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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se está realizado con el fin de dar a conocer tanto a 

estudiantes como a los profesionales, el correcto  uso del sistema matriz 

que tiene como objeto devolver la forma y función en los dientes que por 

causa de caries o traumatismo perdieron forma en las caras proximales. 

Además de diseñar  la forma de la superficie oclusal  es muy importante 

puntos de contacto para evitar problemas que se puedan presentar en el 

pos operatorio. 

Las matrices nos ayudan a dar forma correcta de las caras proximales 

estableciendo buen punto de contacto, porque a lo largo del tiempo los 

tratamiento odontológicos en piezas posteriores se han tornado muy 

difíciles por la dificultas de conformar un punto de contacto adecuado. 

En la actualidad con los nuevos sistemas de matrices dan una gran ayuda 

a estudiantes y profesionales en resolver estos problemas. 

Ya que en el mercado existen matrices metálicas, de acetato y poliéster 

dando oportunidad a escoger cual es la más apropiada de acuerdo al 

caso que se presente. Pero para el operador debe de estar preparado y 

conocer las técnicas para la mejor utilización de los sistemas matrices, 

además el operador debe conocer y utilizar adiamientos como cuñas que 

ayudan a dar la mejor conformación de los puntos de contacto. 

La metodología de este trabajo será cuasiexperimental y fue realizado 

observando el desarrollo de los casos clínicos en las diferentes clínicas de 

la Facultad de Odontología. 
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 CAPITULO I 

  EL PROBLEMA. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El inadecuado uso de los sistemas de matrices en las restauraciones de 

caras proximales de dientes posteriores provoco problemas, no solo de 

orden estético si también de tipo Periodontal ya que la no presencia de 

puntos de contacto provocaran en empaquetamiento alimenticio lo que 

puede iniciar una injuria en el periodonto. Por tal razón se plantea el 

siguiente problema de investigación 

¿De qué manera los sistemas de matrices ayudan a la conformación de 

puntos y superficies de contacto en restauraciones de II clase en 

pacientes asistidos en la clínica de internado durante el año 2011? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué tipo de instrumentales debe utilizar el profesional en la adaptación 

del sistema matriz? 

¿Cree que el sistema matriz es uno de los métodos más utilizados en 

restauraciones de II clase?    

¿Qué consecuencias tiene el deficiente uso del sistema matriz por parte 

de los profesionales?  

¿Es importante el uso de sistema matriz? 

¿Cuál es el sistema matriz más recomendable para las restauraciones de 

II clase? 

¿Qué técnica o pasos deberán utilizar los profesionales y alumnos en la 

adaptación del sistema matriz? 

¿Qué tipo de material es el indicado en las restauraciones  para 

conformar  puntos y superficies de contacto utilizando sistema matriz? 

¿Qué beneficios nos trae la implementación de sistemas matrices en 

restauraciones de II clase? 
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1.3 OBJETIVOS.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el inadecuado uso de los sistemas de matrices en las 

restauraciones de caras proximales de dientes posteriores provoco 

problemas, no solo de orden estético si también de tipo Periodontal ya 

que como resultado de esto se acumulara placa bacteriana la cual va a 

producir lesión en los tejidos de soporte del diente. Por tal razón se 

plantea el siguiente problema de investigación. 

¿De qué manera los sistemas de matrices ayudan a la conformación de 

puntos y superficies de contacto en restauraciones de II clase en 

pacientes asistidos en la clínica de internado durante el año 2011? 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Describir los tipos de matrices que se utilizan en las restauraciones de II 

clase. 

Definir y analizar en qué clase de cavidades usamos sistemas matrices 

para conformar puntos y superficies de contacto. 

Establecer el tipo de procedimientos más adecuado para  la utilización del 

sistema matriz. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es de  transcendental importancia porque aportara 

conocimientos de nuevas técnicas a estudiantes y profesionales que se 

dedican a la restauración de piezas dentales. El mismo que se 

desarrollara en la Facultad Piloto de Odontología. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para llevarla 

a cabo estos son los recursos económicos y humanos y se realiza en la 

clínica de odontología, logrando alcanzar las metas alcanzadas. 
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CAPITULO II. 

MARCOTEORICO. 

ANTECEDENTES. 

En la antigüedad las matrices eran conformadas manualmente por el 

profesional que aprovecha su ingenio y experiencia adecuado al caso que 

se presentaba para solucionar problemas en el momento de la obturación. 

Una de las técnicas que se utilizaban eran cortar pedazos de cinta de 

acero para tratar de adaptarlos a las piezas dentarias dañadas, lógico es 

que al ver una mala adaptación este provoca una mala estética, micro 

filtraciones y problemas periodontales. En el avanzar del tiempo los 

estudiosos, de la odontología después de muchas investigaciones, han 

sacado como resultados innumerables dispositivos que  sin mucho 

esfuerzo y ahorro de materiales permiten excelentes resultados en la 

conformación de puntos de contacto cuando se realizan restauraciones 

proximales de molares y premolares. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 DEFINICION DE MATRIZ. 

Son dispositivos que con una correcta adaptación  y con la ayuda de otros 

adiamientos como las cuñas nos ayudan a conformar las paredes que a 

causa de las  caries o traumatismos se perdieron. 

2.1.2 ESPECIFICACIONES DE UNA MATRIZ 

Para obtener resultados óptimos, la matriz deberá ajustarse a las  

siguientes normas. 

Fácil de aplicar, desde el punto de vista de utilización e introducción de 

auxiliares, la banda y su retenedor deberán ser de diseño simple, y de 

fácil aplicación y esterilización. 
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Poco volumen. El retenedor o su mango no deberán afectar la comodidad 

del paciente. 

Fácil de quitar. Después de la restauración. 

2.1.2.1 Rigidez.  

Dentro de ciertos límites, la banda debe ser lo suficientemente rígida para 

mantener el material bajo presión y, en grandes restauraciones, para 

impedir que se deforme. 

La desviación hacia  facial y lingual separa la banda de las aéreas 

proximales de contacto y puede dejarlas defectuosas. 

2.1.2.2 Polimorfismo.  

Algunos dientes tienen forma de campana, con cuellos estrechos y puntos 

de contactos amplios, otros han girado y los diente adyacentes invaden  la 

cavidad, otros más muestran contornos gingivales que limita la colocación 

de la matriz  siempre que sea posible una matriz siempre deberá 

presentar suficiente polimorfismo para proporcionar el contorno proximal 

deseado. 

2.1.2.3 Altura. 

El retenedor de la banda deberá ser pequeño y corto para que rebase lo 

menos posible la longitud del diente. 

Los objetos duros que se proyecta por encima del plano oclusal de los 

dientes en el área de operatoria pueden limitar la visibilidad y movimientos 

necesarios para la restauración. 

Contornos proximales. Es muy importe en las superficies proximales que 

en las superficies facial y lingual una buena  matriz proporcionara  un 

buen punto de contacto. 
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Presión proximal positiva. Después de quitar la restauración ya 

condensada la matriz debe dejar los dientes vecinos en estado de presión 

positiva. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN  DE  LAS MATRICES SEGÚN EL MATERIAL 

2.1.3.1 Metálicas  

(Acero inoxidable y blando, latón, cobre). 

2.1.3.2 Plásticas  

(Poliéster, acetato, silicona). 

2.1.4 MATRICES METÁLICAS  

Matriz universal. 

La matriz individual. 

Matriz de acero soldada. 

Matriz remachada. 

Matriz de latón en “T”. 

Matriz comercial. 

Matriz de Walser. 

Matrices con forma de X Walser. 

Matrices con forma ON cinta de acero. 

Matrices seccionales. 

Matriz de Ivory. 

Matriz circular de Ivory. 

Matrices especiales. 

Matrices Tofflemire. 
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Matriz rígida. 

Matrices Toffemire ultra delgadas 0.025 mm. 

Matrices Tofflemire 0.03 mm. 

Matrices Tofflemire 0.04mm. 

Matrices súper delgadas  0.03 mm. 

Siqveland matrices 0.05mm. 

Matriz abombada anatómica  0.03 mm. 

Matrices metálicas composi-tight grandes-cervicales 50 U. 

Matrices metálicas  composi-tight  grandes-cervicales 50 U. 

Matrices metálicas composi-tight  pequeñas 100. 

Matrices metálicas Anti-Adherentes  composi-tight  molares. 

Sistema de matrices. 

2.1.4.1 Matriz universal 

El sistema matriz universal está indicado idealmente cuando sea 

preparado tres superficies (ej. Mesial, oclusal, distal) de un diente 

posterior. 

También se lo utiliza común mente para la restauración de II clase de dos 

superficies. 

Una ventaja definitiva del portamatrices es que puede posicionarse en la 

cara vestibular o lingual del diente. 

El portamatrices y la banda son, generalmente, estables cuando están 

colocados. Se separa fácilmente el portamatrices de la banda para 

facilitar la retirada de esta. Se dispone de banda matriz de varias 

anchuras oclusogingivales. 
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Hay que dar forma a la banda matriz convencional y plana (no bruñida), 

para lograr un contorno y contacto apropiados. Se dispone de bandas no 

contorneadas en dos grosores, 0.05 y 0.038 mm. 

La colocación de la matriz requiere de mucho mensos tiempo. 

Se dispone comercialmente de bandas pre contorneadas para el 

portamatrices universal y necesitan escaso o nulo ajusten antes de 

colocarlas en el portamatrices. 

Estas bandas también son más sencillas de utilizar, por que por lo 

general, no requieren ajustes ni modificación o solo muy ligeros retoques. 

Cuando se utiliza aislamiento con rollos de algodón, el portamatrices 

universal ayuda a mantener el rollo de algodón en su lugar. 

Para su adaptación se pasa los dos extremos de la banda por la ranura 

de bloqueo, y se gira la tuerca estriada más pequeña en el sentido de las 

agujas del reloj para afilar la punta afilada del tornillo contra la banda. En 

caso de haber utilizado cuñas proximales durante la preparación dental, el 

odontólogo las retira y desliza la banda matriz sobre el diente (permitiendo 

que el borde gingival de la banda se posesione al menos 1 mm 

apicalmente al margen gingival). Sin embargo debe evitarse dañar la 

inserción gingival. 

Cuando uno de los márgenes es más profundo gingivalmente, puede 

modificarse la banda mesiooclusodistal del portamatrices universal para 

prevenir dañar el tejido gingival al insertarlo en la cara mas superficial. 

Puede recortarse una banda para el margen gingival superficial, 

permitiendo que la matriz se extienda mas en sentido gingival en el 

margen gingival más profundo. 

A través del espejo por lingual (o vestibular) se observa la superficie 

reflejada para ver el contorno de la banda en el espacio interproximal, el 

contorno oclusogingival debe ser convexo, con la altura de máximo 
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contorno, una vez elevados el contorno de la matriz y la extensión se 

coloca una cuña en la tronera gingival o troneras. 

La cuña no debe de estar tan alejada apicalmente con respecto al margen 

gingival. 

Esta colocación inapropiada de la cuña da lugar a un exceso gingival, 

causado por un movimiento de la banda que se separa ligeramente del 

margen durante la condensación de la malgama. Este saliente con 

frecuencia pasa sin detectarse y puede causar irritación de la encía o 

producir un área de acumulación de placa dental. Para ser eficaz se debe 

colocar la cuña tan cerca como sea posible al margen gingival sin quedar 

oclusalmente con respecto a él. 

La inserción de la cuña entre los dientes debe proporcionar una 

separación suficiente para compensar el grosor de la banda matriz. Se 

asegura así una relación de contacto positiva después de retirar la matriz 

(después de la condensación y el tallado inicial es la amalgama). 

2.1.4.2 Matriz soportada por godiva. 

Raramente se utiliza matriz soportada por godiva, pero es una alternativa 

a la Matriz Universal. 

Una matriz acuñada soportada por godiva proporciona la mayoría de las 

cualidades esenciales de una buena matriz, especialmente cuando se 

utiliza en las restauraciones proximales de dos superficies. Es más rígida 

que las matrices comerciales, proporcionan un contacto y un contorno 

mejores, no existen problemas con una retirada apropiada, requiere un 

escaso tallado proximal después de la retirada de la banda y tiene un solo 

grosor de material de banda que debe compensar la inserción de la cuña. 

Con un material de acero inoxidable de 8 mm de ancho y 0.,05 mm de 

grosor, el odontólogo corta una longitud suficiente para cubrir un tercio de 

la superficie vestibular y extenderse a lo largo de la superficie proximal 

prepara para cubrir un tercio de la superficie lingual. 
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Para prevenir que el material de la matriz invada la encía vestibular y 

lingual. 

El borde gingival restante es mayor que la longitud del margen  gingival 

de la preparación dental. Con alicates para contornear o  con los dedos 

ajusta al contorno circunferencial del diente. 

El odontólogo bruñe con suficiente presión para modelar la tira de acero 

hasta lograr el contorno de contacto deseado. 

Los contornos irían vestibulolingualmente y oclusogingivalmente porque 

algunos dientes son más bultosos que otros. Cuando está en su lugar la 

banda matriz y se ha comprobado el contorno inserta una cuña 

interproximal apropiada se comienza la aplicación la godiva. 

Las etapas para aplicar godiva de baja fusión son las siguientes: 

Se reblandece una barra de godiva de baja función o con mechero 

Bunsen. 

Se modela un fragmento en forma de cono. 

Se derrite ligeramente la base con un pase rápido por el borde de la 

llama. 

Se sujeta la base al extremo del dedo índice enguantado apropiadamente. 

Se derrite la punta del cono pasándola de lado por la llama. 

Se presiona inmediatamente la punta ablandada en la tronera vestibular  

(o lingual) formada por la matriz y el diente adyacente, forzando el 

compuesto en la tronera gingival (en el lado que se inserto la cuña). 

Estas etapas son la excepción del reblandecimiento de godiva en el lkado 

opuesto. 
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Se pueden preparar conos de godiva anticipadamente y guardarse para 

su empleo posterior con el fin de ahorrar tiempo durante la aplicación de 

la matriz. 

Con experiencia hacer y colocar conos de godiva lleva muy poco tiempo. 

Cuando estos conos de godiva se manipulan correctamente, la 

consistencia de la base (blanda y moldeable) fuerza la punta más fluida, 

al interior de la tronera gingival y a continuación sobre la mitad de la 

superficie vestibular (o lingual) de los dientes, se requiere practica para 

logara la consistencia y colocación correctas del compuesto. 

El operador avezado puede aplicar de modo simultaneo los conos 

vestibular y lingual. La godiva reblandecida y aplicada tal modo se ha 

descrito, se adhiere a las superficies dentales limpias y secas, sea cual 

sea el modo de aplicación, la godiva si se adapta apropiadamente a las 

superficies dentales vestibular y lingual, favorece la estabilidad. No debe 

permitirse que el compuesto invada la superficie oclusal de los dientes 

con matriz o la cresta marginal adyacente del diente que forma el contacto 

proximal con la restauración. 

2.1.4.3 La matriz individual. 

 A partir de la matriz individual idealizada por Black,  se ha desarrollado 

varios tipos para utilizarse en cavidades compuestas y complejas.  

Para su adaptación se corta un trozo de cinta de acero, destemplada del espesor 

más delgado o de acetato y se recorta para adaptarse a gingival y oclusal. 

Se quita la cuña que se coloco al principio y se prueba la matriz.  

La matriz debe colocarse en el espacio interdentario, y apoyarse en tejido 

dentario sano situado apicalmente con respecto al piso gingival. Por 

oclusal debe sobrepasar levemente 0.5mm la altura del reborde marginal 

del diente vecino. 

Con un instrumento convexo, se bruñe la matriz contra el diente vecino. 

Se elige y se prepara una cuña nueva, triangular, para ubicar en la tronera 
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respectiva. La cuña deberá deprimir suavemente la paila gingival, ajustar 

la matriz contra el diente sin deformarla y separa<r ligeramente ambos 

dientes para lograr un contacto firme y estable. 

Algunos operadores suelen preferir  el hecho de atar la matriz en su sitio 

haciendo un lazo con hilo dental. 

La matriz deberá consolidarse con pequeños trozos de compuestos de 

modelar por bucal y lingual para que este perfectamente adaptada al 

diente en tratamiento, para permitir luego la acción de la lámpara 

activadora. La matriz individual es la más perfecta para cada caso y 

asegura una excelente restauración. 

2.1.4.4  Matriz de acero soldada. 

Para proceder a su adaptación se selecciona una tira matriz de 5 o 7 mm 

de ancho, con 5cm. de longitud, colocándola en posición alrededor del 

diente,  por vestibular con los extremos del alicate # 121, de tal modo que 

quede bien ajustada al diente, enseguida se remueve el diente llevada a 

la máquina de soldar y, con las puntas de los electrodos lo más próximo 

posible de las marcas señaladas por el alicate, se ejecuta dos o tres 

puntos de soldadura se recorta el exceso de la tira matriz, dejándola cerca 

de 3 mm a más de la soldadura y se rebate esta porción de encuentro de 

la matriz. 

2.1.4.5 Matriz remachada. 

Se selecciona una tira de 5 o 7 mm de ancho y de 5cm de longitud, 

colocándola en posición alrededor del diente y adaptándola enseguida 

con el alicate # 121 o con porta-aguja de mathieu. 

Se remueve la banda y se hace una o dos perforaciones con el alicate y 

141 lo más próximo posible de las marcas señaladas por el alicate # 121 

enseguida se invierte la posición del alicate y se remachan las rebanadas 

de las perforaciones a fin de unir firmemente los extremos de la  matriz. 
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Se recorta el exceso de la tira matriz dejándola cerca de 2 a 3 mm 

después de las perforaciones y se rebate esa porción de encuentro a la 

matriz. 

2.1.4.6 Matriz de latón en ´´T´´. 

Confeccionada en latón, se la puede adquirir ya lista para su uso en el 

comercio odontológico, en forma curva o recta. La ventaja de esta matriz 

es que no necesita ser soldada. 

Doblando las proyecciones laterales de la ´´T´´ y pasando por ellas el otro 

extremo de la  tira, se obtiene así un anillo. Para ajustarlo al diente, se jala 

el extremo libre  de la tira doblándola inmediatamente a fin de mantener el 

diámetro de anillo convenientemente formado. 

Los pasos siguientes son los mismos de la matriz soldada. Para conseguir 

la separación de los dientes , se usan las cuñas de madera , que deben 

colocarse con alicate #121 para una separación adicional de los dientes 

de manera a compensar el espesor de la tira matriz 0.02 a 0.05mm y 

además mejorar la estabilidad de cuña de madera , es convenientes  

mojarlas después de introducida en el espacio interdental. En algunos 

casos, es prudente que se deba estabilizar el conjunto matriz y cuña de 

madera. 

2.1.4.7 Matriz comercial. 

Más utilizada para restauraciones de con resinas es la matriz circular. 

Consta de una porta matriz a tornillo que aprisiona una cinta de acero o 

de plástico en forma de ansa. 

Debe de usarse la cinta de acero destemplando del espesor más delgado 

que se fabrica. Son más convenientes los de modelos de tipo Tofflemire 

con ranura abierta y tres bocas de salida por su mayor facilidad de 

adaptación a las diferentes formas dentarias. Las cintas plásticas de 

acetato son muy prácticas. 
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2.1.4.8 Matriz de Walser. 

Ofrecen una combinación de manejo sencillo y de resultados óptimos. 

Cada matriz debe satisfacer dos requisitos fundamentales la matriz debe 

de estar muy ajustada al diente, y tiene que adaptarse con aptitud en la 

forma del diente. 

Las matrices de Walser, han sido elaboradas a partir del principio de un 

sistema de soporte que, gracias a su fuerza de tensado, permite adaptar 

la banda a la forma individual de cada diente, el resorte posee la fuerza 

máxima en el área cervical y la presión incisal en más moderada.  

Adaptación: de este modo la matriz puede adaptarse a la forma cónica del 

diente al que rodea firmemente. 

Hasta el momento habíamos confiado siempre que una matriz atornillada 

y su resultado es que la matriz esta finalmente colocado al rededor de la 

corona del diente pero la forma cónica de este provoca siempre espacios 

en el hecho cervical esto exige el uso de una cuña de madera para evitar 

que se produzca un obturación sobresaliente. 

Un defecto mayor del esmalte puede provocar lo contrario. La matriz está 

en contacto con el lado cervical pero no con los demás zonas del diente. 

Este fue el motivo por el que comenzaron a emplear las matrices de 

Walser. 

Incluso en el caso de  concavidades grandes no es necesario emplear las 

cuñas por que el sistema de resorte puede adaptarse a la forma individual 

del diente. Esto es imposible con las matrices de tornillo. 

El empleo de matrices de Walser es muy sencillo y rápido, puede 

colocarse con un solo movimiento de la mano y sin la necesidad de 

atornillas o de sujetarlas a la banda con otra mano. La matriz se tensa con 

una pinza especial. Las puntas de las pinzas se encajan en el las 

entalladuras de la matriz.  
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Las bandas de la matriz, que están firmemente unidas al resorte se 

tensan a la matriz. Se colocan en la posición deseada, cuando se suelta 

la pinza los resortes de la matriz se adaptan automáticamente a la forma 

del diente. 

Incluso las cavidades proximales no suponen en una dificultad por que el 

fabricante a desarrollado otras matrices en las en las que unos de los 

lados es 3mm mas largo.  

Las matrices están disponibles en forma de O para obturaciones MO, DO, 

MOD y en forma de X para obturaciones OD y MO con presencia de 

espacio interdental.  

2.1.4.9 Matrices con forma de x de Walser. 

Ahorran tiempo porque no es necesario extraerlas. De este modo no hace 

falta colocar otra matriz en el diente vecino de las bandas de la matrices 

son extremadamente delgadas de 0.05mm,  por lo que garantiza un punto 

de contacto máximo. 

Matrices con forma ON cinta de acero 

Se utilizan para molares grandes o en combinación con un dique de 

goma. Para el uso habitual en la consulta dental, y son diferentes por que 

pueden esterilizarse en le autoclave sobre una bandeja de material 

sintético.  

Con el empleo de las matrices Walser, solo sangran las papilas en el caso 

tornillo. Además, si se produjera un sangrado, la fuerte presión cervical de 

la matriz evitaría la penetración de la sangre en la cavidad. 

Adaptación: Se coloca la banda en el porta matriz de manera tal, ubicado 

el portamatriz por bucal del diente de trabajo, el ansa se proyecta hacia 

los espacios interdentarios mesial y distal. 

Se prueba el acceso haciendo deslizar la cinta de acero o de plástico por 

los espacios interdentarios pero si n llegar a la papila gingival. 
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Se observa la altura de la papila gingival en ambas troneras y se recorta 

el ansa tanto por mesial como por distal para que,  cuando se ubique 

totalmente  toda la matriz, no lesione los tejidos gingivales. 

Se prueba ahora la matriz ubicándola en un sitio, de manera que cubre la 

caja proximal y se apoye en tejido dentario sano. 

Se observa la altura por oclusal. Se recorta, si fuera necesario, para que 

no supere en altura más de 0,5 mm por encima del reborde marginal del 

diente vecino. 

Se ajusta el tornillo hasta que la matriz quede firme, pero no 

excesivamente ajustada por que se deformaría en proximal. 

Se coloca la cuña en la tronera de la caja proximal, cuidando de no 

deformar la matriz en ese sitio. 

La cuña puede ser de madera o de un plástico que refleja la luz. La forma 

de la cuña depende de la forma de la tronera respectiva. La cuña debe 

penetrar desde la tronera más amplia que es generalmente la lingual.  

Pequeñas desadaptaciones de la matriz pueden mejorarse 

empaquetando una bolita de algodón mojada en resina copal. 

Se bruñe la matriz utilizando la parte convexa de una cucharita, contra el 

diente vecino, para logar un contacto positivo y un contorno proximal 

adecuado. Debe procurarse que este bruñido coincida con la ubicación de 

la zona de contacto del diente vecino. 

Se consolida la matriz por bucal y lingual con trozos pequeños de 

compuestos de modelar, ubicados principalmente en las troneras y 

cubriendo luego 1/3 de las caras labial y lingual. 

Se limpia la cavidad de cualquier posible detrito, con un chorro breve de 

aire seco. 
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Se examina con buena luz. Se debe ver con nitidez el piso gingival y la 

matriz adaptada contra aquel. No debe de haber sangre y humedad. Un 

error frecuente es atrapar un trozo de goma dique en la pared gingival. 

2.1.4.10 Matrices seccionales. 

Existen muchos tipos de matrices pero no se puede decir que haya una 

matriz que nos  sirva para todos los casos. 

El sistema de matrices incluyen matrices seccionales de acero o 

transparentes con dos alturas y dos grados de curvatura  diferentes .Se 

selecciona la matriz más apropiada en función de la altura de la corona 

clínica y de la curvatura vestibulolingual de la superficie proximal del 

diente a restaurar las matrices de menor altura tiene una marca amarilla o 

naranja .Las matrices en naranja tienen una mayor curvatura que las 

matrices marcadas en amarillo .Las matrices de mayor altura son de color 

azul turquesa o azul oscuro. Así pues, la matriz de mayor altura y 

curvatura es la de color azul oscuro. 

Las matrices transparentes tienen la ventaja de que no perjudican la 

fotopolimerizacion y se deforman menos que las de metal en la aplicación. 

El sistema de  matrices seccional matrix retainer system incluye tres tipos 

de matrices seccionales metálicas matriz de menor altura para cavidades 

proximales pequeñas una más alta para cavidades proximales de  mayor 

tamaño y la más alta con prolongaciones  cervical para defectos 

proximales profundos. Otros sistema de matrices seccionales es  palodent  

secttional matrix system (Dentsply Detrey. Konstanza Alemania). Incluye 

dos tipos de anillos de sujeción metálicos  (redondos y ovalados  como el 

sistema de 3M, tres matrices metálicas distintas para cavidades de  

diferentes tamaños. con las matrices seccionales preformadas convexas 

se pueden crear caras proximales anatómicamente correctas tanto de la 

cara oclusal a la cervical como de la palatina o lingual a la vestibular. 
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Hay otras matrices seccionales que tienen una extensión en forma de 

lengüeta con un ojo de buey que sirve para facilitar la retirada de la matriz 

pero no se dieron cuenta  de que aportan un beneficio doble, primero 

sirve para facilitar la retirada de la matriz. 

Con esta lengüeta el adhesivo se desvía y contamina poco el diente 

vecino en declive reduciendo así el tiempo de trabajo y molestias para el 

paciente. 

Las matrices seccionales requieren sujeción manual al introducir la cuña. 

Este paso es fundamental para que quede la matriz correctamente 

alineada, las matrices más largas son fáciles puesto que podemos doblar 

un lado y sujetarlo contra el diente mientras ponemos la cuña existen 

diversos grosores de matrices. 

El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3DTM de 

Garrison Dental 801utions combina dos tipos distintos de anillos 

separadores, para garantizar una aplicación segura del anillo en un 

amplio espectro de casos clínicos. 

El anillo Soft-face™ 3D, naranja, es el anillo que se emplea en la mayoría 

de las ocasiones, ya que, además de su intensa fuerza separadora tiene 

extremos de silicona de contorno blando, que le permiten, presionar la 

matriz de la anatomía dental para que se ajuste al diente. La reducción de 

exceso de composite resultante de esta adaptación óptima acelera el 

proceso de acabado y pulido. Además, el anillo 80ft-faceTM3D tiene una 

muesca en la parte inferior del extremo del anillo, para que se pueda 

colocar fácilmente sobre la cuña. 

El anillo gris G-Ring® con patas estrechas, se emplea en los casos, en los 

que el estado de la anatomía del diente no permite el uso del anillo con el 

contorno 80ft-Face 3D y, por lo tanto, una posición fija ni la adaptación de 

los extremos de silicona al y en torno al diente. Un ejemplo sería un 

preparado distal en el colmillo o mesial en el primer premolar. En este 

caso las patas finas y pulidas del anillo gris G-Ring® sujetan la matriz en 
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su posición de modo más efectivo y garantizan la adaptación de la matriz 

al diente. El anillo G-Ring® se utiliza también para la restauración de los 

dientes que están torcidos. 

2.1.4.11 Matriz de Ivory. 

Es un dispositivo metálico cuyas partes activas se alejan o aproximan 

mediante la acción de un tornillo. Los extremos terminan en punta, con 

una superficie plana y dispuesta en forma perpendicular al brazo, donde 

descansa la matriz de acero. Las matrices son de diferentes tamaños y 

tiene en su base una serie de perforaciones  destinadas a alojar los 

extremos del portamatriz. 

Este aparato esta especialmente diseñado para ser empleado en 

cavidades de II clase, para obturar con amalgama, aun cuando puede ser 

usado para las restauraciones con acrílicos autopolimerizables, en los 

casos que están indicados. La variedad de matrices y su técnica de 

colocación en el portamatriz, lo hacen apto para todos los dientes 

posteriores, tanto superiores como inferiores. Así mismo, se puede 

emplear para cavidades mesiales o distales, indistintamente. 

Adaptación: Para usarlo, se selecciona previamente la matriz de tamaño y 

forma adecuada al caso y se la ubica en el portamatriz, dándole la 

longitud conveniente. Llevada al diente, se puede modificar su longitud 

usando una perforación anterior o posterior. 

Luego se ajusta en el espacio interdentario una cuña de madera de 

naranjo, para separar ligeramente los dientes y evitar que la amalgama 

rebalse en gingival. 

Después se hace accionar el tornillo hasta conseguir ajustar la matriz y 

establecer contacto con el diente vecino contiguo. 

Con este aparato se consigue un ajuste correcto en la zona gingival, 

complementando con la cuña de madera. 
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Pero a nivel del tercio oclusal, la matriz queda separada del borde de 

cavitario, permitiendo la salida del material por esa zona. 

Para conseguir una adaptación correcta de la matriz, sugerimos un 

procedimiento que hemos visto emplear a números profesionales, sin que 

hayamos podido conseguir el nombre de quien lo empleo por primera vez. 

Se selecciona la matriz adecuada al caso, con el que se refiere a tamaño 

y forma. Se ubica en el espacio interdentario y se coloca una cuña de 

madera, para sostener la matriz en gingival y separar los dientes. Se 

ajusta la matriz al diente, adaptándola contra las paredes y a la cara 

proximal del diente vecino contiguo, para garantizar el contacto. Con 

pasta de modelar ablándala a la llama, se refuerza la matriz. La pasta se 

adhiere a la cuña y conforma el espacio interdentario, mientras queda 

sostenida incluyendo también los dientes vecinos contiguos. 

En este momento se calientan los extremos del portamatriz, y se aloja a 

nivel del espacio interdentario, para mantener fijados los bloques de pasta 

y se hacen accionar el tornillo para ajustar el aparato. 

2.1.4.12 Matriz  circular de Ivory. 

Éste es un dispositivo que permite usar bandas de acero blando en 

calidad de matrices. Dichas bandas  se adaptan al aparato y se sostienen 

mediante la acción de un tornillo  La matriz toma forma circular 

modificando su diámetro por medio de otro tornillo. 

Para colocarlo es necesario vencer una relación de contacto caso de una 

cavidad próximo – oclusal ya que envuelve totalmente al diente que se 

está tratando. Este dispositivo es útil para obturar cavidades, colocando 

una cuña en cada espacio interdentario. 

2.1.4.13 Matrices especiales. 

Son los dispositivos que el profesional prepara en el momento y son 

producto de su ingenio y experiencia. Cada caso particular requiere una 
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atención especial ya que en la práctica, los problemas que no siempre 

puede solucionarlos el uso de matrices universales.  

Si bien los aparatos comerciales pueden adaptarse a las necesidades, 

son numerosas las ocasiones en que la única solución es la confección de 

una matriz “ad hoc” 

La solución de todos los problemas reside en preparar un elemento que 

se ajuste a los principios generales  que rigen a una matriz 

Su numeración resulta difícil; en consecuencia, presentamos a 

continuación muchas formas que empleamos en nuestra práctica diaria, 

cuya paternidad no nos atribuimos, ya que probablemente sean productos 

de nuestra vida de la relación profesional. 

Nuestro objetivo es enumerar algunas formas de salvar dificultades, 

correspondiendo al odontólogo modificarlas según las necesidades. 

Los elementos mínimos que se necesitan para confeccionar una matriz 

“ad hoc” son los que mencionaremos a continuación. 

Bandas cerradas de cobre o cero blando. La minas de acero blando o 

plata alemana. Un trozo de madera de naranjo. Cuchillo o bisturí afilado. 

Pasta de modelar. Tijeras curva y recta. Alicate por razones didácticas, 

vamos a considerar los casos que pueden presentarse para la confección 

de una matriz. 

Pueden ser para restauraciones pequeñas o restauraciones grandes .o en 

casos especiales. 

Restauraciones pequeñas.  

Restauraciones grandes. 

2.1.4.14 Matriz de Tofflemire. 

El tipo de matriz de Tofflemire es el preferido por su versatilidad y facilidad 

de manejo. Se adapta al diente en el margen gingival con mayor firmeza 
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que en la región oclusal, permite reproducir con facilidad la forma del 

diente en cavidades de dos o tres superficies.  

Por lo contrario, la automotriz es más rígida y se adapta mejor que la de 

Tofflemire para las restauraciones de cúspides. 

Elementos. 

Alicates para algodón. 

Cuña de madera. 

Bisturí. 

Tijera. 

Retenedor para matriz tipo Tofflemire. 

Banda para matriz regular contorneada. 

Adaptación. 

La banda regula se ajusta en el retenedor de madera que el mango quede 

de preferencia en el vestíbulo. Las ranuras siempre deben orientarse 

hacia gingival para quitarlas con facilidad. 

Una vez que se ha puesto la banda en el retenedor y se fija el tornillo de 

retención, se coloca holgadamente sobre el diente, a continuación se 

hace una inspección del borde gingival para asegurar que la banda se 

extiende debajo de la cavidad preparada si la banda no cubre el margen 

gingival, se quita y se remplaza con una banda contorneada, cortándola 

para que la protuberancia de la misma se ajuste a las áreas de la cavidad. 

Muchos clínicos prefieren una banda pre contorneada diseñada por 

Eames en vez de una banda plana para reproducir superficies proximales 

convexas. 

Se revisa la altura de la banda. Si se extiende más de 2 o 3 mm del borde 

oclusal de la cavidad, debe recortarse con tijeras para corona, se 
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recomienda recortar la banda en cualquier sitio para hacerla a la medida y 

favorece su aplicación. 

Ahora se aprieta la banda y se prepara para introducir la cuña. 

La cuña, de 5 a 6 mm de longitud, que se ha recortado para darle el 

grosor, anchura y convergencia adecuados, se coloca desde bucal, la 

abertura mayor del espacio gingival interproximal. 

El acceso para introducir una cuña para una cavidad mesial puede 

obstaculizarse por el mango del retenedor.  En  tal caso, debe aflojarse 

temporalmente dos vueltas, se retira el mango hacia afuera y se introduce 

la cuña la lubricación de la cuña con borofax es útil para su introducción, 

para que se  deslice a su lugar sin pegarse al dique de caucho. La cuña 

deberá ajustarse a la banda a nivel del piso de la cavidad o un  poco en 

dirección gingival a mismo  al funcionar como soporte ajustado. 

Dentro de la cavidad, se inspecciona el borde gingival cubierto por la 

banda  para ver si no hay dique de caucho o tejido gingival atrapado entre 

el diente y la banda. 

2.1.4.15 Matriz rígida. 

La matriz hecha a la medida solo emplea una tira corta de metal sin 

retenedor de matriz .aunque se requiere más tiempo para su colocación, 

es más rígida y versátil para cavidades pequeñas que no se extienden 

muy debajo de la encía adyacente .además, tiene la ventaja de un 

proceso más libre de condensación, impuesto que no hay mango que 

obstaculice el procedimiento. Aunque esta matriz se emplee para 

condensar  oro directo, el lector deberá saber que también es aceptable 

para amalgama al sustituir compuesto por acrílico. 

Elementos. 

Cuña larga de madera. 

Tijeras.  
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Alicates. 

Cortador de alambre.  

Banda para matriz de grosor estándar. 

 Para su adaptación se corta la pieza elíptica de banda para matriz y se 

curva para rodear al diente. 

Se recorta la cuña  con cuidado con objeto de pasarla a través del 

espacio gingival de manera que ambos extremos se extiendan en igual 

forma hacia bucal y lingual. 

Se corta la banda y  se ajusta un segmento de la grapa para papel, de 

manera que su arco no implica el acceso a la cavidad. 

Se mezcla acrílico y se cubre en vasito de vidrio de manera que el 

monómero no escape por evaporación. 

Se cubren ligeramente los dedos con vaselina u otros lubricantes. 

Cuando el acrílico tenga la textura de goma de mascar, se toma y se 

forma con los dedos una porción del tamaño de un guisante grande. Se 

comprime esta porción con firmeza en el espacio lingual y alrededor de la 

cuña de madera. 

Se repite el procedimiento para el nicho bucal. 

Se introduce una grapa para papel en el acrílico colocado previamente 

con el pulgar y el índice, se conserva la posición del acrílico hasta que el 

calor de la polimerización indique que ha endurecido .ahora se obtura la 

cavidad con amalgama. 

La grapa para papel se corta con un a fresa para fisura para separar las 

mitades facial y lingual, de manera que pueda quitarse la matriz. 

Después de eliminar la cuña y el acrílico, se sujeta la cuña de metal con 

las pinzas y se tira hacia facial. 
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En vez de acrílico se puede emplear resinas micro rellenas 

fotopolimerizadas. Como esta resina es muy pasiva y no tiene memoria 

elástica como el acrílico, se adapta fácilmente debajo del punto de 

contacto y alrededor de la cuña en general no se necesita reforzar con 

grapas para papel una torunda de algodón humedecida con alcohol sirve 

como embolo para impulsar el material hacia los sitios donde debe estar. 

Una resina translucida facilita el paso de la luz del activador, que debe 

aplicarse desde los dos lados, fácil y lingual. Como  la resina es de color 

claro, los rayos de luz pueden penetrar profundamente, cuando se utiliza 

un volumen importante de resina se recomienda hacer una segunda 

aplicación de esta y de luz para asegurar una polimerización completa en 

los nichos o espacios interdentales. 

2.1.4.16  Matrices Tofflemire ultra delgadas 0.025 mm. 

Estas están indicadas en aquellos  casos con espacios interproximales 

muy estrechos, pueden adaptarse de forma óptima al diente adyacente 

utilizando un condensador de bola, a fin de conseguir un punto de 

contacto perfecto. Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro 

sistema tensor Maximat Plus. 

Ventajas. 

De acero inoxidable blando. 

Pueden bruñirse con facilidad. 

Microdelgadas (0.025 mm). 

El material blando permite adaptar la matriz totalmente a la estructura del  

diente. 

2.1.4.17 Matrices Tofflemire 0.03 mm. 

Este tipo de matrices son utilizables con cualquier portamatrices y con 

nuestro sistema tensor Maximat Plus. Dos alturas 5.5 mm o 6.3 mm. 
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Ventajas. 

De acero inoxidable blando. 

Pueden bruñirse con facilidad. 

Ultra delgada. 

El material blando permite adaptar la matriz totalmente al diente. 

2.1.4.18 Matrices Tofflemire 0.04 mm 

Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro sistema tensor 

Maximat Plus. Dos alturas 5.5 mm o 6.3 mm. 

Ventajas 

De acero inoxidable blando. 

Pueden bruñirse con facilidad. 

Ultra delgada. 

El material blando permite adaptar la matriz totalmente al diente. 

2.1.4.19 Matrices súper delgadas 0.03 mm. 

Tres formas diferentes para premolares y molares. Utilizables con 

cualquier portamatrices y con nuestro sistema tensor Maximat Plus. 

Ventajas. 

De acero inoxidable. 

Anatómicamente pre conformado. 

2.1.4.20 Matrices Siqveland (0.05mm). 

Puede usarse con cualquier retenedor de la matriz.  

El matrices de los dientes posterior normal a a una anchura máxima de 7 

mm puede usarse con la Ventaja de Maximat. 
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El acero limpio 0.05 mm (.0019"). 

Disponible en dos anchuras diferentes.  

siqveland matrices narrow 5mm x 12pcs.  

siqveland matrices 7mm x 12pcs anchos. 

2.1.4.21  Matrices Tofflemire abombadas 0.04-0.025 mm. 

De acero inoxidable. 

Preformadas anatómicamente. 

Disponibles también en versión ultra delgada (0.025 mm) para casos con 

espacios interproximal muy estrechos. 

Utilizables con cualquier portamatrices universal 

Ventajas. 

De acero inoxidable. 

Preformadas anatómicamente. 

Disponibles también en versión ultra delgada (0.025 mm) para casos con 

espacios interproximal muy estrechos. 

Utilizables con cualquier portamatrices universal. 

2.1.4.22 Matriz abombada anatomica0.03 mm. 

Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro sistema tensor 

Maximat Plus. 

Ventajas. 

De acero inoxidable blando, fáciles de bruñir. 

Preformadas anatómicamente y delgadas de 0.03 mm. 

Con extensión especial para poder envolver el margen cervical. 
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Disponibles en 8 formas distintas para premolares y molares. 

2.1.4.23 Matrices metálicas composi-tight pequeñas 100. 

Bandas de matriz Composi-Tight Pequeñas 4,6 mm. 

Las bandas Composi-Tight de matriz seccional proporcionan la anatomía 

apropiada en el diente. 

Para molares de. Pequeños: para bicúspides y molares. Peq. Cervicales; 

para preparaciones cervicales. Standard; ahora un 16% más larga 

Grandes cervicales: para subgingivales. 

2.1.4.24 Matrices metálicas anti-adherentes composi-tight molares. 

Las matrices antiadherentes evitan que se pegue el composite. 

Una capa fina sobre el acero inoxidable moldeable reduce la adherencia 

en un 92%. Las modernas sustancias adhesivas no sólo se pegan bien, 

actualmente, a los dientes, desgraciadamente, se adhieren igual de bien a 

las cintas de matrices y hacen que sea muy difícil sacar las cintas.  

Las Slick Band (tiras de matriz antiadherentes) de Garrison Dental 

Solutions evitan la adherencia mediante un revestimiento finísimo de 

nuestras tiras de matrices, tridimensionales, moldeables y de probada 

eficacia. Una serie de pruebas con 20 de los adhesivos más importantes 

mostró una clara reducción de la adherencia en las cintas de matriz de un 

92%.  

Las hemos desarrollado para mejorar nuestro conocido sistema de 

matrices secciona les 3D Composi-Tight. Para ampliar la paleta de 

productos, Garrison Dental Solutions ofrecerá, en adelante, la cintas 

Tofflemire, también como Slick Bands™ con revestimiento antiadherente y 

acero inoxidable de 0,038 mm, además de con la textura original. 

El revestimiento especial de las Slick Bands™ (cintas de matriz 

antiadherentes) simplifica la inserción interproximal para preparados de 

conservación, y el grosor de 0,035 mm de las cintas asegura un buen 
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punto de contacto. Los diversos colores de las Slick BandsTM hacen más 

sencillo el moldeo de los bordes durante el relleno de una cavidad, la 

comunicación o la identificación de las tiras, durante el tratamiento, entre 

el/la dentista y el/la asistente y también el proceso de pedido. 

2.1.4.25 matrices Quickmat deluxe 

Para la conformación de un punto de contacto proximal perfecto en 

obturaciones del sector posterior. 

Inserción Re-Forcé.  

Para aumentar la fuerza de separación de los anillos de fijación. 

El único con anillitos de silicona Delta para colocar encima de los pies de 

los anillos. 

Matrices parciales con extensión para preparaciones cervicales 

ampliadas. 

Matrices parciales transparentes para una polimerización completa. 

Anillos superponibles para cavidades MOD. 

Utilizable con pinzas para grapas de dique de goma estándar 

Descripción. 

Sistema de matrices parciales para realizar restauraciones perfectas de 

clase II. 

Quickmat Deluxe  es el sistema de matrices parciales que permite 

conseguir puntos de contacto óptimo, extremadamente preciso y 

anatómicamente correcto en las restauraciones de clase II. 

El sistema se caracteriza por su simplicidad y facilidad de uso. Un solo 

tipo de anillo universal vale para todas las aplicaciones clínicas. Las 

matrices parciales se adaptan perfectamente a la zona de contacto del 

diente adyacente y, gracias a la acción de las cuñas interdentales de 

madera, permiten cubrir completamente el hombro cervical. 



 

 

30 

 

Los anillos de fijación Quick, con sus características especiales de 

elasticidad, garantizan la adaptación perfecta de la matriz a la anatomía 

del diente y además pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C. 

Polydentia ha ampliado la gama de matrices y accesorios para ofrecer un 

sistema completo capaz de satisfacer cualquier requisito en las 

restauraciones posteriores. 

2.1.5  MATRICES  PLÁSTICAS  

Matrices transparente 3D clear MC200  estándar, MC100 premolar, 

MC175 molar 

Matrices seccionales  forma de  V. 

Matrices de poliéster transparente stripmat. 

Stripmat  eco. 

Stripmat anatomic. 

Matrices Clearmat. 

Matrices Tofflemire transparentes. 

Occlustrip. 

Matrices parciales abombadas finas 0.04 mm y ultra delgadas 0.025 

Matrices abombadas con extensión especial. 

Matrices parciales abombadas en Poliéster transparente. 

Matrices transparentes  3D clear 

Matrices transparentes 3D clear MC 175 molar 

Sistema  Composi-tight 3D  clear 

Matrices transparentes  3D clear MC200 estándar. 
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2.1.5.1 Matrices transparente 3d clear mc200  estandar , mc100 

premolar , mc175 molar 

El Composi-Tight® 3D Clear™ sistema seccional de Garrison Dental 

Solutions combina materiales transparentes y translucientes para permitir 

la polimerización por el esmalte.  

El profesional puede hacer la curación por áreas bucales y linguales sin el 

menoscabo de matrices de metal o anillos de separación no 

transparentes. Eso también facilita la fraguación exacta de cavidades 

bajos y también ayuda en restauraciones grandes de clase II. 

El anillo de separación es una nueva, desarrollada versión del anillo 

popular Soft Face™ 3D. Todavía tiene los pies suaves de silicona que se 

adaptan a los dientes y así elimina el deslumbramiento hasta bucal y 

lingual. El núcleo firme y transparente separa los dientes desde 

interproximal. El recubrimiento del anillo también ha sido reducido y ahora 

está más resistente contra el calor. Eso prolonga la longevidad del anillo. 

Así el anillo también puede estar puesto mejor en molares grandes. 

Las matrices de Composi-Tight 3D Clear las hay en tres tamaños. Los 

tamaños de 5,5mm, 6,4mm y 7,2mm están incluidos en el kit básico. Las 

matrices tienen una brida pequeña en el margen gingival para facilitar la 

insertación. Todos los tamaños tienen un grosor de 0,05mm. Las matrices 

son preconturadas en 3 dimensionas. La banda está reinforzada en el 

listón marginal para garantizar una anatomía mejorada. 

Además una nueva versión transparente de las cuñas de plástico Wedge 

Wands fueron desarrollados. Con ellas, la luz de la polimerización llega 

directamente al sector crítico gingival. 

2.1.5.2 Matriz seccional forma de v.  

Son los más recientes, los brazos han sido rediseñados con el fin de que 

ajusten en forma de V en las uniones bucales y linguales, así como a los 

lados de la cuña, no arriba de ella como  en los  diseños el Omni-matrix 

Ultradent donde los anillos han sido recubiertos con un silicón en forma de 
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V uno de los más actuales sistema para conseguir un apropiado contacto 

proximal en diente3s posteriores.  

El sistema de matriz seccional V-3, es uno de los tipos de matrices 

seccionales .incluyen los anillos V-3, las bandas matrices V-3 las cuñas 

de plásticos y los separadores de plástico, los anillos vienen en dos 

tamaños. El verde es de tamaño universal y el amarillo que es más 

delgado, para premolares y dientes deciduos. Las matrices vienen en 

diferentes  tamaños, para premolares, molares. 

2.1.5.3 Matrices de poliéster transparente. 

Stripmat. 

Es una banda matriz delgada (0.05 mm), fabricada en poliéster 

transparente, indicada especialmente para obturaciones con composite 

fotocurables en la zona de los dientes anteriores. 

Esta banda matriz es muy resistente y no se deforma bajo tensión. 

Disponible en 3 anchos diferentes, en un práctico dispensador con borde 

cortante. Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro sistema 

tensor Maximat Plus. 

Ventajas. 

No se desgarra. 

Transparente. 

Práctico dispensador. 

2.1.5.4 Stripmat eco. 

El envase blíster transparente permite un buen control sobre el contenido 

resultando así tan práctico, como económico. 

Ventajas. 

Alta calidad. 
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Envase blíster transparente. 

Utilizable con cualquier portamatrices. 

2.1.5.5 Stripmat anatomic.  

Banda matriz delgada (0.05 mm), fabricada en poliéster transparente, con 

un borde preformado anatómicamente para una mejor adaptación cervical 

de la matriz sobre el diente.  

Ventajas. 

Preformadas anatómicamente. 

Trasparente. 

Práctico dispensador con dispositivo de corte. 

2.1.5.6 Matrices clearmat 

Las matrices de poliéster transparente, preformadas, permiten una 

fotopolimerizacion completa de todas las obturaciones MOD de composite 

en el sector de los cajetines proximales en premolares y molares. Buena 

adaptación y buenos puntos de contacto. 

Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro sistema tensor 

Maximat Plus. 

Ventajas. 

Preformadas anatómicamente. 

Transparentes. 

Fotopolimerizacion proximal completa. 

2.1.5.7  Matrices tofflemire transparentes. 

Matrices Tofflemire Tipo Nº 1 fabricadas en poliéster transparente, foto 

permeables. Permiten una polimerización completa de todas las 

obturaciones MOD de composite en la zona del cajetín proximal en 
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premolares y molares. 

Utilizables con cualquier portamatrices y con nuestro sistema tensor 

Maximat Plus. 

Ventajas. 

Preformadas anatómicamente. 

Fotopolimerizacion proximal completa. 

2.1.5.8  Occlustrip. 

Hojas microfinas transparentes 0.015 mm para obturaciones de 

composite, en un práctico dispensador. 

Aplicación: las hojas se colocan sobre la superficie oclusal de la 

obturación, rellena y aún no polimerizada. Se modela la cara oclusal 

haciendo ocluir al paciente. Minimiza el tiempo de pulido y obtención de 

brillo. 

Ventajas. 

No se adhieren con los composite. 

Mínima elaboración de la obturación. 

2.1.5.9 Matrices parciales abombadas finas 0.04 mm y ultra delgada 

0.025 mm. 

Con forma anatómica y fácilmente modelables. En casos de espacios 

interdentales reducidos, gracias a la versión ultra fina pueden obtenerse 

puntos de contacto muy ajustado y con la forma perfecta. 

2.1.5.10 Matrices abombadas con extensión especial.  

Permiten obtener contornos anatómicos perfectos y contactos proximales 

muy ajustados en casos de restauraciones subgingivales y preparaciones 

cervicales muy extensas. 

Novedad matrices parciales abombadas en poliéster transparente. 
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Disponibles también en la versión especial con extensión, para conseguir 

una polimerización completa del composite en las restauraciones de clase 

II. Estos dispositivos dentales transparentes garantizan una 

polimerización completa de los materiales de obturación.  

2.1.5.11 Matrices transparentes 3d clear mc200 estándar 

El Composi-Tight® 3D Clear™ sistema seccional de Garrison Dental 

Soluciones combina materiales transparentes y translucientes para 

permitir la polimerización por el esmalte. El usador puede hacer la 

curación por áreas bucales y linguales sin el menoscabo de matrices de 

metal o anillos de separación no transparentes. El anillo de separación es 

una nueva, desarrollada versión del anillo popular Soft Face™ 3D. 

Todavía tiene los pies suaves de silicona que se adaptan a los dientes y 

así elimina el deslumbramiento hasta bucal y lingual. El núcleo firme y 

transparente separa los dientes desde interproximal. El recubrimiento del 

anillo también ha sido reducido y ahora está más resistente contra el 

calor. Eso prolonga la longevidad del anillo. Las matrices de Composi-

Tight 3D Clear las hay en tres tamaños. Los tamaños de 5,5mm, 6,4mm y 

7,2mm están incluidos en el kit básico.  

Las matrices tienen una brida pequeña en el margen gingival para facilitar 

la insertación.  

Todos los tamaños tienen un grosor de 0,05mm. Las matrices son 

preconturadas en 3 dimensionas.  

Además una nueva versión transparente de las cuñas de plástico Wedge 

Wands fueron desarrollados. Con ellas, la luz de la polimerización llega 

directamente al sector crítico gingival. 

2.1.6 DEFINICION DE PORTAMATRIZ. 

Son necesarios para restaurar cavidades de de II clase o cualquier pared 

en la superficie libres en pacientes adultos los más utilizados son el de 

tipo  Tofflemire o Ivory. 
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Partes del instrumento. 

Consta de un tornillo para ajustar la banda reeptaculo móvil donde se 

ajusta la banda un extremo en U. que oriente la banda según el cuadrante 

donde se baya a trabajar. 

Un tornillo para grabar el diámetro de banda  con respecto al diente. 

Usos. 

Son instrumentos diseñados para sostener matrices metálicas y para 

poder adaptarlas en el contorne del diente para que su acople sea optimo, 

se requiere las cuñas de madera en el espacio interproximal. 

El portamatriz para su uso debe ubicarse de tal forma que se puedan 

observar las ranuras por donde se pasa la banda por esa ranura en forma 

de U de la parte activa se orienta a la derecha. 

El portamatriz de Tolffene al tener un cuerpo recto es más cómodo 

ubicarlo por vestibular o lingual es preciso contornear las bandas lo cual 

se puede hacer con una pinza de Johson # 115, con el mango dos. Se 

debe tener cuidado en no lacerar la piel. 

2.1.7 CLASIFICACION DE PORTAMATRICES  

2.1.7.1 Portamatrices universales. 

Apto para todas las matrices y bandas matrices (acero, poliéster). 

Esterilizadle en la autoclave a 134 ° C. 

Llamados también comerciales, están confeccionados de acuerdo a las 

finalidades a que se destinan. Así, los que se usan para obturar dientes 

con amalgama son metálicos, i8 las matrices de acero blando, inoxidable 

y con forma especial para cada marca.  

En cambio las que se emplean para obturar dientes con cementos de 

silicato o resinas fotopolimerizables, son de celuloide, celofán  o resina 

sintética. 
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Ante la posibilidad de describir todos los tipos que existen en el comercio 

dental, vamos a estudiar los más comunes y destacar sus características 

sobresalientes. 

Ventajas. 

De acero inoxidable. 

Universal y ligero, apto para todas las matrices. 

Esterilizadle en la autoclave a 134 ° C. 

2.1.7.2  Portamatriz circular # 8. 

 Es un dispositivo encontrado en los dos tamaños, que permite la 

colocación de tiras de acero flexible de 5mm.  

Y de 7mm. De ancho y 0.03mm. a 0.05mm. de espesor presentando el 

mismo diámetro en la región gingival y oclusal se puede utilizar tanto para 

cavidades compuestas como complejas. 

2.1.7.3  Porta matriz de siqveland. 

Es también un  portamatriz circular , posee también un dispositivo que 

permite la obtención de los diámetro, uno mayor en la región 

correspondiente a la superficie oclusal y otro menor correspondiente a ala 

gingival al contrario del portamatriz circular # 8 de Tofflemire, este no se 

puede separar de la tira matriz en la boca, a no ser que la matriz sea 

seccionada, cuando no implica en remoción oclusal, corriéndose el riesgo 

de damnificar el área de contacto y la cresta marginal de la restauración. 

Sin embargo, se puede aflojar la tira matriz colocándose el dispositivo en 

posición perpendicular  al eje longitudinal del porta matriz de tal forma que 

el diámetro gingival quede igual del oclusal, realizándose movimientos de 

remoción en el sentido vestíbulo lingual y gingivo oclusal. 
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Lógicamente en estos casos, la operación es mucho más difícil que con la 

matriz libre, como es el caso de la utilización del portamatriz circular #8 de 

la  Ivory y Tofflemire 

2.1.7.4  Portamatriz circular de ivory.  

En este tipo de Matriz se debe tener presente el hecho de que tiene el 

inconveniente que el ancho de la banda matriz está supeditado a la 

ranura que existe en el aparato, por donde debe de ser colocada. En 

consecuencia si se trata de molares, la banda no llega a cubrir toda la 

cara proximal del diente, en sentido gingivo-oclusal. En cambio para 

premolares su empleo cubre todas las necesidades. 

2.1.7.5  Portamatriz Tofflemire. 

Este aparato es diseñado relativamente moderno, es también circular, 

pero tiene la ventaja sobre el de Ivory que la banda matriz pasa a través 

de una ranura abierta en un extremo, lo que permite usar bandas de 

cualquier ancho.  

Existen dos tipos de Tofflemire: para molares y premolares, y otro 

especialmente diseñado para dientes anteriores, para obturaciones  con 

resina fotopoleremisable 

El portamatriz recto para utilización del lado vestibular y otro angulado 

para el lado lingual, a fin de facilitar su colocación sin interferencia de los 

dientes anteriores. Uno de los lados donde se sujeta la matriz es abierto, 

debiendo quedar volteado hacia cervical, para facilitar la remoción del 

portamatriz por oclusal este ha sido el más utilizado por los  profesionales, 

principalmente porque se puede emplear tanto por vestibular como por 

lingual, posibilidad tres posiciones de colocación de la tira matriz, además 

de permitir la utilización de tiras de matriz de  diferentes tamaños y 

anchos 5mm  y 7 mm. El mismo permite que sea separado e la matriz 

antes que esta sea removida del diente que está siendo restaurado 
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permitiendo el empleo de matrices curvas, proporcionando un diámetro 

cervical menor que el oclusal. 

2.1.7.6  Portamatriz separador de harper. 

Este es un ingenioso dispositivo que tiene una triple acción, de separa los 

dientes, sostiene la matriz y comprime la misma en la zona gingival, 

eliminando el uso de cuñas de madera. 

Consta de dos brazos de aceros articulados, con un resorte que los 

mantiene constantemente separados. Un anillo y un tornillo regulas la 

distancia de los brazos. Las partes activas son dos piezas en forma de 

cuñas, triangulares y bicóncavas, para adaptarse a las caras proximales 

de los dientes. 

2.1.8 CUÑAS. 

Por lo general tiene forma de una pirámide triangular alargada y se coloca 

en el espacio interdentario dentro de la tronera donde ésta ubicada la 

papila gingival.  

Las cuñas pueden largas o cortas, duras o blandas y comprensibles ya se 

estas de madera o de plástico. Deben observarse las siguientes reglas al 

emplearlas.  

No todas las cavidades requieren de cuñas en general se emplea mas 

cuñas que las necesarias. Un piso gingival situado en una superficie 

proximal convexa la cara mesial de un segundo premolar inferior no 

requiere de cuñas. Una convexidad o mas plana, como puede ser la 

superficie mesial o distal de un segundo premolar superior, debe 

sostenerse con una cuña. 

Las superficies planas y cóncavas por naturaleza exigen el uso de una 

cuña. 

Cabe recalcar que las cuñas no verán limitar la expansión de las bandas 

hacia afuera formar un buen punto de contacto. Una cuña tan alta que 
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produzca un nicho interproximal demasiado grande está definitivamente 

contraindicada. 

Los márgenes gingivales que terminan por encima de la cresta gingival se 

pueden apoyar sistemáticamente con cualquier cuña que ajuste en el 

espacio y sostenga la banda contra la raíz o el cuello del diente. Las 

cavidades cuyos pisos gingivales terminan en la raíz son las que 

presentan el verdadero reto. 

Tanto por razones anatómicas y clínicas, la encía interproximal al parecer 

es más depreciable que las placas corticales adyacente. Una cuña corta 

de madera blanda comprimida, funciona aquí con mayor eficacia. Aunque 

provoca cierto traumatismo y sangrado, permanece en esta posición 

menos de 20 min; Por lo que su presencia no causa daños permanentes. 

Debid0 a que la cuña carece de un mango para quitarla debe ajustarse 

hacia afuera desde  lingual con un pequeño condensador.  

Generalmente las cuñas deben insertarse desde facial. Sin embargo al 

odontólogo le parecerá más conveniente insertar la cuña en el piso lingual 

y no en el vestibular, puesto que la presencia del mango del retenedor de 

la matriz hace que la cuña sea más útil cuando su convergencia se ajusta 

al espacio formado por los lados de los diente adyacentes. Como la 

tendencia de los dientes es aproximarse mas en sus lados linguales la 

convergencia natural de la cuña se adaptara mejor para serrar el espacio 

si es insertada desde el lado facial. 

Es básico siempre tener presente que las cuñas deben ajustarse a la 

medida. No hay una cuña universal por lo que cada una debe ajustarse 

para el espacio individual previsto.  

2.1.9  USOS DE LA CUÑA.  

Separar ligamentos de los dientes. 

Sostener una banda de matriz o un tubo de cobre en su sitio mientras se 

realiza una restauración. 
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Sostener dique de goma y proteger lengüeta interdentario. 

Proteger papila dental para evitar que se dañada por los procedimientos 

operatorios, sobre todo cuando se realiza una preparación próximo 

oclusal.  

Evitar que se dañada por los procedimientos operatorios, sobre todo 

cuando se realiza una preparación próximo oclusal.  

Precauciones.  

Es fundamental observar que cuando se coloca una cuña se debe tener la 

precaución de dirigir su parte plana hacia la papila gingival para deprimirla 

suavemente, sin lacerarla.  

No se debe olvidar que la cuña no debe penetrar en los tejidos gingivales 

ni lesionar el epitelio de unión porque entonces dejaría como secuela una 

retracción de la papila. 

Es importante tener presente la desocupación parcial de la tronera 

correspondiente, lo mismo que  permitiría el empaquetamiento alimentario 

y la acumulación de la placa bacteriana.  

Variantes.  

(Puntas de Silicona ULTRABAND) 

2.1.10 CLASIFICACION DE LAS CUÑAS 

2.1.10.1Cuñas de madera. 

La cuña de madera dura, de naranjo, de roble, nogal u otras, con la forma 

y el tamaño adecuados al espacio interdentario, constituye un elemento 

sumamente útil y su uso es muy frecuente  en las practicas de 

odontología restauradora.  

Como la boca de entrada de la tronera por lingual o palatino es un  poco 

más grande que por vestibular. 



 

 

42 

 

2.1.10.2  Cuñas interdentales de madera. 

Descripción: Fabricadas con una excelente madera de arce sin astillas, 

que garantiza estabilidad y adaptación de las matrices.  

Ventajas. 

Forma anatómica para una adaptación óptima de la matriz en la zona 

cervical del diente. 

Debe tener un extremo cuadrado para conseguir un agarre seguro y una 

fácil inserción. 

Mediante una perfecta separación del diente, las cuñas consiguen el 

espacio necesario para el grosor de la matriz y establecen el punto de 

contacto perfecto. 

Protección de obturaciones desbordantes. 

La madera que se utiliza tiene certificación de uso sostenible de las 

forestas. 

Disponibles en 5 tamaños distintos: 11 mm, la cuña anatómica más 

pequeña perfecta también para uso general, 12 mm, 13 mm, 15 mm and 

17 mm, todos con código color. 

2.1.10.3  Cuñas interdentales my –wedge. 

Este tipo de cuñas han sido especialmente desarrolladas con vistas a una 

máxima seguridad e higiene en la praxis odontológica. Cada cuña está 

empaquetada limpia e individualmente, y su aplicación es muy sencilla. 

Las cuñas interdentales de My-Wedge están empaquetadas en unos 

prácticos y pequeños dispensadores con 50 o 100 unidades cada uno. 

Las cuñas están elaboradas con una excelente madera de arce sin 

astillas. Éstas presentan un código de color y están disponibles en 5 

grosores distintos. 
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Ventajas. 

Elimina la contaminación cruzada gracias al paquete higiénico My –

Wedge. 

2.1.10.4  Cuñas de madera reposición azules.  

Las cuñas interdentales Soft Wedge de Garrison Dental Solutions se 

fabrican con madera blanda muy comprimible, como las cuñas de arce y 

abedul tradicionales.  

La cuña Soft Wedge es más larga que la cuña de madera estándar, cosa 

que supone una mayor ventaja al trabajar con un sistema de matrices 

seccionales como el sistema 3 O de Garrison, en el que el anillo, con la 

parte inferior con muesca, encaja perfectamente sobre y en torno a la 

cuña. 

2.1.10.5 Cuñas plásticas 

2.1.10.6 Cuñas de wedgewands. 

El mango del aplicador permite la colocación de la cuña sin instrumento 

adicionales el mango del aplicador se puede adaptar a cualquier ángulo 

con su introducción resulta más sencilla, y la punta triangular con una 

ligera curva hacia arriba evita las lesiones de la encía, lo cual resulta 

obviamente incómodo para el paciente.  

En cuanto a su separación, se debe tener presente que la cuña se puede 

alejar fácilmente de la varilla del aplicar. Para una retirada, más sencilla 

aun, de la cuña tras el tratamiento el mango se puede quedar 

alternativamente en la cuña, en particular en las zonas de dientes 

laterales.  

Las WedgeWands se ofrecen ahora en tres tamaños: Cuñas plásticas 

amarilla extra pequeñas, Plásticas azules pequeñas, Plásticas naranjas 

medianas. 
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2.1.10. 7 Cuñas de wedge.  

Es la nueva generación de cuñas interproximales transparentes, fabricada 

en una mezcla especial de polímeros termoplásticos, elastóméricos. 

La elasticidad y blandura del material aseguran una adaptación perfecta 

de las matrices, incluso en retracciones y en el punto de salida de la cuña. 

La forma anatómica de la cuña, desarrollada a partir de la experiencia en 

la práctica, con su genial cabeza, permite una inserción cuidadosa en el 

espacio interproximal y un encuñado óptimo de los dientes.  

Gracias al relieve de su superficie, “The Wedge” asegura una reflexión 

óptima de la luz y permite una polimerización completa de los materiales 

de obturación fotopolimerizables. 

Ventajas. 

La única cuña que ofrece al mismo tiempo transparencia y elasticidad 

excelente! Forma anatómica. 

Polímero especial, transparente. 

Relieve superficial para una reflexión óptima de la luz. 

Excelente encuñamiento de los dientes adyacentes. 

Máxima adaptación de las matrices. 

Manejo más sencillo, sin instrumentos especiales. 

4 tamaños diferentes, codificados con colores. 

2.1.10.8  Cuñas de plástico surtido. 

Nuevas WedgeWand  ultra finas de Garrison Dental Solutions 

Como complemento de su línea de productos de soluciones de medicina 

dental para la restauración de dientes, Garrison Dental Solutions presenta 

las nuevas WedgeWands amarillas, ultra finas, para los espacios 
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interproximales  extremadamente estrechos, en lo que no entra ninguna 

cuña de madera tradicional.  

Las cuñas ultra finas adaptables son ideales para preparados de 

categoría 11 de conservación, dientes de leche y para reconstrucciones 

tempranas ya que son esenciales para el cierre en la encía y la anatomía 

correcta. El mango del aplicador permite la colocación de la cuña sin 

instrumentos adicionales. El mango del aplicador se puede adaptar a 

cualquier ángulo, con lo que su introducción resulta más sencilla, y la 

punta triangular con una ligera curva hacia arriba evita las lesiones de la 

encía 

2.1.10.9  Cuñas inter dentales transparentes. 

Forma anatómica para una adaptación óptima de la matriz en la zona 

cervical de los dientes y el cuidado de la papila. Disponible en 2 tamaños 

diferentes. 

Ventajas. 

La superficie conductora de luz asegura una polimerización completa, 

también en áreas interproximales de todos los materiales de obturación 

que polimerizan con luz. 

2.1.10.10  Cuñas de plástico reposición amarillas 

Nuevas WedgeWands™ ultra finas de Garrison Dental Solutions 

Como complemento de su línea de productos de soluciones de medicina 

dental para la restauración de dientes, Garrison Dental Solutions presenta 

las nuevas WedgeWands ™ amarillas, ultra finas, para los espacios 

interproximales extremadamente estrechos, en lo que no entra ninguna 

cuña de madera tradicional.  

Las cuñas ultra finas adaptables son ideales para preparados de 

categoría 11 de conservación, dientes de leche y para reconstrucciones 

tempranas ya que son esenciales para el cierre en la encía y la anatomía 



 

 

46 

 

correcta. El mango del aplicador permite la colocación de la cuña sin 

instrumentos adicionales.  

El mango del aplicador se puede adaptar a cualquier ángulo, con lo que 

su introducción resulta más sencilla, y la punta triangular con una ligera 

curva hacia arriba evita las lesiones de la encía. La cuña se puede 

separar fácilmente de la varilla del aplicador. Para una retirada, más 

sencilla aún, de la cuña tras el tratamiento, el mango se puede quedar 

alternativamente en la cuña, en particular en la zona de dientes laterales. 

Las WedgeWands™ se ofrecen ahora en cuatro tamaños.  

Las cuñas WedgeWands ultrafinas, están disponibles, a partir de ahora, 

integradas en el kit y también como recambio. 

2.1.11 ANILLOS 

2.1.12 CLASIFICACION DE ANILLOS 

2.1.12.1 Anillos soft face 3d clear ring 2 unidades. 

El anillo de separación es una nueva, desarrollada versión del anillo 

popular Soft Face™ 3D. Todavía tiene los pies suaves de silicona que se 

adaptan a los dientes y así elimina el deslumbramiento hasta bucal y 

lingual.  

El núcleo firme y transparente separa los dientes desde interproximal. El 

recubrimiento del anillo también ha sido reducido y ahora está más 

resistente contra el calor. Eso prolonga la longevidad del anillo. Así el 

anillo también puede estar puesto mejor en molares grandes. 

2.1.12.2  Anillos soft-face 3d naranjas. 

Especialmente indicado para restauraciones de clase II. 

Fácil y rápida colocación. 

Excelente adaptación de la matriz al diente. 
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Máxima separación interproximal. 

Totalmente autoclavabes. 

No se deforman. 

2.1.12.3  Anillos thin tine g gris. 

Fácil y rápida colocación. 

Excelente adaptación de la matriz al diente. 

Máxima separación interproximal. 

Totalmente autoclavabes. 

No se deforman. 

2.1.12.4  Anillo Bi Tine 

Lleva en cada una de sus puntas una bolita de 3 mm de resinas 

compuestas sujetándolo con pinzas para dique de caucho se pasa 

rápidamente por la llama de una lámpara de alcohol, para plastificar la 

capa externa de las resinas compuestas, sin derretir la capa interna. El 

anillo es transferido en la boca y colocados en los espacios, con acción de 

resorte sella con firmeza la banda alrededor de las cavidad y proporciona 

una acción separadora adicional. 

Luego el odontólogo inspecciona el sellado gingival y pasa varias veces 

un bruñidor de bola para perfeccionar el contorno antes de condensar la 

amalgama. Después de terminar la condensación, se abre y se elimina los 

anillos, así como la matriz imprimiéndole un movimiento lateral. Los 

dientes tienden a volver a sus posiciones originales dejando un contorno 

proximal muy conveniente y un espacio oclusal pretallado. 

2.1.12.5  Anillos de fijación quick. 

De acero inoxidable y esterilizables en autoclave a 134 °C, aseguran la 

adaptación de la matriz al diente. 
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 Muy prácticos también para la reconstrucción de cavidades MOD gracias 

a la inclinación especial de las extremidades, que permite superponer 

fácilmente dos anillos Quick. 

2.1.13  RE-FORCE PARA ANILLOS DE FIJACIÓN. 

Una vez introducidos en el anillo, permiten aumentar la fuerza de 

separación que este aplica en los dientes. Re-Force está elaborado con 

materiales de alto rendimiento y puede esterilizarse en autoclave a 134 

°C. Su forma otorga al anillo una mayor rigidez; así, el dentista puede 

optar por realizar la separación con cuñas o con anillo reforzado por la 

inserción montada. Esto garantiza la obtención de puntos de contacto 

perfectos y una mayor flexibilidad de trabajo, ya que con un solo gesto 

puede incrementarse o reducirse la rigidez del anillo. 

2.1.14 Tubos de silicona delta. 

Especialmente indicados para casos de cavidades muy grandes. Se 

aplican en las extremidades del anillo de fijación y, gracias a su novedosa 

forma triangular, se adaptan perfectamente a la convexidad de los 

dientes, facilitando la adherencia y el ajuste de la matriz. 

2.1.15 Tubos de silicona (cilíndricos). 

Ante cavidades grandes, se aplican en las extremidades del anillo de 

fijación para aumentar su adhesión a la matriz y impedir que acaben 

hundiéndose en el espacio interproximal. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se aplica correctamente los sistemas de matrices mejoraran la estética 

y funcionabilidad de restauraciones de II clase. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente. 

Aplicación correcta de los sistemas de matrices. 

Dependiente. 

Mejorara la estética y funcionabilidad de las restauraciones de II clase. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODO 

Aplicación 

correcta de los 

sistemas de 

matrices. 

 

Efectividad 

 

Costo 

 

Tiempo en 

boca 

Bajo- Mediano-

Alta 

 

Bajo-Mediano-

Alta 

 

Corto-Medio-

Largo. 

 

 

 

 

Científico 

Investigación 

Tradicional 

Experimental 

Descriptivo 

Bibliográfico. 

DEPENDIENTE. 

Mejorara la 

estética y 

funcionabilidad de 

las 

restauraciones de 

II clase. 

 

MATRICES. 

Placa 

bacteriana 

 

Problemas 

periodontales 

 

C.A.R.S. 

 

No 

 

 

No 

 
 
 

No 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de odontología Clínica De 

Internado. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN AÑO LECTIVO. 

La presente Investigación fue realizada en el periodo lectivo 2011 - 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Tutor.  

Investigador. 

Pacientes. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumental. 

Explorador, Espejo, Espátula de resina, Pieza de mano, Lámpara,  

Fresas de alta velocidad, redondas, cono invertido, cilíndricas, Fresas 

redondas, Fresas multihojas, Piedra alpina, Jeringa carpule, Agujas, 

Clamps, Porta clamps, Anillos, Cuñas, Porta matriz, Arco de Young, Micro 

motor, Pinzas algodoneras, Perforador de dique de goma. 

Material. 

Entre los materiales empleados se pueden nombrar los siguientes: 

Resina, Acido, Bondi, Dique de goma, Algodón, Gasa, Anestésico, Pasta 

lusther, Cepillo profiláctico, Pasta profiláctica, Líquido revelador, 

Radiografías, Papel articular. 
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3.4 UNIVERSO Y  MUESTRA. 

Esta Investigación se basa en el análisis de 5 casos de requisitos previos 

para la graduación del título de odontología de los cuales se escogió un 

caso de operatoria con el fin de adaptar las matrices para la conformación 

de puntos y de superficies de contactos en restauraciones  de II clase por 

esta razón la presente investigación es tipo descriptiva, no cuenta  con un  

universo y muestra, pero si con la  experimentación  en un caso. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que  irán  describiendo uno a 

uno los pasos  y efectos positivos y  negativos de realizar la adaptación 

de sistema matriz para la conformación de puntos y superficies de 

contacto en restauración de II clase. 

Es de tipo cualitativo ya que la descripción se realizara y dará cuenta de 

las características positivas y negativas del realizar esta restauración sin 

colocar un poste en la misma. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no es experimental ya que se realiza en clínica 

haciendo una retención de IV clase sin usar poste en la misma. Se 

observa así los resultados de la misma, determinando la apariencia de 

este tratamiento se realizara el análisis de casos apartar de la 

observación directa del paciente, sometido a este procedimiento, 

determinado los efectos positivos y negativos de realizar la adaptación 

restauración de IV clase en el uso del poste. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

La matriz es imprescindible para conformar la anatomía dental, y los 

puntos de contactos interproximales perfectos, son de impiedosa 

necesidad en el uso de  obturaciones de restauraciones de II clase por 

ello, la elección del sistema matriz adecuado se convierte en un reto pues 

ha de garantizar un óptimo resultado. 

Así mismo los resultados de esta consulta permitirá que estudiantes  

futuros profesionales conozcan y apliquen en su trabajo odontológico, la 

correcta adaptaciones  de matrices  en restauraciones de II clase. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Debemos de recomendar hacer correctas elecciones del sistema matriz 

apropiado en los diferentes casos en los que presentan. 

Dentro del sistema de matrices más utilizados por los profesionales son 

las de última generación de acetato ya que podemos realizar una buena 

fotopolimerizacion del material obturador. 
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Foto # 1 

Porta matriz de Tofflemire 

Fuente: http://icctdaryluz.blogspot.com/p/protocolo-de-amalgama.html 
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Foto # 2 

Cuñas de madera 

Fuente: 

http://www.inrodent.com/tienda/product_info.php?cPath=22_143_144&pro

ducts_id=3217 
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Foto # 3 

Anillos para Matrices de Sillas de Montar, Acero Inoxidable de alta 

Calidad 

Fuente: http://dentala2z.co.uk/T10284/es 
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Foto # 4 

Bandas para matrices de acero inoxidable 

Fuente: http://caribemex.com.do/Catalogos/Microdont/Microdont-

Caribemex.htm 
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Foto # 5 

Matrices transparentes 3d clear mc200 

Fuente: 

http://www.inrodent.com/tienda/product_info.php?manufacturers_id=59&pr

oducts_id=4678 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


