 

Matrices seccionales  

Todos los tamaños se adaptan a cualquier diente. La única diferencia entre matriz y matriz 

son la altura y el diámetro. (DENTSPLY, AutoMatrix®, 1998) 

 

Figura  27.  Partes que conforman el retenedor Automatrix. (DENTSPLY, 1998) 

 

Tabla 4. Dimensiones de las matrices seccionales (DENTSPLY, 1998) 

 

 

 

CLASE 

MEDIO/ 

FINA 

ESTRECHA/ 

REGULAR 

MEDIO/ 

REGULAR 

ANCHA/ 

REGULAR 

ALTURA (mm) 

GROSOR (mm) 

6.35 

0.038 

4.76 

0.05 

6.35 

0.05 

7.94 

0.05 

Usos 

Generales 

en clínica 

bicuspides/ 

molares 

Pequeñas 

bicuspides/ 

molares 

bicuspides/ 

molares 

Molares 

largos 
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Modo de empleo del Sistema Automatrix  

 

Ensanchando la circunferencia de la 

matriz. 

Colocación de la matriz 

 

 

 Para fijarla adecuadamente, la matriz 

debería ser siempre más grande que 

la circunferencia oclusal. 

 Desenrolle con la uña la espira, 

Mueva el seguro de blocage hacia lo 

que quede de espiral, Si fuera 

necesario, repita acción 1 y 2 hasta 

conseguir suficiente diámetro. 

 Posicione la matriz para que el 

seguro de blocage quede en medio 

tanto de bucal como lingual 

Apretado de la matriz (utilizando el 

aplicador Automate III). 

Apretado de la matriz (utilizando el 

aplicador Automate III). 

 

 

 Aplique con los dedos la matriz 

hasta el cuello gingival. Inserte la 

punta del aplicador dentro de la 

espiral (no haga fuerza).  

 NOTA: AUTOMATE III tiene un 

sistema de rosca así pues apenas hay 

que hacer fuerza. 

 De vueltas al aplicador en sentido de 

las manecillas del reloj y cuando 

note dos o tres clicks pare pues ya 

está suficientemente apretado a nivel 

subgingival. 

 NOTA: El seguro de blocage 

mantiene la matriz bloqueada 

incluso después de las siguientes 

manipulaciones. 

Separación del aplicador Aplicación del material restaurador. 
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 Para retirar el aplicador haga un 

movimiento simultáneo rotando en 

sentido contrario y estirando para 

que salga de la espiral. 

 Aplique cuñas como desee (bucal o 

lingual).  

 Bruña los puntos de contacto. 

Condense la amalgama dejando una 

superficie rugosa. 

Seguro de blocage. Desadaptación de la matriz. 

 

 

 Puede que durante la acción de 
retirar la matriz, una parte del seguro 

de blocage se desprenda.  

 Es conveniente un poco de atención 
para que no se caiga en la boca o en 

el tubo de aspiración. 

 Para abrir y retirar la matriz, use 

estas tijeras con protector y retenga 

así la pieza de blocage cortada 

Desajuste de la matriz. Apertura de la matriz. 

 

 
 Mantenga estas tijeras cerradas hasta 

asegurarse que la pieza cortada no 

va a caer en la boca del paciente y 

tire esta pieza sobre una bandeja. 

Inserte un explorador en el agujero 

que está situado cerca de la espiral 

 De movimientos suaves en dirección 

oclusal hasta que la matriz se abra 

Retirar la matriz Separador Elliott 

  
 Para evitar la caída de amalgama, 

estire la matriz tanto en bucal e 

lingual al mismo tiempo que da 

movimientos en sentido oclusal. 

 Recuerde que no se le caiga la pieza 

que bloquea el seguro en la boca del 

 Para colocar una matriz entre 

interproximales muy cerrados, use 

un separador Elliott en posteriores y 

consiga momentáneamente un 

espacio para colocar la matriz 
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paciente 

Hilo encerado con cuña flexible Pinza algodonera 

 
 

Para limpiar y facilitar el asentamiento de la 

matriz, use hilo encerado o bien una cuña 

flexible para interproximales muy cerrados 

o también pase un disco separador Jelenko  

 En caso de dificultad de colocar la 

matriz en molares, ayudese con unas 

pinzas NOTA: Para retirar la punta 

del aplicador de matrices 

AUTOMATE III hay que 

simultáneamente que está apretado, 

dar vueltas hacia atrás y así la 

espiral cede 

Tabla 5. Instrucciones de uso del sistema Automatrix. (DENTSPLY, 1998) 

Microfiltración marginal 

Las restauraciones dentales cumplen un rol muy importante en la odontología y son 

reconstrucciones de una porción de diente destruida, fracturada, desgastada o afectada 

irreversiblemente por una patología. (Valverde, 2013) 

El objetivo de la restauración es, interrumpir la progresión de la enfermedad cariosa, 

evitando de este modo la evolución de la enfermedad y la posible pérdida de la pieza 

dentaria, devolviendo al diente su forma anatómica, su función y estética, mediante el 

reemplazo, de los tejidos perdidos y enfermos, por biomateriales apropiados, los cuales 

pueden ser: metálicos (como la amalgama dental o el oro) o las resinas llamadas 

restauraciones dentocoloreadas. (Valverde, 2013) 

Causas y tratamiento de la microfiltración marginal  

Los mayores problemas y los que más han incidido en los fracasos de restauraciones con 

resinas compuestas en posteriores han sido atribuidos a la microfiltración marginal. 

Particularmente en la parte profunda de las cajas proximales de las restauraciones clase II 

la contracción de polimerización puede producir falta de adaptación en el margen gingival 

y aumentar la susceptibilidad a la microfiltración, sensibilidad postoperatoria y 

posteriormente caries. (Betancourt, 2015) 
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El endurecimiento y contracción de los biomateriales, en mención pueden generar fuerzas 

que los separan de las superficies dentarias, permitiendo a futuro la consecuente 

microfiltración marginal, producto de la variación dimensional de los materiales, lo que 

originará problemas como el aumento de la sensibilidad dentaria, cambios de coloración de 

las piezas, penetración de microorganismos, lo que puede ocasionar severos daños 

pulpares. (Valverde, 2013) 

Para reducir la microfiltración existen los selladores dentinarios, representados por los 

selladores cavitarios y los sistemas adhesivos, con ellos se logra una película protectora de 

poco espesor, por lo que no actúan como aislantes térmicos, sino como barrera que reduce 

la microfiltración y sensibilidad postoperatoria. Phillips R.10 y Neme A.11 afirman que la 

aplicación de los selladores dentinarios logra el sellado marginal y la retención del material 

restaurador. (Lahoud, 2006) 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer conocimientos sobre los nuevos sistemas de matrices que existen en el mercado 

y su método ideal en la reconstrucción de paredes interproximales en piezas dentarias 

posteriores, permitiéndonos devolverle la morfología natural al diente y proporcionar 

puntos de contactos precisos de una manera eficaz, brindándole al paciente un tratamiento 

con resultados más satisfactorios y actualizados.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

NOMBRES: Pedro Hernán 

APELLIDOS: Marazita Espinoza 

SEXO: Masculino 

EDAD: 26 años  

FECHA DE NACIMIENTO: 9 de febrero de 1990 

Nº DE CEDULA: 0704639301 

DIRECCION: Guayaquil, alborada 4ta etapa atrás de los edificios de Apanor  

TELEFONO: 0988823169 

E-MAIL: marazita23@hotmail.com 

PROCEDENCIA: Machala / El Oro      

INSTRUCCIÓN: Universitario  

NACIONALIDAD: Ecuatoriano  

OCUPACION O PROFESION: Estudiante  

ESTADO CIVIL: Soltero 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

El paciente refirió que asistía por ¨cambio de resina¨. 

3.1.3 Anamnesis 

El paciente Pedro Hernán Marazita Espinoza no remite ninguna enfermedad sistémica ni 

hereditaria. En cuanto a los antecedentes patológicos hereditarios el paciente manifiesta, un 

cuadro de diabetes inicial perteneciente a su padre y asma por parte de una de sus 

hermanas. 

Actualmente no se encuentra bajo tratamiento, ni está ingiriendo ningún tipo de 

medicamento por el momento. 

En el 2014 fue intervenido oralmente por extracción quirúrgica de uno de sus terceros 

molares, debido a que el proceso eruptivo del tercer molar superior derecho le estaba 

ocasionando molestias al masticar. 

Durante el interrogatorio indicó que su última visita al odontólogo fue hace 2 años, y que 

nunca ha tenido experiencias desagradables en una clínica dental, en su  mayoría han 

tenido un resultado positivo. 

No ha manifestado una reacción de hipersensibilidad ante ninguna droga o sustancia 

anestésica.  

Presenta un cuadro sanguíneo estable sin tendencia a hemorragias, no ha sufrido de 

anemias ni cambios anormales en su presión sanguínea. 

No posee hábitos psicológicos como; morderse las uñas, labios, lengua y carrillos, tampoco 

tiende a morder objetos extraños, ni rechina o aprieta los dientes. 

No fuma ni toma bebidas alcohólicas. 

No padece de trastornos respiratorios, nutricionales, genitourinarios, renales ni 

hormonales, no ha sufrido de alteraciones hepáticas hasta el momento. 

En su aptitud psicológica antes y durante el tratamiento se notó estar tranquilo y sin 

nervios. 
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3.2  Odontograma 

Figura  28. Odontograma. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Durante el examen clínico, al elaborar la respectiva instrumentación con el explorador 

sobre las superficies dentarias, se detectó lo siguiente:  

Piezas dentarias cariadas: 15-16-17, 24-25-27, 34-36-37, 45-46-47. 

Piezas dentarias obturadas: 26, 35-36. 

Piezas dentarias ausentes: 18, 28, 38, 48.  
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3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

Fotos Extraorales 

Foto 1. Frontal 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

  

Paciente presenta los tres tercios faciales simétricos con biotipo mesofacial. 
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Foto 2. Frontal sonriendo 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Tipo de sonrisa media, la línea media interdentaria no coincide con la línea media del 

tejido blando facial y labial. 
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Foto 3. Lateral Derecha 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague.  

 

 Perfil convexo, perfil nasal recto, tonalidad de labios grueso. 
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Foto 4. Lateral Izquierda 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Perfil convexo, perfil nasal recto, tonalidad de labios grueso. 
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Fotos Intraorales  

Foto 5.  Arcada Superior 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Rugosidades palatinas prominentes, paladar duro y blando  normal, mucosa alveolar 

normal, el sector anterior y los segundos molares superiores derecho e izquierdo presentan 

ligera vestibularización, piezas dentarias con caries, obturaciones con resina y ausencia 

aparente de terceros molares. 
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Foto 6. Arcada Inferior 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Rebordes alveolares normales, las piezas dentarias están ubicadas en armonía con el arco 

dentario. En el piso de la boca se observa frenillo lingual de inserción alta  

Foto 7. Arcadas en Oclusión 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Pigmentación normal de la mucosa gingival, forma de encia redondeada, línea media 

inferior alterada  
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Foto 8. Lateral Derecha 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Pigmentación normal de la Mucosa gingival, vestibularización del sector antero-superior 

con ligera desoclusion en el sector postero-inferior. 

 

Foto 9. Lateral Izquierda 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

   

Pigmentación normal de la Mucosa gingival, vestibularización del sector antero-superior.  
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Modelos de estudio 

Foto 10.  Frontal 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Modelos elaborados con yeso de ortodoncia y montados en un articulador de cobre. 

 

Foto 11. Lateral Derecha 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Clase I de Angle, relación canina clase II,  overbite disminuido y overjet aumentado  
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Foto 12. Lateral Izquierda 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Clase I de Angle, relación canina clase II, overbite disminuido y overjet aumentado. 

Foto 13. Posterior 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Modelos elaborados con yeso de ortodoncia y montados en un articulador de cobre. 
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Imágenes Radiográficas  

Foto 14. Radiografía Preoperatoria. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Hueso del Maxilar inferior compacto, pieza 45 presenta zona radiolúcida en la cara ocluso-

mesial compatible con caries dentinaria, raíz uniradicular cónica con un conducto único y 

estrecho. 

 

Foto 15. Radiografía Posoperatoria. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Hueso del Maxilar inferior compacto, pieza 45 presenta zona radiopaca en la cara ocluso-

mesial compatible con una material de obturación, raíz uniradicular cónica con un 

conducto único y estrecho. 
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3.4 Diagnóstico 

Durante la evaluación del examen intraoral del paciente, se apreció un índice de:  

a) placa bacteriana 

b) Caries  

c) Restauraciones defectuosas 

d) Sector antero-superior vestibularizado 

e) Frenillo lingual 

4. PRONÓSTICO 

El paciente presenta una salud oral aceptable, lo que conllevará a un tratamiento exitoso. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Describiremos las alternativas convencionales mayormente utilizadas en restauraciones 

que comprometen superficies interproximales de premolares y molares, cavidades clase II 

de Black y cavidades MOD.  

Sistema de Palodent 

Foto 16. Sistema Palodent integrada por un anillo y 50 bandas matrices seccionales.  

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 
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Este sistema fue mi primera elección para llevar a cabo el tratamiento restaurador, porque 

particularmente el diseño curvo y delgado de la banda matriz seccional, permite restablecer 

los contornos convexos naturales perdidos, efectuando relaciones de contacto óptimas 

entre el diente restaurado y el adyacente, a su vez proporciona una mejor adaptación del 

material resinoso sobre el margen gingival, esto sería por la presión ejercida por el anillo, 

en la que se logra posicionar adecuadamente los segmentos de resina compuesta dentro de 

la caja proximal, impidiendo la formación de espacios que a futuro podrían producir una 

microfiltración marginal en la pieza dentaria.  

La desventaja radica en que la base inferior de la matriz seccional Palodent tiende a 

extenderse más allá de los márgenes cavos superficiales vestibulares y linguales, por lo que 

resulta muchas veces difícil de colocarlas y estabilizarlas en la caja proximal del diente a 

restaurar, más aun cuando la pared proximal del diente contiguo se haya presente e integra, 

por ende es necesario tomar las debidas precauciones para que la matriz cumpla su función 

sin dañar los tejidos periodontales. 

A esta desventaja se le adiciona su elevado costo en el mercado, superando 

económicamente al sistema de matrices convencionales descritas a continuación.   

Portamatriz tofflemire con bandas matrices metálicas  

Las bandas matrices metálicas planas o rectas al no ser convexas, cuando son colocadas de 

tal forma pueden llegar a reproducir superficies de contacto incorrectas, que podría 

desencadenar a futuro un trastorno irritativo, por esta razón el operador debe bruñir el 

metal con un instrumento romo hasta lograr darle la forma contorneada apropiada, para 

llegar a adaptarse correctamente en el margen gingival, evitando posibles extrusiones del 

material restaurador, que de existir puede causar empaquetamiento alimentario. 

Es factible que al momento de la manipulación el metal se arrugue y transfiera 

irregularidades al composite, el acero impide el paso de la luz durante la polimerización, 

por estos motivos descarte el  uso de este sistema.  

Matrices plásticas Individuales  

Existe una breve dificultad al introducirlas en los espacios interdentarios estrechos, más 

aún porque estas matrices dispensan del uso del portamatriz, están sostenidas únicamente 

por la cuña, por lo que será necesario aumentar la separación dentaria profundizando la 

cuña, asegurando la correcta relación de contacto interproximal. Por ser un material con 
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ausencia de memoria elástica podría desadaptarse del margen gingival, si no es 

adecuadamente retenida por la cuña.  

Sistema Automatrix 

El inconveniente radica en que este sistema no puede ser modificado ni contorneado por el 

operador, por lo que se dificulta restablecer superficies proximales óptimas y puntos de 

contacto interdentarias. 

La banda matriz no es reutilizable, puesto a que se deforman al ser desajustados por corte 

superior del espiral enroscado. 

5.1 Tratamiento 

Para la obtención de resultados óptimos y satisfactorios, el protocolo a seguir fue el 

siguiente: 

Maniobras previas 

Primero se comprobó la existencia de caries mediante el examen radiográfico, con el 

objetivo de lograr una asepsia, se procedió a realizar la remoción de placa bacteriana 

expuesta sobre las superficies de los dientes, inmediatamente después de completar el 

proceso de limpieza, se le pidió al paciente que hiciera buches con una solución 

antiséptica, para eliminar una gran parte de flora microbiana presente en cavidad oral. 

Mientras el diente esta humedecido con saliva, se determinó el tono dental apropiado, por 

último se colocó anestesia en el área de la mucosa gingival, con el fin de aliviar cualquier 

dolor provocado por la presión que ejerce la grapa sobre dicha zona.  
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Foto 17. Aislamiento absoluto. 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Posteriormente se realizó el aislamiento del campo operatorio, de manera absoluta, con 

incorporación de ligaduras de hilo dental de seda entre los nichos interproximales, ya que 

proporciona una mejor adaptación del dique de goma sobre la gíngiva, incrementa la 

visibilidad del área operatoria, evita la ingestión accidental con instrumentos en el paciente 

y previene la contaminación, manteniendo el campo estéril y libre de fluidos salivales. 

Apertura y conformación de la cavidad 

Foto 18. Apertura de la preparación cavitaria. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Por ser una restauración de clase II compuesta, la vía de acceso para este tipo de 

preparación, se realizó por la cara oclusal a manera de efectuar una cavidad de clase I, 

unida a una caja próximal, se inició la apertura a velocidad alta penetrando el esmalte  

hasta limitar la profundidad de la caries, que comprometía el tejido dentinario, con una 
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fresa diamantada redonda lisa mediana, con posición paralela la eje de la corona, se 

realizaban movimientos de mesial a distal, siguiendo la dirección de la caries, que se 

extendía hasta la cara mesial de la pieza tratante. 

Foto 19. Eliminación completa de la lesión cariosa. 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Se finalizó la apertura excavando todo el tejido deficiente, sin debilitar el remanente 

dentario por el motivo de obtener una preparación cavitaria lo más conservadora posible. 

Foto 20. Obtención de una superficie plana y extensión de los límites de la preparación. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

La forma propia de la fresa de diamante cilíndrica punta plana mediana generó la extensión 

de la cavidad ocluso-mesial, obteniendo superficies planas con paredes convergentes en 

dirección oclusal, y ángulos diedros internos redondeados. 
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Foto 21. Obtención de contornos ovalados y terminación de la cavidad. 

 Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Se realizó un biselado plano en el borde cavo adamantino con posterior alisado de las 

paredes, mediante el uso de la fresa de diamante troncocónica punta redonda. La 

conformación de la cavidad fue elaborada de tal manera, que sea capaz de proporcionar 

soporte y anclaje a la restauración, además de resistir las fuerzas emitidas durante el acto 

masticatorio, conservando en condiciones favorables el material obturador, sin posibilidad 

de fracturas ni recidivas cariosas.  

Preparación y aplicación del sistema de matriz  

Foto 22. Colocación del Sistema Palodent. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

En primera instancia, considerando todos los parámetros referentes al sistema utilizado, se 

introdujo la matriz seccional estándar Palodent, en el espacio interproximal de mesial del 

segundo premolar y distal del primer premolar inferior derecho, luego se colocó el anillo 
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sujetándolo por sus diámetros circulares más anchos con una pinza porta grapas, 

procurando que las muescas en forma de v, situadas en la parte inferior del anillo, se dirijan 

hacia la cara mesial del diente.  

Foto 23. Colocación de la banda seccional con ajuste proximal con cuña de madera. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

El ajuste proximal y la estabilidad entre la banda matriz y el anillo, se complementan con 

la adición de una cuña de madera ubicada en la tronera gingival, evitando el rebase del 

material, pudiendo causar a futuro una microfiltración marginal, así mismo garantiza 

protección al diente adyacente durante las maniobras restaurativas. 

Técnica adhesiva 

Foto 24. Aplicación del ácido fosfórico sobre el esmalte. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 



  

54 
 

Las formas de aplicación y los tiempos de grabado, dependen de las indicaciones del 

fabricante, sin embargo llegan a cumplir con el mismo objetivo; de provocar la 

desmineralización sobre el tejido del diente que sea fijado, en el esmalte y en la dentina  

crean microporosidades que servirán de penetración del sistema adhesivo y retención para 

el material restaurador.  

En este caso fue recomendable realizar la técnica de grabado a dos tiempos, debido a que 

se observaron vestigios de caries en ambas superficies del diente. La aplicación del ácido 

ortofosfórico al 37% en la dentina fue de 5 segundos, mientras que en el esmalte fue de 15 

segundos aproximadamente. 

El tiempo de lavado fue de 20 segundos; para cada una, fue extenso a fin de remover el 

ácido y sus posibles residuos que podrían obliterar las porosidades logradas. 

El secado fue leve en la dentina debido a que esta, debe estar humedecida para que se 

efectúe la posterior penetración del adhesivo; en cambio el esmalte debió ser 

completamente secado hasta observar el color tiza que lo caracteriza. 

Foto 25. Frotado del sistema adhesivo. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Los ácidos actúan en conjunto con otras sustancias adhesivas, las cuales contienen un 

material fluido que al polimerizar forma una delgada capa que permite la adhesión entre el 

material restaurador y el diente, además de un incremento significativo en el sellado. Se lo 

coloco sobre los tejidos mencionados anteriormente, en un solo tiempo y con ayuda de un 

aplicador desechable durante 10 segundos. 
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Foto 26. Fotopolimerización. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Luego de frotar el adhesivo dentro de la preparacion cavitaria, se airó suavemente para 

fotopolomerizar por 20 segundos, posteriormente la cavidad esta lista para la restauración 

con resina compuesta. 

Manipulación del composite, inserción, adaptación y modelado. 

Foto 27. Aplicación de resina fluida. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague 

.  

Antes de realizar este paso, se utilizó un liner de resina fluida para facilitar la 

reconstrucción del extremo mesial de la cavidad. 
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Foto 28. Fotopolimerización  

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Fotocuración del liner de resina para conformación de la pared mesial de la pieza 45 por 20 

segundos. 

Foto 29. Pared mesial conformada. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Reconstrucción de la pared mesial con liner de resina.  
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Foto 30. Aplicación del Primer incremento de resina. 

 Fuente: Propia de la Investigación.  

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Colocación del primer incremento de resina A2, dentro del cajón mesial del primer 

premolar inferior derecho con una espátula metálica. 

Se consideró más conveniente insertar la resina compuesta de forma estratificada, es decir; 

por capas, ya que minimiza el área de adhesión de cada incremento, controlando el efecto 

de contracción al momento de polimerización. 

Foto 31. Fotopolimerización. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Endurecimiento de la primera capa proximal de la pieza 45, por 20 segundos. 
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Foto 32. Aplicación del Segundo incremento de resina. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Colocación del segundo incremento de resina A2 sobre la superficie oclusal del cajón 

mesial de la pieza 45, con una espátula metálica. 

Foto 33. Fotopolimerización. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Fotoactivación del segundo incremento de resina de la pieza 45, por 20 segundos.   
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Foto 34. Aplicación del tercer incremento de resina. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Colocación del tercer incremento de resina A2 sobre el margen distal de la pieza 45, con 

una espátula metálica.  

Foto 35. Ejecución de los reparos anatómicos. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague 

 

Con la espátula metálica de resina, se procedió a diseñar los surcos principales y 

secundarios, fosas y rebordes marginales característicos del primer premolar inferior 

derecho sobre la superficie oclusal. 
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Foto 36. Diseño de los reparos anatómicos y morfológicos. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Antes de la polimerización del último incremento de resina con un pincel pelo de Martha, 

se eliminaron las alteraciones en los contornos de la resina; sutilmente, con la espátula de 

resina se  diseñaron los reparos morfológicos particulares del segundo molar inferior 

derecho; surcos principales y secundarios, fosas, cúspides y rebordes marginales 

propiamente dichos. 

Foto 37. Fotopolimerización del tercer incremento de resina. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Endurecimiento del último incremento de resina compuesta A2 de la pieza 45, por 20 

segundos.  
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Terminación 

 Foto 38.  Reconstrucción ocluso-mesial terminada. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Después de la última fotoactivación, se desmontó el Sistema Palodent, retirando el anillo 

con el portagrapas y desechando la matriz y la cuña. Se verifico que los contornos 

proximales, y el sellado marginal de la restauración han sido correctamente conformados.  

Foto 39. Colocación del papel articular. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Es muy probable que después de una restauración con resina compuesta, existan excesos 

de material que superen el límite cavitario, ocasionando puntos de contactos prematuros, es 

por ello realizar siempre un control en la oclusión con papel articular. 
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Foto 40. Detección de contactos prematuros. 

 Fuente: Propia de la Investigación.  

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Los contactos prematuros fueron removidos a mediana velocidad, con una fresa de 

diamante troncocónica de grano fino, no grueso, así evitaremos la formación de pequeñas 

grietas y fisuras; posibles causas de microfiltracion marginal. 

Foto 41. Pulido de la restauración con fresa alpina. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Continuando con la confección anatómica de la superficie oclusal, para pulir la 

restauración, se utilizaron fresas con punta de goma siliconada. 
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Foto 42. Acabado con disco de lija grande. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Para lograr un mejor acabado de los contornos axiales de la preparación, se usaron discos 

abrasivos medianos y finos, con ayuda de pasta adamantina. 

Foto 43. Abrillantado con Astrobrush. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Por último para efectuar el brillo se optó por un cepillo de cerdas gruesas llamado 

Arstobrush, con la ayuda de pastas adamantinas.  

 

 

 

 



  

64 
 

Foto 44. Restauración final. 

Fuente: Propia de la Investigación. 

Autora: Valeria Nicole Millán Ollague. 

 

Obturación ocluso-mesial del primer premolar inferior derecho, elaborado con resina 

compuesta A2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

65 
 

6. DISCUSIÓN 

 

Al analizar la literatura recopilada de libros, artículos científicos, revistas y demás, nos 

encontramos con distintos métodos de uso convencional cuyo objeto principal es devolver 

el punto de contacto interproximal, allí es donde la literatura nos demuestra que no todas 

aquellas técnicas pueden ser capaces de cumplir con los requisitos primordiales que se 

necesita para la obtención de excelentes resultados al elaborar una restauración de clase II. 

Al revisar la bibliografía se comprobó científicamente que el sistema cumple con las 

características y funciones requeridas y que aseguran la restitución satisfactoria de los 

contactos proximales con mayores probabilidades de éxito, que supera en actualización a 

los demás sistemas convencionales las matrices metálicas parciales biconvexas con un 

anillo incorporado o comercialmente llamado ¨Sistema Palodent¨. 

Al efectuar el tratamiento los resultados obtenidos fueron semejantes a los recopilados 

científicos, además de restituir eficazmente el contorno proximal perdido de una pieza 

dentaria, la mejor visualización del campo operatorio y la comodidad que ofrece este 

sistema, permitió optimizar el tiempo y evitar el estrés en el odontólogo y el paciente 

durante la ejecución de los procesos operatorios. 

Las matrices metálicas clásicas montadas sobre portamatrices de tipo tornillo tienden a 

perder la curva vestíbulo-lingual cuando el portamatriz es tensado para ser estabilizado en 

el diente. La curva en el sentido gingivo-oclusal de la pared de los dientes nunca puede ser 

reproducida por estos tipos de matrices pues solo son curvas en el eje vestibulolingual 

únicamente al ser montadas en el portamatrices. (Padial, 2007) 

El Portamatriz Tofflemire con bandas matrices metálicas planas y las matrices individuales 

plásticas o metálicas sin retenedor (Automatrix), son relativente planas, la ausencia de 

convexidad, ventaja tan recalcada por los investigadores, en ocasiones solo puede ser 

adquirida si esta es previamente manipulada por el odontólogo, o no pueden ser ajustadas 

de ninguna forma, puesto a que vienen conformadas para ser directamente colocadas sobre 

el diente afectado.  

Uno de los inconvenientes para utilizar materiales de composite en el sector posterior lo 

constituye la intranquilidad de saber si se va a poder conseguir un punto de contacto 
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adecuado. Esto es debido a varios factores: en primer lugar la naturaleza y consistencia del 

material que estamos aplicando, aunque se trate de un composite condensaba, la cantidad 

de fuerza necesaria para compactar el material de composite como si fuese una amalgama, 

de forma que empuje la banda, para que entre en contacto con la pared del diente vecino no 

es efectiva con ningún tipo de composite. (Padial, 2007) 

En segundo lugar las matrices metálicas clásicas montadas sobre portamatrices de tipo 

tornillo tienden a perder la curva vestíbulo-lingual cuando el portamatriz es tensado para 

ser estabilizado en el diente.Por último la curva en el sentido gingivo-oclusal de la pared de 

los dientes nunca puede ser reproducida por estos tipos de matrices pues solo son curvas en 

el eje vestibulolingual únicamente al ser montadas en el portamatrices. (Padial, 2007) 

El sistema de matrices y anillos Palodent comercializado en la actualidad 

por Dentsply sirve para confeccionar un punto de contacto anatómico y predecible en las 

restauraciones de clase II. (Padial, 2007) 
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7. CONCLUSIONES 

 

El éxito de una restauración de clase II, consiste en devolver el contacto interproximal 

manteniendo la funcionalidad biológica y la anatomía natural de las piezas dentarias 

posteriores, para ello existen un sinnúmero de materiales y técnicas de última generación 

que nos ofrece el mercado dispuestos a cumplir con estos requisitos, pero que dependerá 

únicamente del operador escoger cual será la mejor y más conveniente para el tratamiento 

restaurador a seguir, evaluando las particularidades que posee cada producto. 

El proveer de conocimientos básicos sobre las diversas técnicas para restaurar cavidades de 

clase II que existen en el mercado, nos servirá para ofrecer una mejor calidad en los 

tratamientos restaurativos lo que será beneficioso tanto para paciente como para el 

odontólogo. 

Tomando en cuenta el aspecto costo-beneficio, los sistemas de matrices seccionales 

convexas preformadas son relativamente más costosos que las matrices planas 

convencionales, sin embargo los resultados obtenidos son anatómica y morfológicamente 

mejores. 
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ANEXOS 

RADIOGRAFÍAS PRIAPICALES 

 

 

 



  

71 
 

HISTORIA CLÌNICA  
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