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1 .INTRODUCCION 

Los puntos más importantes  en la relación con los propósitos y utilidad en la 

operatoria dental son resguardar la estructura dentaria y restaurar la pérdida  de la 

estructura dentaria ocasionada por las sustancias, caries, traumatismos o erosión, 

cuando las causas de origen exógeno o endógeno modifican o alteran el 

funcionamiento normal del órgano dentario. 

La Odontología fue en un principio una rama de la Medicina, pero por la 

complejidad de los fenómenos biológicos y los procedimientos técnicos para la 

restauración de las lesiones que se presentan en la cavidad bucal, está pequeña 

rama se convirtió rápidamente en una profesión independiente.  La Operatoria 

Dental como una especialidad de la Odontología es una ciencia y un arte, pues no 

solo se debe devolver a las piezas dentarias afectadas su función, sino también la 

forma, constituyendo entonces la estética, el arte, una parte fundamental de la 

Odontología. 

El avance de la Odontología a partir de mediados del siglo XX ha sido grandioso, 

pues ha pasado del empirismo, de los espectáculos casi circenses que ofrecían 

los barberos y charlatanes en sus carretas, a una era de investigación seria y 

científica, con descubrimientos y logros que hacen que la Odontología y 

especialmente la Operatoria Dental no sea solamente restauradora sino que con 

un enfoque futurista está dirigida sobre todo a la prevención de las enfermedades 

dentarias. 

 

Siempre que se opera sobre un diente se realiza Operatoria Dental, por lo tanto 

esta especialidad representa para la Odontología y sobre todo para el odontólogo 



 
 

 
 

de práctica general la mayor parte de su actividad profesional. La Operatoria 

Dental como ciencia médica está íntimamente relacionada con otras ciencias, lo 

que hace que el Odontólogo tenga una formación, académica y científica con 

amplios conocimientos en las diferentes ramas del saber. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la importancia de las restauraciones adhesivas de cuarta clase  con 

anclaje radicular, su finalidad y por qué constituyen una alternativa en el 

tratamiento de los dientes endodonciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

•Demostrar que el uso de anclaje metálico radicular es una alternativa válida  

  para la restauración de cuarta clase en dientes endodonciados. 

• Identificar las diferentes causas que producen lesiones de cuarta clase. 

• Preparar un protocolo de atención apropiada para las restauraciones de cuarta                                                                                                                                                                                                                 

clase con anclaje radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. HISTORIA DE LA OPERATORIA DENTAL 

 

En Estados Unidos la Odontología nació en el siglo XVII con la llegada de varios 

barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban extracciones 

 Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes avances en la 

profesión : 

Pier Fauchard: Siglo XVIII .   Odontología sale del empirismo 

En 1746 publica 2º edición de libro con los conocimientos odontológicos de la 

época. 

Es el primero en aconsejar la eliminación de los tejidos cariados ya hablaba de un 

aparato para taladrar dientes. 

Es conocido como el Padre de la Odontología Moderna, por su aporte de sintetizar 

y sistematizar los principales conocimientos sobre Odontología en Occidente, en 

su obra "le chirugien dentiste; ou, traité des dents". Se le reconoce con especial 

valor su espíritu de compartir y difundir el conocimiento, acto poco común en su 

época. 

En el siglo XIX, (1840) Chapin Harris fundó la primera escuela dental en Baltimore, 

este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la educación Odontológica.  

En 1867, la Universidad de Harvard estableció el primer programa odontológico de 

carácter universitario. 



 
 

 
 

A principios del siglo XX aparece Green Vardiman Black, quien es el verdadero 

creador y propulsor de la Operatoria Dental científica, sus obras editadas, los 

trabajos publicados y su infatigable labor docente, sus principios y leyes sobre 

preparación de cavidades fueron tan minuciosamente estudiados que muchos de 

ellos se han proyectado hasta el momento actual. 

Artur Black, el hijo de Black, amplió aún más estas bases científicas. 

Éste renombrado odontólogo de Illinois nació en 1836 y murió en 1915. Se le 

recuerda como un hombre versátil y es reconocido por su fructífera obra en el 

mundo académico y de la investigación en Odontología y Medicina, a pesar de 

haber tenido sólo un breve proceso de formación. Realizó sus aportes más 

destacados en la estandarización de procedimientos dentales, siendo sus textos 

sumamente difundidos y seguidos por muchos profesionales durante décadas. 

Otros profesionales como Waldon I. Ferrier ,Charles E. Woodbury, George 

Hollenback y Wedelstaedt, hicieron contribuciones muy valiosas en el desarrollo 

de la carrera profesional de Odontología. 

Entre 1920 y 1950 los investigadores se preocuparon más por las experiencias 

delaboratorio que por los resultados clínicos de la aplicación de esos mismos 

materiales en boca. 

A partir de 1950 se produce un cambio en la profesión y se puede hablar entonces 

de la era de la investigación clínica. Se vio que las pruebas de laboratorio no eran 

suficientes, por muy rigurosas que fueran, pues muchos veces el comportamiento 

clínico de los materiales en boca era muy diferente al del laboratorio. 

 Desde entonces se acentúan los esfuerzos mediante departamentos 

especializados de escuelas dentales, de grupos de post grado, cursos intensivos a 

los docentes hacia pruebas clínicas bajo condiciones normalizadas con el objeto 

de comparar resultados obtenidos en distintas partes del mundo. Surge entonces 

la palabra autorizada de instituciones como la Federación Dental Internacional y 

las Asociaciones Odontológicas como la Asociación Dental Americana (ADA) la 



 
 

 
 

ADA de Australia y otras que a través de sus departamentos de estudio de 

materiales y de aplicación clínica formulan especificaciones, advertencias, 

consejos o técnicas referentes al uso clínico de los materiales que se usan en 

Operatoria Dental. 

 

 

En un inicio las preparaciones cavitarias se realizaban bajo el principio de 

“extender para prevenir”, actualmente las restauraciones son más conservadoras, 

esto por la disminución de la incidencia de caries debido a que la odontología se 

ha vuelto más preventiva, a las aplicaciones de fluoruros y sellantes de fosas y 

fisuras, la fluoración de las aguas y la sal de consumo. 

En la actualidad, la Odontología es una profesión dinámica, con un concepto 

conservador de los tejidos dentales, permanente se realizan investigaciones para 

mejorar los materiales dentales, se siguen buscando materiales de restauración 

que se puedan adherir a la estructura dental sin causar daños a los tejidos vitales .  

Si bien ya se han producido muchos adelantos, estos se seguirán produciendo y 

seguramente la caries y la patología periodontal más adelante ya no serán un 

problema importante en la salud pública. La ética profesional del Odontólogo lo 

obligará a ofrecer a sus pacientes lo último en cuanto a tratamientos y tecnología 

desechando lo obsoleto. 

Y en el futuro se espera que el papel de la prevención sea cada vez mayor y que 

la Odontología se convierta en preventiva más que en restauradora y cuando se 

restauren las lesiones cariosas sea con la menor destrucción de tejido dentario. El 

odontólogo deberá usar su razonamiento crítico basado en la metodología 

científica para poder valorar las demandas futuras que imponga el avance de la 

especialidad, todo esto buscando mejorar la salud bucal de todos los pueblos del 

mundo. 



 
 

 
 

 

 

 

 

4. CARIES DENTAL 

4.1. CONCEPTO 

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor prevalecía en 

el hombre y aunque algunos estudios en la pasada década han indicado reducción 

en la prevalencia de la caries dental en algunos países del mundo, esta 

enfermedad continua manteniéndose coma uno de los principales problemas de 

salud pública a nivel mundial. 

La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los tejidos 

duros del diente, por la acción bacteriana, donde dichos tejidos son modificados y 

eventualmente disueltos. 

Otros autores lo definen como la descomposición molecular de los tejidos duros 

del diente que involucra un proceso histoquímica bacteriano, el cual termina con la 

descalcificación y disolución progresiva de los materiales inorgánicos y 

desintegración de su matriz orgánica. 

Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la autolimpieza, tales 

como fosa, fisuras y puntos de contacto, son más susceptibles a presentar caries 

dental que aquellas expuestas a la autolimpieza, tales como superficies bucales y 

linguales. 

La formación de cavidades cariosas comienza como pequeñas áreas de 

desmineralización en la superficie del esmalte, pudiendo progresar a través de la 

dentina y llegar hasta la pulpa dental. La desmineralización es provocada por 



 
 

 
 

ácidos, en particular ácido láctico, producido por la fermentación de los 

carbohidratos de la dieta por los microorganismos bucales. La formación de la 

lesión involucra la disolución del esmalte y la remoción de los iones de calcio y 

fosfato, así como el transporte hacia el medio ambiente circundante. Esta etapa 

inicial es reversible y la remineralizaciòn puede ocurrir particularmente con la 

presencia de fluoruros. 

La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de placa o 

sarro marronoso, y puede llegar a causar pequeñas fracturas o cavidades. La 

destrucción del diente se extiende propagándose al diente definitivo que aún se 

encuentra escondido. Una vez empieza, es cuestión de tiempo que se extienda y 

ataque a toda la dentadura. 

4.2. ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa dental es 

un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries dental y la 

enfermedad pariodental. 

El grado de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una serie de 

factores que incluyen: 

La localización de la masa de microorganismos en zonas específicos del diente 

como en las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies radiculares.  

El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles a la 

higiene bucal o a la autolimpieza.  

La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, propiónico, etc.) 

capaces de disolver las sales cálcicas del diente.  

La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de los compuestos 

formados en ella y disminuye la difusión de elementos neutralizantes hacia su 

interior.  



 
 

 
 

La caries dental es una enfermedad multifactorial asociada a la interrelación de 

varios factores, imprescindible para que se inicie la lesión. Dichos factores son el 

huésped, las bacterias y la dieta. Posteriormente fue adicionado un nuevo factor: 

el tiempo, que permitió esclarecer de una forma más precisa la formación de la 

caries dental. 

 

La caries es una enfermedad que tiene un carácter multifactorial y es comúnmente 

crónica. Su aparición depende de tres factores primarios que son: El Hospedero o 

huésped, que está representado en este caso por las piezas dentarias, La 

microbiota de la región o microorganismos, El sustrato o Dieta consumida( Urzúa, 

I. Stanke,F 1999). 

Estos tres factores primarios representan la clásica triada de Keyes, al cual se ha 

agregado un cuarto factor que es el tiempo. Para que la caries ocurra, estos 

factores deben estar no solo presentes, sino interactuar en condiciones óptimas; 

un hospedero con condiciones susceptibles (dientes), colonizado con una 

microbiota con potencial cariogénico, consumiendo con frecuencia (tiempo) una 

dieta rica en sacarosa. A partir de estas condiciones pueden desarrollarse placas 

dominadas por bacterias, y después de algún tiempo aparecer la lesión de la 

caries. 

Como decíamos, para que se desarrolle la caries se necesita el factor tiempo, por 

lo que cuanta más edad tenga un niño, más probabilidades tendrá de presentar 

caries. No obstante, en la dentición temporal o de leche, puede desarrollarse un 

tipo de caries particularmente extensa, que afecta prácticamente a todos los 

incisivos y que suele presentarse en niños alimentados durante largo tiempo con 

biberón o bien por el uso de chupetes. 

Leber y Rottenstein en 1867 y Millar en 1890, dedujeron los principios 

fundamentales implicados en el desarrollo de la caries dental. En su famosa teoría 

química parasitaría, Millar sugiere que las bacterias bucales convierten los 



 
 

 
 

carbohidratos de la dieta en ácidos, que son capaces de solubilizar el fosfato de 

calcio del esmalte y producir la lesión cariosa. 

Experimentos iniciales demostraron que ratas libres de gérmenes eran capaces de 

desarrollar caries dental cuando se infectaban con bacterias. Las evidencias de la 

transmisibilidad de la caries dental provienen de estudios realizados en hámster. 

Animales libres de caries dental no desarrollaban la enfermedad aún cuando se 

les diera una dieta altamente cariogénica. Ello solo ocurría cuando estos animales 

eran puestos en contacto con animales que si presentaban caries dental.  

Posteriormente se comprobó que cuando los Stretococus aislados de lesiones 

cariosas en ratas, eran inoculados en la cavidad bucal de animales libre de 

gérmenes, estos eran capaces de desarrollar la enfermedad. La importancia de la 

dieta comienza a tomarse en consideración, al observar que la colonización y 

producción de caries por muchos Streptococus bucales ocurría solamente en 

presencia de sacarosa. 

4.3. EVIDENCIA DE QUE LA CARIES DENTAL ES UNA ENFERMEDAD 

INFECTO CONTAGIOSA. 

Los dientes están recubiertos de un esmalte especial que los protege de cualquier 

agresión externa. Cuando esta capa va desapareciendo progresivamente por su 

descalcificación, deja de protegerlos y permite a los gérmenes presentes en la 

boca que puedan atacarlos. 

El Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es considerado el principal agente 

etiológico de la caries dental en humanos y animales experimentales. 

Esta bacteria se transmite mayormente por la saliva por ejemplo: de la saliva de la 

madre o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de vida y reside en la 

dentición, por lo que al menos el niño debe tener un diente para que se produzca 

la transmisión efectiva. La bacteria se alimenta de sucrosa y produce ácido como 

subproducto, degradando con ello el esmalte dentario. 



 
 

 
 

En 1996, científicos de la Universidad de Helsinki observaron que los niños sin 

caries, tenían niveles muy bajos de esta bacteria. En cambio, los niños con caries 

tenían concentraciones extremadamente altas, como unas 100 veces superiores. 

Antes de la aparición del primer diente, alrededor de la mitad de los niños de 6 

meses ya están infectados con Streptococcus Mutans. Según una investigación, a 

los 24 meses de edad el 84% de los niños había desarrollado una colonia 

considerable. Los factores asociados a estos casos fueron la ingesta de bebidas 

dulces antes de dormir, tomar demasiados alimentos dulces, picar entre comidas, 

compartir comida con adultos y una presencia muy alta de dichas bacterias en la 

madre. Por el contrario, la falta de bacterias se asoció básicamente con el 

cepillado habitual de los dientes. 

4.4 OTRAS CAUSAS QUE SE PUEDEN OBSERVAR 

Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es una 

alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el esmalte, 

aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. Otras causas son 

una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua y la propia genética, que 

como se ha demostrado provoca la aparición de caries en algunos niños 

especialmente sensibles a pesar de seguir unos hábitos profilácticos correctos. 

Si bien la bacteria S. Mutans es la principal responsable de la caries, se han 

encontrado otros factores que también muestran una inesperada correlación con 

este problema: complicaciones durante el embarazo o el parto, nacimiento 

prematuro o por cesárea, diabetes materna, enfermedades renales, 

incompatibilidades del Rh, alergias, gastroenteritis frecuentes y diarrea crónica. 

Además, una dieta rica en sal o baja en hierro y el uso de chupete parecen 

favorecer también la aparición de caries. 

4.4.1 CARIES POR BIBERÓN 

Una vez que los dientes empiezan a salir, una de las causas más habituales de su 

aparición se denomina caries del biberón, producida por un contacto frecuente con 



 
 

 
 

la leche o zumos, especialmente si se deja al bebé con el biberón para dormir, 

usándolo como un chupete. Si el bebé necesita del biberón para usarlo como 

chupete, es imprescindible que sólo contenga agua. Nunca se debe mojar con 

miel o azúcar. 

4.4.2 LACTANCIA MATERNA:  

Según La Liga de la Leche Internacional (LLLI), "habitualmente se considera que 

la lactancia materna es la causa de la caries dental, puesto que no se hace 

distinción entre las diferentes composiciones de la leche materna y artificial, y 

entre los diferentes mecanismos de tomarla. Al pecho, el pezón se sitúa al final de 

la cavidad bucal, evitando que la leche caiga alrededor de los dientes, a diferencia 

de cuando se succiona de una tetina. Sólo tenemos que considerar la abrumadora 

mayoría de niños amamantados con dientes sanos para saber que deben haber 

otros factores implicados." 

Kevin Hale, asesor de pediatría dental de la academia Americana de Pediatría, 

comenta que "la mayoría de dentistas y madres lactantes no se llevan muy bien 

porque los dentistas no acaban de creerse los estudios científicos que demuestran 

que la lactancia no contribuye a la caries." Aunque la leche humana no provoca 

caries, algunos estudios han mostrado que puede contribuir a su desarrollo en 

aquel pequeño porcentaje de niños que están en la zona de riesgo (por razones 

hereditarias, por ejemplo). 

4.4.3 LA DIETA:  

La verdad es que a pesar de que la alimentación es uno de los factores que más 

pesan en la aparición de la caries, puede haber gente con dietas desaconsejables 

que nunca la padezca; en cambio, otras personas pueden comer muy bien y tener 

graves problemas. Pero nunca está de más tener precauciones, así que un buen 

cepillado, evitar dulces y una dieta equilibrada es fundamental. 

 



 
 

 
 

4.5 PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL. 

Las recomendaciones básicas se centran en aquellos casos en que las personas 

que están en contacto más estrecho con el niño tengan problemas de caries. Es 

básico que estas personas sigan una dieta equilibrada y tengan una buena higiene 

dental para disminuir considerablemente el riesgo de caries del bebé. 

Una vez se ha diagnosticado caries en un bebé, el tratamiento debe ser para 

frenar su desarrollo y evitar la cirugía. Algunos dentistas recomiendan usar una 

minúscula cantidad de pasta de dientes fluorada, mientras que otros prefieren un 

cambio en la dieta. Consideran que la salud dental de un bebé empieza desde el 

momento de su fecundación, con lo que la dieta materna es fundamental. Lo 

mismo se puede decir una vez nacido, pues la dieta del bebé depende 

básicamente de lo que coma su madre. 

Un estudio publicado en la revista Lancet informa de la relación existente entre la 

ingesta de plomo por parte de la madre y la incidencia de caries en sus hijos, y 

explica con ello el incremento de caries en niños que habitan en zonas 

industriales. 

La vitamina D incrementa la absorción de calcio, por lo que ayuda a tratar la 

caries, pero es tóxica si se toma en grandes cantidades. En un estudio de 1996, 

se encontró que una combinación de vitamina D, C y calcio, mejoró la salud bucal 

de los niños. 

Como el flúor es una neurotoxina que inhibe la absorción de calcio, muchos 

médicos están en contra de tratamientos con flúor y prefieren un cambio de dieta 

(sin dulces y con vitaminas) e higiene dental. 

4.5.1 UTILIDAD DEL FLÚOR 

El flúor es una sustancia natural que refuerza el esmalte dental haciéndolo más 

resistente a la caries. También interfiere en el proceso en el que las bacterias 

metabolizan el azúcar para producir ácido, denominado glicólisis. Normalmente se 



 
 

 
 

presenta como pasta de dientes fluorada (usada por 450 millones de personas), 

sal (50 millones) o añadida al agua de beber (210 millones). La principal fuente de 

flúor natural se presenta en el agua de beber, aunque también en algunos lugares 

puede encontrarse en el aire y en ciertas plantas. Se ha demostrado que una 

proporción de 0,5 a 1,0 mg/litro reduce la aparición de la caries dental. Pero la 

ingesta excesiva puede causar fluorosis dental, que se caracteriza por la aparición 

de manchas, falta de brillo o cambio de color de la dentadura a amarillo o marrón. 

Remineralizar los dientes tan pronto como se detecta el problema, mediante un 

cambio en la dieta y la ingesta de flúor, puede repararlos pero no destruirá las 

bacterias. Para ello es primordial cepillarse o enjuagarse los dientes. 

Las estructuras principales del diente son la dentina, la pulpa y otros tejidos, vasos 

y nervios alojados en la mandíbula ósea. Por encima de la línea de la encía, el 

diente está protegido por una cubierta dura de esmalte. 

La  higiene oral  es necesaria para prevenir las caries y consiste en la limpieza 

regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos veces al día y usar 

la seda dental al menos una vez al día. Se recomienda tomarse unos rayos X 

selectivos cada año para detectar posible desarrollo de caries en áreas de alto 

riesgo en la boca. 

Los alimentos masticables y pegajosos, como frutas secas y caramelos, conviene 

comerlos como parte de una comida y no como refrigerio; y de ser posible, la 

persona debe cepillarse los dientes o enjuagarse la boca con agua luego de ingerir 

estos alimentos. Se deben minimizar los refrigerios que generan un suministro 

continuo de ácidos en la boca; además, se debe evitar el consumo de bebidas 

azucaradas o chupar caramelos y mentas de forma constante. 

 

 

 



 
 

 
 

4.5.2  USO DE SELLANTES 

 Los sellantes son películas de material similar al plástico que se aplican sobre las 

superficies de masticación de los dientes molares y previene la acumulación de 

placa en los surcos profundos de estas superficies vulnerables. Los sellantes 

suelen aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 

molares. Las personas mayores también pueden beneficiarse con el uso de los 

selladores dentales. 

Aplicadas por profesionales, son la medida más eficaz para evitar las caries de 

fositas y fisuras de las superficies de oclusión. Aquí podemos incluir también las 

fluoraciones aplicadas en las consultas de odontólogos y estomatólogos. 

Existen diversas medidas preventivas. En cualquier caso, conviene tener presente 

que el mejor tratamiento es la prevención, y que ésta debe empezar a aplicarse 

desde los primeros meses de vida de los niños. 

4.5.3 MEDIDAS DIETÉTICAS 

 Tienen como misión disminuir la materia prima (azúcares) sobre la que actúan las 

bacterias, para lo cual se debe disminuir la frecuencia de exposición a azúcares, 

en lugar de reducir la cantidad total de los mismos.  

4.5.4 CEPILLADO DENTAL 

Debe iniciarse tan pronto como aparezcan los primeros dientes. Se utilizará un 

cepillo dental apropiado para niños y se seguirá una técnica correcta. No es 

recomendable emplear pasta dental fluorada en menores de 5-6 años, por la 

tendencia a tragarla que tienen los niños a esas edades.  

4.5.5 HILO DENTAL 

Es útil para eliminar la placa interdental.  

 



 
 

 
 

4.5.6 HIGIENE DENTAL.  

Los padres han de asumir la responsabilidad de la higiene bucal hasta que el niño 

adquiera suficiente destreza. Se emplearán dos técnicas:  

4.5.7 FLUORIZACIÓN.  

Es la medida más eficaz en la lucha contra la caries. El flúor se almacena en los 

dientes desde antes de su erupción y aumenta la resistencia del esmalte, 

remineraliza las lesiones incipientes y contrarresta la acción de los 

microorganismos responsables de la caries.  

Se suele recomendar fluoruro para la protección contra las caries dentales, pues 

está demostrado que las personas que ingieren fluoruro en el agua que beben o 

que toman suplementos de fluoruro, tienen menos caries. El fluoruro, cuando se 

ingiere durante el desarrollo de los dientes, se incorpora a las estructuras del 

esmalte y lo protege contra la acción de los ácidos. 

4.6 SÍNTOMAS DE LA CARIES DENTAL. 

Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de tomar bebidas o 

alimentos fríos o calientes.  

Orificios o cavidades visibles en los dientes  

La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares durante los 

controles de rutina. La superficie dental puede estar suave al urgarla con un 

instrumento puntiagudo. El dolor puede no presentarse hasta las etapas 

avanzadas de la caries dental. Las radiografías dentales pueden mostrar algunas 

caries antes de que sean visibles para el ojo. 

4.7 TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL    

Las estructuras dentales que han sido destruidas no se regeneran, sin embargo, el 

tratamiento puede detener el progreso de la caries dental con el fin de preservar el 

diente y evitar complicaciones.  



 
 

 
 

En los dientes afectados, se elimina el material cariado con el uso de una fresa 

dental para reemplazarlo con un material reconstructivo como las aleaciones de 

plata, oro, porcelana y resina compuesta. Estos dos últimos materiales se 

asemejan a la apariencia natural del diente, por lo que suelen preferirse en los 

dientes anteriores. Muchos odontólogos consideran las amalgamas o aleaciones 

de plata y de oro como más fuertes y suelen usarse en los dientes posteriores, 

aunque hay una fuerte tendencia a utilizar la resina compuesta para los dientes 

posteriores también. 

Las coronas se usan cuando la caries es muy grande y hay una estructura dental 

limitada, la cual puede ocasionar un diente debilitado. Las obturaciones grandes y 

la debilidad del diente aumentan el riesgo de ruptura del mismo. El área cariada o 

debilitada se elimina y se repara mediante la colocación de una cubierta o "tapa" 

(corona) sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas suelen estar hechas 

de oro o porcelana mezclada con metal. 

Se recomienda hacer un tratamiento de conductos en los casos en que ha muerto 

el nervio o pulpa del diente a consecuencia de una caries o de un traumatismo por 

golpe. En este procedimiento, se elimina el centro del diente, incluidos el nervio y 

el tejido (pulpa) vascular (vasos sanguíneos), junto con la porción cariada del 

diente y las raíces se rellenan con un material sellante. El diente se rellena y se le 

puede colocar una corona por encima en caso de ser necesario. 

Debe ser diagnosticada por el odontólogo o el estomatólogo, Inicialmente la lesión 

se manifiesta como un cambio de color (oscuro o blanquecino) en el esmalte del 

diente. Cuando la lesión progresa, aparece pérdida de sustancia y socavación del 

esmalte, lo cual da un aspecto de mancha grisácea. Finalmente, el esmalte se 

rompe y la lesión se hace fácilmente detectable. 

Cuando la caries afecta sólo al esmalte, no produce dolor. Si la lesión avanza y 

llega al tejido interior del diente, es cuando aparece el dolor, que a veces es 

intenso y se desencadena al tomar bebidas frías o calientes. A medida que la 



 
 

 
 

infección progresa, se produce el paso a los tejidos blandos que rodean el diente, 

apareciendo el flemón que buscará salida hacia el exterior a través de la encía. 

El tratamiento debe ser aplicado por el odontólogo o el estomatólogo y se basa en 

tres puntos básicos: 

El control de la infección.  

La remineralización de los tejidos.  

El tratamiento de las complicaciones.  

Situaciones que requieren asistencia médica:    

Se debe acudir al odontólogo si se presenta dolor en el diente.  

Se debe acudir al odontólogo para el examen y limpieza de rutina cuando han 

pasado de 6 meses a un año desde la última visita. 

4.8. CLASIFICACIÓN DE LAS CAVIDADES EN OPERATORIA DENTAL 

SEGÚN GREENE VARDIMAN BLACK. 

G.V. Black, ' Padre de la odontología Moderna ', nació en 1836 en una granja 

cerca de Winchester, Illinois.  

Estudió medicina y cirugía dental y en 1857 su práctica de cirugía dental empezó 

en Winchester. Después de servir  

en la Guerra Civil, él reasumió su práctica dental en Jacksonville. Su casa y última 

oficina estaban en el mismo sitio.  

Aquí él hizo investigaciones extensas, inventó la formula de la amalgama dental la 

cual hoy se sigue utilizando con  

algunas mejoras, diseñó todas las cavidades de la operatoria dental, vigentes aun, 

escribió centenares de artículos y  

libros, e inventó muchos instrumentos dentales. Muchas de sus ideas en el 

cuidado y restauración de dientes se volvieron  

los métodos aceptados. El Dr. Black enseñó Patología Dental en varias escuelas 



 
 

 
 

dentales.  

Se mudó a Chicago en 1897 y fue Decano de la Escuela Dental Universitaria del 

noroeste, hasta su muerte en 1915.  

De acuerdo a la etiología y el tratamiento de la caries el Dr. Black presenta una 

clasificación de las cavidades que ha  

sido universalmente aceptada y se adapta a todo tipo de preparaciones que se 

efectúan en operatoria dental.  

G.V. Black diseña un modelo de clasificación que se basa específicamente en el 

sitio de acción de la caries y divide  

este en dos grandes grupos:  

Grupo I, al cual pertenecen aquellas cavidades confeccionadas en sitios con 

surcos, fosas, puntos o fisuras.  

A este grupo pertenecen las cavidades de 1ª Clase.  

Grupo II, a este grupo pertenecen las cavidades de las superficies lisas de los 

dientes, donde regularmente se  acumula placa bacteriana que no es removida por 

negligencia del paciente.  

Comprende 4 clases: 2ª Clase, 3ª Clase, 4ª Clase, 5ª Clase.  

A continuación desglosemos cada grupo para una mejor comprensión del tema.  

4.8.1 GRUPO I 

4.8.1.1 Clase 1ª  

Cavidades de puntos y fisuras presentes en las irregularidades y defectos 

naturales y estructurales del esmalte.  

El grupo I es considerado como cavidades de primera clase o clase 1ª y 

comprende todas aquellas cavidades en  surcos, fosas y fisuras de caras 

oclusales, vestibulares y palatinas o linguales de molares y premolares, además 



 
 

 
 

las encontradas a nivel de los pequeños surcos hallados en el cíngulo de incisivos 

y caninos.  

4.8.2  GRUPO II 

 

El Grupo II abarca todas aquellas cavidades que se preparan para eliminar focos 

cariosos ubicados en superficies  lisas o planas de los dientes y comprende las 

siguientes clases:  

 

4.8.2.1 Cavidades de 2ª clase. 

Ubicadas en zona interproximal pudiendo comprometer el reborde marginal de 

dientes posteriores.  

4.8.2.2 Cavidades de 3ª clase. 

 Ubicadas exclusivamente en zona interproximal de dientes anteriores, no 

compromete borde incisal.  

4.8.2.3 Cavidades de 4ª clase. 

 Ubicadas en zona interproximal con compromiso del borde incisal de dientes 

anteriores.  

Las lesiones de cuarta clase son aquellas que afectan el ángulo incisal de los 

dientes anteriores.   Las lesiones de cuarta clase originadas por caries 

mayormente son producidas por anteriores lesiones de tercera clase (caras 

proximales de incisivos y caninos), ya que con frecuencia se extienden y debilitan 

al ángulo incisal convirtiéndose así en cuarta clase.   Antes del tallado del diente 

se deben analizar ciertos factores que orientaran en el tratamiento correcto de esa 

pieza dentaria a esto se le conoce como maniobras previas, las cuales son:  



 
 

 
 

Estadio clínico de la lesión: la transiluminación es un recurso muy útil para 

observar la extensión de la caries que se verá como una zona más oscura por 

proximal y se podrá determinar el compromiso del ángulo incisal.   

 Por medio del estudio radiográfico convencional se podrá ver la extensión de la 

lesión, su cercanía a la cámara pulpar, su relación con los tejidos periodontales y 

el compromiso apical que indicara lesión pulpar.   Según la técnica que se esté 

habituando el odontólogo hará prueba de vitalidad, las caries extensas pueden 

llegar a producir lesiones pulpares irreversibles. El profesional enfocara su 

tratamiento basándose en la vitalidad del diente (si es vital o no). En caso de no 

ser vital se procederá al tratamiento endodóntico y a la restauración protésica 

posterior. 

Se debe tomar en cuenta el estadio de la forma anatómica del diente por 

restaurar, ubicación de los dientes vecinos, presencia de diastemas, etc.   

También es importante observar el nivel y condición de los tejidos periodontales e 

indicación del tratamiento periodontal que corresponda para realizar 

correctamente la restauración.   El análisis funcional de la oclusión, en este se 

determinan las fuerzas masticatorias, estadio de la movilidad y corrección del 

traumatismo marcado de los topes oclusales y trayectorios para determinar 

posteriormente la cavidad y la futura restauración, se deben eliminar todas las 

placas y cálculos presentes. 

4.8.2.4 Cavidades de 5ª clase, ubicada en zona cervical vestibular, lingual o 

palatina de todos los dientes.  

4.8.2.5 Actualmente se clasifican como de 6ª clase aquellas cavidades que se 

ubican en las puntas de cúspides de dientes  

posteriores y son pequeñas depresiones en donde está expuesta la dentina como 

respuesta a la abrasión dentaria  

o por verdaderos defectos del esmalte.  



 
 

 
 

 

 

5. TECNICA OPERATORIA PARA UNA CAVIDAD DE CUARTA 

CLASE. 

 Para objetivar la profundidad de la lesión sería conveniente establecer un 

estudio radiológico del diente afecto. 

 Preparación del campo operatorio. El empleo del dique de goma dependerá 

de la condiciones de humedad con que nos encontremos el área de trabajo. 

  Limpieza del diente a tratar con cepillo de profilaxis a baja velocidad y 

pasta de piedra pómez sin flúor.  

 Remoción del tejido careado, si existiera. A continuación con una fresa de 

diamante de grano fino se efectúa un bisel de 0,5 mm en los márgenes de 

la restauración, seguido de un contrabisel amplio de 1-1,5 mm. 

 Protección dentino-pulpar en caso de que la profundidad lo requiera, a base 

de hidróxido cálcico. 

 Grabado ácido de la superficie del esmalte y dentina durante 15 segundos 

con ácido ortofosfórico. El motivo del grabado de la dentina es para eliminar 

el "smear layer", consiguiendo de esta forma abrir los canalículos dentinales 

y exponer el colágeno. 

  Lavado, procurando que el secado posterior sea breve para no resecar la 

dentina y evitar el colapso del colágeno. 

  Mediante un aplacador  pincelar una primera capa de adhesivo, esperar 30 

segundos, remover el solvente mediante aire seco y posteriormente 

polimerizar durante otros diez. De esta manera queda formada la capa 

híbrida.  

 Pincelar una segunda capa del adhesivo y realizar la misma operación que 

en el paso anterior, con la excepción de no esperar tiempo alguno tras la 

aplicación de la capa. 



 
 

 
 

 Mediante una tira de acetato bordeamos el diente por mesial y por distal 

procurando seguir la anatomía original del diente, dicha tira se puede fijar 

bien por medio de cuñas traslúcidas o con unas pequeñas bolas de algodón 

las cuales han sido previamente impregnadas en monómero, y 

posteriormente adaptadas a la anatomía de las troneras, siendo 

seguidamente polimerizadas. 

  Se separa la porción vestibular de la tira y se procede a inyectar la primera 

capa palatina de Dyract AP procurando que tenga un mínimo de grosor, 

para realizar esta operación satisfactoriamente es necesario sostener por 

palatino la tira de acetato. A continuación polimerizamos esta capa durante 

40 segundos. 

  Seguidamente se van superponiendo diferentes capas (en ningún caso 

deben exceder el milímetro de grosor, para poder buscar el color ideal), 

siendo polimerizadas 40 segundos cada una. 

  Durante todo este proceso se procurará que exceptuando la primera capa 

palatina el resto de las capas lleguen al borde y ángulo incisal manteniendo 

aproximadamente un escalón de 1 milímetro en dicha zona. 

  Relleno del borde y ángulo incisal. Este material se introduce en una sólo 

capa y posteriormente se polimeriza 40 segundos. 

  Se procede a aplicar una última capa vestibular abarcando toda la zona de 

la restauración superponiendo con presión la tira de acetato, procurando 

mantener una cierta convexidad adaptada a la anatomía originaria del 

diente. 

 El ángulo incisal se modela con fresas de fisura diamantadas extrafinas. 

  Para el pulido final utilizamos fresas diamantadas extrafinas con irrigación 

y posteriormente el sistema Enhance a baja velocidad. 

 

 



 
 

 
 

Algunas puntualizaciones sobre la técnica: 

Sobre el color: Para conseguir el color más adecuado hemos de tomar dos 

referencias básicas: el tono y la intensidad. Una manera de observar el tono es 

fijándonos en la porción cervical de los caninos; mientras que la intensidad la 

valoraremos mejor en los propios incisivos centrales o laterales. 

 La función de las capas es buscar el color más apropiado así, por ejemplo, si 

consideramos que el diente tiene un color A3, para conseguir el efecto global, la 

primera capa palatino sería de un A2, se superpondría una siguiente capa de A3 

con un grosor mayor que hiciese de núcleo y una última capa que abarcase toda 

la zona vestibular de A2. 

Sobre el pulido: Es muy importante que la banda de acetato presione 

homogéneamente a fin de impedir la formación de burbujas. No somos partidarios 

de acabar este tipo de restauraciones con pulidos de alto brillo, ya que el pulido en 

espejo produce efectos ópticos de reflexión que dan un aspecto poco natural a la 

restauración. La mejor manera de conseguirlo es mediante fresas de diamante 

extrafino y a continuación el sistema Enhance con el Prisma Gloss sin utilizar 

agua. 

 

6. RESINAS COMPUESTAS. 

6.1  GENERALIDADES. 

Los composites o resinas compuestas son materiales formados por materiales 

sintéticos y están compuestos por moléculas de elementos diferentes que forman 

un compuesto. Dichas moléculas forman estructuras resistentes que se utilizan 

desde el siglo XX en diferentes campos como la aeronáutica, la fabricación de 

prótesis, ingeniería naval, ingeniería civil, artículos de campismo, etc. 



 
 

 
 

En odontología son utilizadas para la obturación de las piezas dentarias. A 

diferencia de la amalgama de plata, se adhiere micro mecánicamente a la 

superficie de la pieza dentaria y además tienen el color de la pieza dentaria. 

La primera resina compuesta en odontología fue presentada en 1962 por Ray 

Bowen, estaba formada por bisfenol glicidil (BisGMA) como matriz orgánica y 

cuarzo como relleno inorgánico. 

Según PHILIPS, R. (1973) las resinas compuestas son la combinación 

tridimensional de dos materiales de distinta naturaleza química y con interfaces 

diferentes . Hace más de un siglo la amalgama dental fue el primer material de 

elección para el sector posterior, pero por su apariencia anti estética, 

contaminación por el mercurio, falta del sellado marginal y preparaciones dentales 

que desgastan las estructuras dentarias sanas para lograr retención, llevó a que 

los estudiosos busquen materiales que lo sustituyan. Como resultado de esta 

búsqueda aparecieron las resinas compuestas.  

6.2  HISTORIA Y EVOLUCIÓN. 

La historia de las resinas se inicia durante la primera mitad del siglo XX. En ese 

tiempo los materiales que tenían el color del diente y podían ser utilizados como 

materiales de restauración eran los silicatos. Este Cemento de Silicato fue 

inventado por Fischer en 1874 e introducido en odontología por Ascher en 1904. 

El cemento de silicato contiene polvo y liquido. Este material presentaba ventajas 

como ser: la liberación de flúor y una estética aceptable, pero también muchas 

desventajas como: cambio de color, superficie rugosa, desgaste, eran solubles, 

etc. Entre los años 30 y 40 se inventaron las resinas acrílicas las cuales 

reemplazaron a los silicatos, y la primera fue la resina acrílica térmicamente 

activada, que en la actualidad se utiliza para prótesis totales, removibles y 

provisorios. En 1941 se inventaron las resinas químicamente activadas, estas 

resinas eran insolubles a los fluidos bucales, fáciles de manipular y de bajo costo, 

pero también tenían muchas desventajas como: baja resistencia al desgaste, 



 
 

 
 

contracción durante la polimerización muy alta y como consecuencia una pobre 

adaptación marginal, por tanto existía filtración. 

En 1950 se pensó aumentar carga cerámica a la resina acrílica, y las primeras 

partículas que se adicionaron fue: polvo de cemento de silicato, de esta manera se 

logró aumentar las propiedades físicas y disminuir las alteraciones térmico-

dimensionales del material. En 1951 se adiciona 15% de silicato de aluminio a las 

resinas acrílicas. El silicato de aluminio es el resultado de la unión de un metal 

(silicio) con un no metal (aluminio). 

Luego aparecieron las resinas epóxicas en la década de los 50, la cual presenta 

moléculas de gran tamaño, la polimerizaciones es a temperatura ambiente, es 

decir una polimerización lenta, era de alta viscosidad por sus moléculas grandes y 

tenia baja contracción de polimerización. 

BOWEN, R. (1956) desarrolló un monómero hibrido conocido como la molécula de 

BisGMA. (parte de la molécula de resina epoxica y parte de resina acrílica) que es 

la parte plástica de las resinas compuestas actuales. 

Luego en 1962 BOWEN público un artículo donde describe a la molécula BisGMA, 

que había incorporado partículas de cerámica las cuales se mantenían unidas 

químicamente  a la molécula, es decir que estas partículas se mantenían 

adheridas al plástico y no se separaban, a esto lo llamo RESINAS 

COMPUESTAS. Estas primeras resinas eran de curado químico que exigían ser 

mezcladas pasta base con pasta catalizador. 

En 1970 aparecieron las resinas compuestas polimerizadas por radiaciones 

electromagnéticas y se utilizo primeramente la fuente de luz ultravioleta, la cual fue 

substituida por fuentes de luz visible. 

 

 

 



 
 

 
 

6.3 COMPOSICIÓN. 

 

En el 2001 FERRACANE, J.L. y NADARAJAH, V describen los componentes de 

las resinas compuestas y mencionan las áreas de estudio que se realizan en la 

actualidad sobre sus componentes. Las resinas compuestas se componen de: 

 Fase orgánica o matriz orgánica- Monómero principal y monómero 

diluyente. 

 Carga inorgánica o matriz inorgánica - Rellenos minerales 

 Agente de unión(Silano)- Agentes de acople que une la fase orgánica con la 

fase inorgánica. 

 Iniciadores e inhibidores de la  polimerización 

 Activadores 

En la actualidad la matriz orgánica de las resinas está compuesta por 75% de 

BisGMA, que es el monómero principal de alto peso molecular y diluyentes. 

Los diluyentes son monómeros pequeños (bajo peso molecular), que se utilizan 

para disminuir la viscosidad de la resina y facilitar la manipulación clínica. Existen 

dos tipos de diluyentes: mono funcional y bi funcional. Un diluyente mono funcional 

es el metil tacrilato y los diluyentes bi funcionales más usados son el UDMA 

(uretano-di metacrilato)y el TEGDMA (tri etilenglicol – di metacrilato). 

Los rellenos inorgánicos más usados en las resinas compuestas incluyen: cuarzo 

fundido, vidrio de aluminio, de sílice, de estroncio, zirconio, etc., silicato de Litio, de 

aluminio, fluoruro de calcio, son usados para dar resistencia, aumentar la rigidez, 

disminuir los cambios dimensionales cuando las resinas son calentadas y 

enfriadas, así también disminuir la contracción de polimerización. 

 



 
 

 
 

El agente de unión, el silano, es una molécula anfótera que se va unir por un lado 

a un material de un tipo de enlace y por el otro lado a otro tipo diferente de enlace, 

es decir se va a unir a la parte plástica (BisGMA) y a las partículas de carga. En un 

principio no había unión química entre el relleno y la matriz orgánica de las resinas 

compuestas, como consecuencia durante la masticación se desprendían las 

partículas de relleno dejando huecos, que más tarde retenían placa bacteriana 

pigmentando la restauración. Para que se inicie la reacción de polimerización son 

necesarios los radicales libres, estos se producen durante la reacción de los 

iniciadores con los activadores. Los iniciadores en las resinas compuestas foto 

polimerizables son: la canforoquinona (alfa-diquetona) y en las químicamente 

activadas son: el peróxido de benzoilo y las aminas terciarias aromáticas. 

En el pasado un inhibidor que se utilizaba era la hidroquinona, pero actualmente 

se utiliza el éter mono metílico de hidroquinona. 

6.4 CLASIFICACIÓN. 

CARVALHO, R. M.; BARATIERI L. N.; en el 2001 afirman que existen varias 

formas de clasificar las resinas compuestas y muchos son los sistemas de 

clasificación. Las resinas compuestas se han clasificado de diferentes maneras 

con el fin de facilitar la identificación y el uso terapéutico. Una clasificación muy 

popular es la basada en el tamaño de la partícula de relleno que hicieron LUTZ, F. 

y PHILLIPS, R. en 1983 ; estos autores dividieron a las resinas compuestas en 

resinas de macro relleno (partículas de 0,1 a 100 micras), micro relleno (partículas 

de 0,04 micras) y en resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). Una 

clasificación más exhaustiva fue la de WILLEMS, G. y Col. en 1992 (41), basada 

en el porcentaje (en volumen) del relleno inorgánico, el tamaño de las partículas 

principales, la rugosidad superficial y la fuerza de compresión. 

También existen otras clasificaciones de acuerdo a su carga cerámica (relleno), a 

la viscosidad, a la indicación, a la técnica y de acuerdo a la cronología. 



 
 

 
 

De acuerdo a su viscosidad podemos clasificar en: resinas de alta viscosidad, de 

baja viscosidad y de media viscosidad. De acuerdo a su indicación podemos 

clasificar en: resinas para el sector anterior, para el posterior y universal.  

De acuerdo a la cronología podemos clasificar las resinas en: 

6.4.1 RESINAS COMPUESTAS DE MACROPARTÍCULAS 

CARVALHO, R.M.; SILVA, M. H.; MONDELLI, R. F.; (2000) según la bibliografía 

existente afirman que en las resinas compuestas de macroparticulas podíamos 

encontrar partículas inorgánicas, como el cuarzo en una cantidad del 70-80% de 

su peso, con un tamaño promedio de 10 um e incluso partículas desde 15 a 

100um. 

Comparadas con las resinas acrílicas estas resinas presentaban mejores 

propiedades en relación al desgaste. Pero después de un periodo largo de tiempo 

había una pérdida de contorno por el desgaste, la rugosidad superficial hacía que 

sean difíciles de pulir, debido a que se exponían las partículas de relleno y esto 

facilitaba la acumulación de placa con laconsecuente agresión periodontal.  

 

CARVALHO, R. M.; BARATIERI, L. N. en el 2001 según la bibliografía existente 

afirman que las resinas de macropartículas son denominadas resinas compuestas 

convencionales o tradicionales y que las primeras resinas compuestas tenían 

partículas de cuarzo inorgánico o cristales de estroncio o bario, peró el cuarzo fue 

siendo substituido por vidrios radiopacos como el vidrio de estroncio y vidrio de 

bario. El sistema de activación de este tipo de resinas era químicamente de auto 

curado ya que su presentación era base – catalizador. Además eran muy limitadas 

en la gama de colores. 

La primera resina compuesta que apareció en 1964 era polvo-liquido, Addent de la 

3M; Luego en 1969 apareció una resina pasta a pasta, Adaptic de J & J. 

 



 
 

 
 

6.4.2 RESINAS DE MICROPARTÍCULAS. 

CARVALHO, R. M.; SILVA, M. H.; MONDELLI, R. F.; en el 2000 según la 

bibliografía existente afirman, que para solucionar el problema de la rugosidad 

superficial excesiva se modificó el tamaño de las partículas, entonces en los años 

setenta aparecieron las resinas compuestas de micropartículas. El componente 

inorgánico de estas resinas era sílice coloidal y el tamaño de las partículas era de 

0,01 a 0,1um. Estas resinas presentan bajo porcentaje de carga, es decir que son 

un poco más fluidas que las de macropartículas (si se incorpora mucha carga la 

viscosidad aumenta), es decir con una viscosidad media, por eso se utilizaba solo 

para el sector anterior y esto permitía una excelente estética (un excelente 

acabado y pulido) por la textura superficial, presentan modulo de elasticidad bajo, 

es decir son más flexibles que las otras resinas y tienen baja resistencia a la 

fractura tangencial. Las resinas más conocidas de este grupo son Heliomolar de 

Vivadent, Durafill de Kulzer, Renamel de Cosmedent. Están indicadas para 

restauraciones de clase V, capa superficial de una carilla para aprovechar la 

textura superficial. Algunas desventajas de este tipo de resina son: tiene mayor 

coeficiente de expansión térmico, mayor absorción de agua, mayor contracción de 

polimerización por sus pequeñas partículas de carga, baja resistencia a la fractura, 

bajo modulo de elasticidad. 

6.4.3 RESINAS COMPUESTAS HÍBRIDAS. 

CARVALHO, R. M.; SILVA,M. H.; MONDELLI, R. F.; en el 2000 según la 

bibliografía existente afirman, que por la necesidad de mejorar las propiedades 

mecánicas, químicas y estéticas de las resinas surgen las resinas Hibridas, con la 

intención de reunir las propiedades mecánicas de las resinas compuestas 

convencionales y principalmente las propiedades de textura superficial y br illo de 

las resinas de micropartículas, es decir este tipo de resinas son una mezcla de las 

de micropartículas y las de macropartículas. Estas resinas están compuestas en 

su matriz inorgánica por partículas de sílice muy pequeñas de tamaño variable de 

1 a 5 um. Estas resinas tratan de sumar las ventajas de las otras resinas 



 
 

 
 

anteriores, para que el odontólogo con un solo tipo de resina pueda hacer 

obturaciones en dientes anteriores y posteriores. La gran mayoría de las resinas 

compuestas corresponden a este grupo de resinas actualmente en el campo de la 

Odontología. Se caracterizan porque tienen gran variedad de colores y capacidad 

de mimetización con la pieza dentaria, menor contracción de polimerización, baja 

absorción de agua, excelentes características de pulido y texturización, diferentes 

grados de opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia. Los 

productos más representativos de las resinas compuestas híbridas son: 

Charisma de Kulzer 

TPH spectrum de Dentsply 

6.4.4 RESINAS MICROHÍBRIDAS. 

MIYASHITA, E.; FONSECA, A.S., en el 2004-2006 según la bibliografía que existe 

afirman que estas resinas son hibridas, peró la diferencia está en el tamaño de las 

partículas, son más pequeñas, lo que trae mejor acabado y mantenimiento del 

pulido. Tienen un alto porcentaje de carga inorgánica y una viscosidad media. 

Presentan una alta resistencia al desgaste y una excelente estética. Tienen una 

rugosidad superficial aceptable y un modulo de elasticidad medio. Están indicadas 

para el sector posterior y anterior. Los productos más representativos de las 

resinas compuestas microhíbridas son: 

4 Season de Vivadent para técnica estratificada, con diferentes opacidades, 

dentinas, esmalte, no solo maneja el croma sino el valor en lo referente a color.  

Tetric Ceram de Vivadent, es toda una familia de resinas con diferentes 

viscosidades o consistencias para múltiples usos. Point 4 de Kerr Esthet-X de 

Dentsply Miris de Coltene. 

 

 



 
 

 
 

6.4.5 RESINAS CON NANOTECNOLOGÍA 

La nanotecnología ha desarrollado una nueva resina compuesta, que se 

caracteriza por tener en su composición la presencia de nanopartículas que 

presentan una dimensión de aproximadamente 25 nm y los 'nanoclusters' de 

aproximadamente 75 nm. 

Los 'nanoclusters' están formados por partículas de zirconia/silica o nano silica. 

Los 'clusters' son tratados con silano para lograr entrelazarse con la resina. 

GERALDI, S. y PERDIGAO, J., (13) en el 2003 afirman que la distribución del 

relleno (cluster y nanopartículas) muestran un alto contenido de carga de 72.5%. 

Las resinas compuestas translúcidas con nanotecnología se caracterizan por 

presentar un 78.5% de carga en su composición, de esta manera, se ha logrado 

incrementar la resistencia y obtener una resina con mejor o similar manipulación 

que las resinas híbridas o microhíbridas. Las resinas con nanotecnología han sido 

sometidas a prueba por grupos de investigación, y se ha demostrado que posee 

las cualidades mecánicas que un material debe tener, para que soporte las 

fuerzas masticatorias estas son: resistencia compresiva, resistencia flexural, baja 

contracción de polimerización, resistencia a la fractura, alta capacidad de pulido, 

adecuado módulo de elasticidad, estas son algunas de las propiedades que han 

sido evaluadas. 

Según MEYER, G.R.; ERNST C.P.; WILLERSHAUSEN, B., (2003) (25) debido a 

que presenta un menor tamaño de partícula, se puede lograr un mejor acabado y 

pulido de la resina, esto se observa en la textura superficial de la misma, también 

una menor contracción de polimerización, garantizando que el estrés producido 

debido a la foto polimerización sea menor. Además cuenta con colores para 

caracterizar, dentina, esmalte y translúcidos. Las resinas con nanotecnología 

presentan una alta resistencia al desgaste, una excelente estética, una excelente 

textura superficial y mejores propiedades físicas que las micropartículas. En el año 

2003 introdujo la casa 3M un nuevo tipo de resina Filtek Supreme, con un relleno 

inorgánico diferente, nano partículas, estas pueden tener la resistencia de las 



 
 

 
 

resinas híbridas y tener la facilidad de pulir de las de micro partículas. Posee nano 

partículas de Zirconio y Sílice entre 5 a 75 nm. 

6.4.6 ORMOCER. 

FERRACANE J.L. (2001) afirma que el término ORMOCER deriva de las siglasen 

inglés " Organically Modified Ceramic". En estos materiales la matriz de Bis-GMA 

se reemplaza por otra, donde copolimerizan monómeros inorgánicos con 

orgánicos. La carga inorgánica de relleno es similar a cualquier otra resina 

compuesta. A la matriz del material se agrega Bis-GMA disperso, esto mejora la 

fluidez de la resina. La parte inorgánica o cerámica (polímero inorgánico de 

moléculas de SiO4) es reaccionado con dimetacrilatos (glicerín 1.3 dimetacrilato), 

obteniéndose una nueva molécula, parte cerámica, parte orgánica. De esta 

manera se obtiene la molécula de ORMOCER. 

Entonces la matriz resulta ser cerámica y orgánica, ya no solamente orgánica 

como las otras resinas compuestas (ya que las moléculas que forman la matriz de 

un ORMOCER son a su vez copolímeros cerámico y orgánicos. 

Las moléculas de ORMOCER son más grandes, es decir de mayor peso molecular 

que las moléculas de bis-GMA, esto ayuda a disminuir el porcentaje de 

contracción de polimerización de la matriz. De esta manera existe una mejora en 

los aspectos mecánicos y biológicos, ya que no quedarán monómeros libres 

(monómeros insaturados). Fueron desarrollados en Alemania por el Instituto 

Fraunhofer. Están indicadas para clase I; clase II, clase III, clase IV, Clase V. 

Las resinas compuestas más representativas y comercializadas son ADMIRA y 

son fabricados por VOCO GmbH de Alemania. 

 

 

 



 
 

 
 

7. POSTES METÁLICOS PREFABRICADOS 

Debido a que los postes son colocados en el interior de las raíces, mal pueden 

ellos evitar la fractura de un diente ante un estrés excesivo, de tal manera que los 

postes no refuerzan los dientes, y sólo se los utiliza con los siguientes fines:  

Para retener el muñón falso, que a su vez va a retener la corona artificial, y  

Para distribuir las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente a 

través de la dentina que lo rodea.   

Debido a que en la literatura odontológica se usan muchos sinónimos que pueden 

llevarnos a confusiones, cabe aclarar ciertos conceptos antes de continuar en la 

materia.  

Se conoce como poste solamente a lo que va dentro de la raíz. Entre sus 

sinónimos tenemos: espiga, perno, anclaje intrarradicular, tornillo, refuerzo 

intrarradicular, etc.  Con respecto a este último, ratifico nuevamente que el poste 

bajo ningún concepto “refuerza” al diente.  Este término se lo puede encontrar en 

varios artículos de revistas prostodónticas importantes a nivel mundial, y en un 

momento dado puede llevarnos a confusiones sobre cuáles son los objetivos o 

indicaciones de un postes. 

El muñón comprende desde la línea de terminación hasta la parte más coronal, y 

es aquella parte del diente que va a recibir y a ser cubierta en su totalidad por la 

corona artificial.  Puede estar constituido íntegramente por tejido dentario, o en 

parte por tejido dentario (muñón remanente) y en parte por algún material de 

restauración (muñón falso), pudiendo ser este último, resina, ionómero de vidrio, 

compómero, amalgama o metal colado. 

Debe quedar claro que el hecho de colocar una corona completa en una pieza 

anterior tratada endodónticamente no la va a reforzar contra la fractura y será 

prerrogativa del odontólogo elegir este tratamiento cuando haya restauraciones 

múltiples y/o por estética.  



 
 

 
 

En una pieza anterior que solamente presente el acceso endodóntico, se podrá 

utilizar resina compuesta para restaurarla, teniendo presente que nuestra función 

en este caso se limita a sellar la entrada al conducto para evitar el paso de 

bacterias al interior del mismo y devolver la forma y función al diente.  

Cuando se utilizan postes prefabricados, la elección del material para reconstruir 

el muñón falso, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista clínico, es 

decir que las propiedades físicas del material son irrelevantes, ya que será el 

muñón remanente (efecto férula) el que se encargará principalmente de soportar 

la restauración final 

7.1 FACTORES A CONSIDERAR EN CUANTO AL USO DE POSTES.  

7.1.1 MÉTODOS DE ELABORACIÓN. 

Según los métodos de elaboración los postes pueden ser: prefabricados y 

colados.  Estos últimos a su vez pueden ser mediante una técnica directa, por lo 

general utilizando resina de autocurado, o mediante una técnica indirecta, a través 

de una impresión. 

 

7.1.2 MATERIALES. 

 Según el material los postes pueden dividirse básicamente en dos grandes 

grupos: los metálicos y los no metálicos.  

Dentro de los metálicos, a su vez, tenemos los prefabricados y colados.  Los 

prefabricados son de acero inoxidable o de titanio, y los colados pueden ser 

hechos con oro tipo III o IV.  En caso de no disponer de oro, la aleación de primera 

elección será la misma que se utilice en la corona que restaurará finalmente la 

pieza (por lo general níquel-cromo), para evitar las corrientes galvánicas que 

pueden producirse cuando dos aleaciones diferentes entran en contacto a través 

de un electrolito, que en este caso sería la saliva.    



 
 

 
 

Debe evitarse el uso de aleaciones como el cobre-aluminio o la plata-paladio, ya 

que éstas se oxidan en la boca, y los productos de corrosión pueden pigmentar la 

raíz y los tejidos gingivales subyacentes .  Hay algunos estudios retrospectivos 

que inclusive sugieren que estos productos de corrosión pueden ocasionar 

fracturas radiculares .   

Los postes colados metálicos tienen alta resistencia a la tracción, compresión y 

deformación (elevado módulo de elasticidad) características que no son tan 

beneficiosas como parecen, pues sobre todo la última aumenta la probabilidad de 

fractura radicular.  

Entre los no metálicos tenemos los de zirconio, de resina reforzada con fibra de 

vidrio y los de resina reforzada con fibras de carbono.  Los de zirconio tienen un 

módulo de elasticidad sumamente elevado, inclusive mayor a los metálicos.  Por el 

contrario, los de fibra de vidrio y de carbono, tienen el módulo de elasticidad más 

parecido al de la dentina, y por tanto son los que menos posibilidades tienen de 

ocasionar fracturas radiculares  

7.1.3 FORMA. 

 Según su forma los postes pueden ser cónicos o paralelos.  Siempre se debe 

preferir un sistema de postes paralelos antes que uno de postes cónicos, por 

varias razones. 

Si recordamos los dos únicos objetivos que existen para la colocación de postes, 

que son retención y distribución de fuerzas oclusales, los postes paralelos son 

más retentivos que los cónicos , y también distribuyen las fuerzas más 

favorablemente, debido a la capa amortiguadora formada por el agente 

cementante y/o gutapercha que rodea a los postes paralelos (16,17).  Por el 

contrario, los postes cónicos, están íntimamente adosados a las paredes del 

conducto. 

Por esta última característica de los postes cónicos, es muy difícil retirarlos cuando 

hay que hacer un retratamiento endodóntico, en cambio, los postes paralelos, 



 
 

 
 

después de romper el cemento con ultrasonido, son fácilmente retirados mediante 

movimientos giratorios, cosa que no se puede hacer con un poste cónico, porque 

se correría el riesgo de fracturar la raíz, ya que en un corte transversal, estos 

últimos son ovoides y no cilíndricos.  

Adicionalmente, la manera de fracaso de los postes cónicos, en un altísimo 

porcentaje, es la fractura radicular, lo que por lo general vuelve al diente intratable, 

mientras que la manera de fracaso de los postes paralelos, es el desalojo del 

conducto.  

Una de las metas en la restauración de un diente tratado endodónticamente es 

crear un diseño que preserve el diente cuando la restauración falle.  

Configuración de superficie.-  Los postes, tanto paralelos como cónicos, pueden 

ser rugosos (serrados) lisos o roscados.  Los roscados, producen tensiones en la 

dentina, lo cual puede llevar a la larga a la fractura radicular, y por esa razón su 

uso es cuestionado. 

7.1.4 LONGITUD.  

Cuanto a este punto, mucho se ha discutido sobre si el poste debe medir lo mismo 

que la corona clínica, por lo menos la mitad de la raíz clínica, o sobre cuántos 

milímetros de gutapercha se deben dejar a nivel apical.  

Debemos tener en cuenta que el poste será más retentivo, mientras más largo sea  

y que distribuirá las fuerzas oclusales a la dentina por la cual esté rodeado, por lo 

tanto, el poste debe ser tan largo como sea posible, dejando como mínimo 4 mm 

de gutapercha  para mantener un correcto sellado apical.  Tenemos que tener en 

cuenta lógicamente las curvaturas y los accidentes morfológicos de las raíces.  

Sobre los términos raíz y corona clínica, quiero aclarar que la primera se extiende 

desde apical hasta la cresta ósea y la corona clínica, desde la cresta ósea hasta 

oclusal o incisal es decir, que corona clínica no es sólo “lo que vemos 

clínicamente”,  y por tanto sólo la podemos ver y medir en una radiografía.  



 
 

 
 

 

7.1.5 DIÁMETRO. 

 El poste debe ser colocado dentro de los confines del conducto tratado 

endodónticamente, en otras palabras, no se debe ensanchar más el conducto, a 

expensas de tejido dentario, para colocar un poste más grueso.  Si bien es cierto 

que un poste grueso es más retentivo que un poste delgado, la diferencia es 

clínicamente insignificante .  Debemos tener en mente que “por cada libra 

adicional de retención, la dentina paga un tributo creciente, expresado en tensión y 

daño potencial”  

Ya en la práctica, haciendo uso de la radiografía, y habiendo determinado la 

longitud que queremos desobturar, elegimos el diámetro del poste a utilizar 

tomando en cuenta el diámetro apical del conducto, y no el diámetro cervical 

Una de las críticas a los postes paralelos es precisamente el hecho de que al 

tratar de colocar un poste paralelo en el interior de un conducto que anatómica y 

endodónticamente es cónico, se puede ocasionar perforaciones radiculares, 

fracturas radiculares o debilitamiento de las paredes de la raíz , sin embargo al 

analizar las radiografías presentadas en tales artículos nos daremos cuenta que 

definitivamente son postes “paralelos” que no siguen los lineamientos generales 

de los que estamos hablando en este artículo, debido a que toman en cuenta el 

diámetro apical y no el cervical en el momento de elegir el ancho del poste.  

7.1.6 AGENTE CEMENTANTE. 

 El tipo de cemento no tiene significancia clínica sobre la retención del poste, es 

decir que podemos utilizar el material con el cual estemos familiarizados .  Si se 

trata de postes metálicos, el cemento de primera elección será el de ionómero de 

vidrio modificado con resina, y si se trata de postes no metálicos, utilizaremos 

cementos duales a base de resina.  Cabe anotar sin embargo, que en varios 

estudios realizados el cemento de fosfato de zinc arrojó los mejores resultados 

cuando se los comparó con otro tipo de cementos.  



 
 

 
 

Algo se ha dicho sobre los posibles problemas que acarrearía el utilizar cementos 

de inómero de vidrio convencionales para la fijación de postes, aduciendo que en 

presencia de humedad, los ionómeros de vidrio se expanden y como el conducto 

es un medio húmedo, esto podría ocasionar un estallido radicular, sin embargo no 

hay en la literatura evidencia científica y clínica suficiente al respecto.  En todo 

caso, los ionómeros de vidrio actuales, modificados con resina, superan las 

características físicas de sus antecesores y no tienen este problema. 

7.1.7 SISTEMAS ANTIRROTACIONALES.  

  Debe evitarse cualquier sistema antirrotacional (llaves, formas geométricas  a 

nivel de la entrada al conducto, pins, etc.).  El sistema antirrotacional estará dado 

principalmente por la forma de la preparación.  En última instancia queremos que 

el poste rote y se desaloje, antes que fracture la raíz y la vuelva intratable.  El 

preparar un sistema antirrotacional sería eliminar el “fusible” que protege al diente 

contra la fractura.   

7.1.8 NÚMERO DE POSTES (DIENTES MULTIRADICULARES). 

 No necesitamos retención máxima, sino retención óptima, por tanto no hay que 

colocar más de un poste en una pieza multiradicular.  Además un segundo poste, 

aunque corto, constituye un sistema antirrotacional y es necesario lograr un 

equilibrio entre los factores que aumentan la retención y los que protegen a la 

dentina  

Para este efecto, se escogerá la raíz más larga, más ancha y más recta .  Esta 

información es muy importante y nos la puede proporcionar el endodoncista, sobre 

todo en aquellos molares inferiores que tienen dos conductos distales, en los 

molares superiores que tengan más de un conducto palatino, o en aquellos 

molares a los que se les hayan amputado las raíces usadas tradicionalmente para 

colocar postes. 

El efecto férula es definido como un collar metálico que rodea la periferia del 

diente, y que por esa característica de abrazamiento, evita que la corona se 



 
 

 
 

separe en varios fragmentos.  El primer autor que describió en parte lo que ahora 

se considera efecto férula, fue Rosen, en 1961, seguido más tarde por Shillingburg 

en 1970.  Sin embargo ellos hablaban de un “contrabisel”   preparado en el muñón 

remanente, que al ser abrazado por el muñón falso, mantendría al diente unido, 

como lo hacen los cinchos en un barril.  No fue sino hasta 1990 en que Sorensen 

describió todos y cada uno de los factores que deben ser tomados en cuenta, y 

que son: 

1 mm en altura.-  Debe existir por lo menos 1 mm de altura, en sentido coronal, a 

partir de la línea de terminación.  Algunos autores hablan de hasta 2 mm.  

1 mm de ancho.-  Desde la pared del conducto, hasta la pared externa de la 

preparación, debe haber por lo menos 1 mm de grosor.  

360 grados.-  Las medidas antes mencionadas deben ser consideradas en toda la 

periferia del diente, es decir, en los 360 grados del mismo.  

7.1.9 PAREDES PARALELAS. 

 La preparación debe ser lo más paralela posible.  

7.1.10 UNIÓN TOPE. 

En la unión del muñón falso con el muñón remanente de dentina, debe preparase 

una unión tope y no una junta deslizante, para evitar que en cualquier instancia, el 

muñón falso/poste se intruya en la raíz.  

7.1.11 DENTINA SANA. 

 Los cinco puntos mencionados antes, deben ser logrados en dentina sana. 

Cuando existen caries, fracturas o restauraciones antiguas subgingivales, y no 

tenemos efecto férula, se debe someter al diente en cuestión a  un alargamiento 

de corona, por medio de una cirugía preprotésica o por medio de una extrusión 

forzada con fibrectomía, con lo que se logrará exponer la cantidad de tejido 

suficiente.  Si aún así no se pudiera lograr efecto férula, una alternativa sería 



 
 

 
 

ferulizar la pieza comprometida a una pieza vecina, para distribuir entre ellas, las 

cargas oclusales. 

7.2 CLASES DE PERNOS. 

Los postes pueden dividirse en dos grandes categorías: elaborados o hechos a la 

medida y los prefabricados. 

Postes elaborados o hechos a la medida 

Se llaman también postes vaciados, tienen la ventaja de conformarse íntimamente 

a la configuración del conducto preparado, esto es importante cuando el conducto 

presenta grandes divergencias. 

Se elaborar a partir de la reproducción negativa del conducto preparado, usando 

cera o resina de auto polimerización en frío para colados a fin de obtener un 

patrón que se invista y vacíe con aleación previamente seleccionada (hasta hace 

algunos años se usaba el oro para vaciados tipo 111 y IV, ahora se emplea 

algunas aleaciones de metales no preciosos para el vaciado). 

También hay perno muñón de porcelana hechos a la medida y espigas de plástico 

calcinable para fabricar muñones colados y. espigas de plástico no calcinables 

para la transferencia de la forma del conducto radicular en la toma de impresiones. 

Las características de retención y protección son similares a los postes ahusados 

prefabricados: 

Son menos retentivos que los postes cilíndricos. 

Se produce poca o ninguna tensión mecánica con su instalación. 

Hace las veces de cuña durante la transferencia de carga oclusal. 

El poste muñón colado (hecho a la medida) en combinación con la corona 

completa constituye una técnica más practicada puesto que el poste se adapta a 

la forma tallada del conducto, y en el caso de los poste prefabricados el tamaño y 



 
 

 
 

la forma del conducto está supeditado a las formas y dimensiones preestablecidas 

de los postes. 

Las ventajas es que se adaptan fácilmente a la forma de la raíz y a conductos y 

orificios irregulares, su robustez y la evidencia considerable de su eficacia. 

Las desventajas del poste-muñón colado, es que se requiere dos sesiones 

clínicas. Más el proceso técnico de laboratorio, la menor capacidad retentiva y la 

dificultad para el sellado temporalmente una sesión y otra, el riesgo de imprecisión 

del colado y la necesidad de extraer parte de la estructura coronal. 

Postes Prefabricados 

Material metálico: Son estructuras rígidas y tamaños predefinidos que previo 

tallado del conducto con fresas provistas por cada diseño, son cementadas y 

sirven como base de retención para la restauración del remanente coronario. 

Es importante utilizar un perno de inserción pasiva para reducir la fuerza de cuña. 

Al ajustarlo de manera pasiva se permite la posibilidad de retirarla del conducto 

para un retratamiento. Los postes retenidos con tornillos no son pasivos las 

tensiones residuales predisponen a una fractura vertical radicular. 

Estos son peligrosos y difíciles de retirar, lo que hace imposible el retratamiento y 

obliga a la cirugía. 

Hoy en día son muy habituales los de titanio puro o aleaciones de titanio (vanadio 

- aluminio) 

Pueden ser de diferentes formas: 

Cilíndricos, cónicos y cilindrito cónico. 

Los pernos cilíndricos son mucho más retentivos y con menos tensión. 

Ventajas de los pernos prefabricados: 



 
 

 
 

La longitud y la forma del poste se puede adapta a las de la raíz. El calibre del 

tercio apical del poste se reduce de acuerdo con la disminución del contorno 

radicular para la unión.  

7.3 PREPARACIÓN DENTARIA PARA LA TÉCNICA DEL PERNO- 

MUÑON.  

 Para la técnica de postes se recomienda los siguientes pasos: 

Selección del tipo de poste; esto depende de la experiencia y la preferencia del 

clínico restaurador, con el fin de obtener la retención requerida y un buen margen 

de protección para remanente dentario. 

La morfología de la raíz, la cantidad de estructura dentaria restante y las fuerzas 

masticatorias que deberán resistir una restauración, influye en la decisión respecto 

al sistema de poste que debe emplearse. 

La selección de postes se basará en sus propiedades de retención, distribución de 

tensiones, facilidad de colocación y precio, las características que determinan la 

retención y la distribución de tensiones son la forma, la longitud, el diámetro. 

Morfología de la raíz; tanto como los contornos radiculares externos como la forma 

del conducto preparado afecta la selección del poste, la mayor parte de las raíces 

tienen una convergencia gradual desde la unión cemento-esmalte hasta el ápice 

del diente, sin embargo hay algunas mucho más angostas en el tercio apical, 

como se ve en los primeros premolares maxilares y los incisivos centrales y 

laterales mandibulares; el empleo de un poste cilíndrico puede perforar la 

superficie lateral de raíz. Es necesario usar un poste ahusado o uno cilíndrico de 

menor longitud. 

Estructura dentaria coronal remanente; las funciones retentivas y protectoras de 

un poste dependen de la cantidad de la estructura dentaria remanente. Una vez 

que se ha eliminado la caries y las restauraciones anteriores debe considerarse el 

empleo de un poste en: 
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Dientes anteriores, cuando falten una o varias paredes proximales, 

Dientes posteriores, cuando falten dos o más paredes proximales adyacentes. 

Fuerzas oclusales; estas fuerzas están sujetas al tipo y la posición del diente, la 

presencia o ausencia de dientes adyacentes, la función que el diente debe 

desempeñar y los hábitos oclusales del paciente. 

Selección de raíces; cuando se ha tratado un diente multirradicular es difícil 

escoger que raíz se empleará para llevar el poste. Las raíces mesiales de los 

molares inferiores y las vestibulares de los molares superiores, suelen ser curvas y 

angostas, con frecuencia presenta problemas de longitud y anchura para la 

preparación del espacio destinado para el poste. 

Se sugiere que las raíces dístales de los molares inferiores y las raíces palatinas 

de los molares superiores, son las adecuadas para la preparación del espacio 

para el poste, porque el conducto es más recto y amplio. 

Determinación de la longitud de los postes; algunos recomiendan que tiene que 

ser un poco mas que la longitud de la corona, otras veces se aconseja incluir los 

tercios cervicales y medio del conducto radicular, hay quienes recomienda para 

evitar fracturas lineales, avanzar como mínimo hasta la mitad de la porción 

radicular soportada por el hueso. 

La longitud de los postes hechos a la medida se establecen de acuerdo al tamaño 

y forma radicular es por ello que muchos prefieren esta técnica. Con los postes 

prefabricados frecuentemente se presenta el problema en el volumen y contorno 

cónico o curvo del tercio apical radicular no congruente con la forma y tamaño de 

la porción apical de los postes. 

Desobturación del conducto radicular; Algunos recomiendan desobturar 

inmediatamente después de terminada la endodoncia, hay quienes no están de 

acuerdo (aducen que el cemento del sellado no esta fraguado y podría repercutir 

en el sellado apical), por lo que se recomienda esperar de 48 a 72 horas para el 

fraguado del cemento o hasta 1 semana después de terminada la endodóncia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Siempre que sea posible se elimina la gutapercha durante la obturación, según la 

técnica elegida, el conducto se obtura sólo hasta la longitud deseada o se elimina 

la gutapercha hasta la longitud requerida con un instrumento caliente, no se 

recomienda el uso de fresas; el resto de la gutapercha se condensa con en 

sentido vertical en el conducto apical antes de que el sellador endurezca, o de lo 

contrario se puede eliminar el material en una cita subsiguiente porque el sellado 

apical no será afectado después que el sellador endurezca. 

Una radiografía apical tiene que confirma que el conducto apical esta bien 

obturado y que hay gutapercha suficiente para asegurar el sellado. 

Cualquiera que sea el método de eliminación de la gutapercha, por lo menos debe 

de quedar 4 mm de gutapercha en apical, es necesario una radiografía para 

verificar si la gutapercha apical esta en el límite correcto, antes de cementar el 

poste. 

Preparación del conducto radicular para postes colados Después de eliminada la 

gutapercha hasta la profundidad deseada, el espacio se pule para eliminar las 

retenciones que haya, al mismo tiempo se va logrando la forma, la misma que 

tiene que ser igual que la raíz y se procede a la preparación. La preparación del 

conducto tiene como finalidad dar forma y dimensión al espacio para recibir el 

poste, según su tamaño, los escariadores y limas endodónticas se utilizan para 

preparar conductos que van a recibir postes hechos a la medida (colados) y 

postes prefabricados, ahusados lisos, cilíndricos estriados. La luz del conducto 

debe de tener como máximo un tercio del diámetro de la raíz a lo largo de su 

extensión. 
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Preparación del conducto para postes prefabricados 

En la preparación de espacio para postes prefabricados se usan ensanchadores y 

limas seriados números , ensanchadores Peso, taladros y machuelos especiales. 

En la preparación para postes roscados de ajuste pasivo, se realiza el mismo 

procedimiento, pero después del ensanchado endodóntico se afirma la luz del 

conducto con el taladro de corte liso, y luego tallar la cuerda de la rosca interna de 

las paredes de los conductos con el taladro machuelo. Para hacer la preparación 

con este sistema se necesita tener mucha práctica. 

Preparación coronal del diente.- Los remanentes coronarios de las piezas 

dentarias, se tallan conforme el diseño de la restauración final cuando se va a 

colocar coronas completas metálicas o las de Veneer con frente estético, la forma 

del tallado cervical tradicionalmente se recomienda un contrabisel en el reborde 

circunferencial formado por la porción cervical de la pared del conducto y la pared 

axial de la preparación extracoronal, así con la corona o con el muñón un collar 

metálico puede rodear la estructura dental coronal para obtener un "efecto férula" 

que impida las fracturas lineales frecuentemente en los dientes que presentan 

postes. 

 

7.4. RESTAURACIÓN DE UN DIENTE CON TÉCNICA PERNO-MUÑON. 

Los dientes anteriores deben de soportar fuerzas laterales de los movimientos 

excéntricos mandibulares. Estas fuerzas se transmiten a! poste, tienden a abrir la 

raíz. Considerar el esquema oclusal la carga de extracción se debe limitar a los 

dientes anteriores, con más carga en los dientes adyacentes y de estructura saa. 

Para verificar la curvatura, longitud y espesor de las paredes de la raíz se toma 

una radiografía. Resulta adecuado que el perno tenga una longitud de 8 mm 

conservando un sellado apical de 4 mm de gutapercha. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


 
 

 
 

Resulta importante no eliminar demasiada dentina al preparar un espacio para el 

perno; para resistir la fuerza masticatoria. 

Es importante que la estructura del muñón se conforme a la estructura dental 

coronal remanente y no que el diente se ajuste a un muñón normal o a una técnica 

especifica. 

Cementado del perno 

Para cementar un perno hay que tener las siguientes consideraciones: 

Ajuste del perno  

Limpieza y preparación de la superficie del conducto  

Limpieza y preparación de la superficie del perno  

Selección del agente fijador o cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. PRESENTACIÓN DEL CASO 

1) DATOS ESTADISTICOS                                                      

a) Nombre:  Katherine  

b) Apellidos: Wong Mendoza 

2) MOTIVO DE LA CONSULTA:   Estético 

3) MOLESTIA PRINCIPAL:   Estético 

4) PIEZA A TRATARSE:   Incisivo Central Superior Derecho (pieza #11)  

5) INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA:   Incisivo Central Superior Derecho 

(pieza #11) 

Corona: Presenta una sombra radiopaca, compatible con un material de 

obturación. 

Raíz y Conducto: Pieza uniradicular, en su conducto presenta una sombra 

radiopaca compatible con un tratamiento endodóntico. 

Ápice:   Espacio del Ligamento Periodontal Ligeramente Ensanchado. 

6) EXAMEN CLÍNICO DE LA PIEZA A TRATAR: 

Incisivo Central Superior Derecho (pieza #11), presenta en su corona un material 

de obturación provisional. 

7) DIAGNÓSTICO:  

Cavidad de cuarta clase de Black, por presencia de caries dental amplia que 

involucra las caras (mesial, vestibular, distal y palatina)  

8) PLAN DE TRATAMIENTO:  

Restauración de cuarta clase con poste metálico como anlcaje radicular, y 

utilización de una resina nanohíbrida  fotopolimerizable con resinform. 



 
 

 
 

  

9) TERAPEUTICA (RECETA): 

Relmex, Comprimidos de 100mg, # 6. 

Relmex, Comprimidos de 100mg, #6, una tableta cada 12 horas 

10) RECOMENDACIONES:  

No fumar 

No ingerir alimentos y bebidas que tengan colorantes durante 24 horas para evitar 

la pigmentación de la resina. 

11) PASOS OPERATORIOS: 

Radiografía preoperatoria: Para objetivar la profundidad de la lesión. Las técnicas 

periapicales o retroalveolares, sirven para explorar el diente en su totalidad, desde 

la corona hasta el ápice, el espacio periodontal y el tejido óseo que lo rodea. Se 

puede realizar mediante dos procedimientos: la técnica de bisección y la de 

paralelismo. 

Remoción del material provisional: para tener acceso al conducto, lo realizamos 

con una pieza de mano de alta velocidad y con una fresa de diamante redonda 

pequeña, de esta forma logramos retirar el material provisional que se encuentre 

en la corona, es importante que el operador retire únicamente el material que se 

encuentre en la corona, en caso de que quede algún residuo de éste material, 

vamos a proceder a retirarlo con una cucharilla fina, de esta manera evitamos 

tocar el material de obturación del conducto radicular.   

Desobturación del conducto radicular: lo realizamos con una fresa gate, dejando 

un remanente de (5mm)  del sellante del conducto, cuidando que las paredes 

laterales queden libres de obturación. 



 
 

 
 

Adaptación del perno metálico prefabricado, que nos va a servir como anclaje 

radicular. 

Control de la oclusión. 

Preparación del campo operatorio(aislamiento absoluto): Dependerá de las 

condiciones de humedad con que nos encontremos el área de trabajo. Para 

realizar un buen aislamiento, debemos previamente probar o medir el clamp que 

vamos a utilizar en el diente a tratar, una ves seleccionado el clamp, procedemos 

a colocar un dique de goma, para evitar la contaminación del conducto 

Cementado del poste metálico con cemento resinoso U 100 3M ESPE, el cual no 

necesita acondicionamiento ácido. 

Fotopolimerización del cementado del poste, lo realizamos con la lámpara de 

fotocurado, vamos a proceder a fotopolierizar cada pared durante 40 segundos. 

Limpieza del diente a tratar: con cepillo de profilaxis a baja velocidad y pasta de 

piedra pómez sin flúor. 

Biselado de los márgenes de la restauración: Con una fresa de diamante de grano 

fino se efectúa un bisel de 0,5 mm en los márgenes de la restauración, seguido de 

un contrabisel amplio de 1-1,5 mm. 

Selección del color de la resina a utilizar: con un colorímetro vamos a seleccionar 

el color de la resina a utilizar. Para conseguir el color más adecuado hemos de 

tomar dos referencias básicas: el tono y la intensidad. Una manera de observar el 

tono es fijándonos en la porción cervical de los caninos; mientras que la intensidad 

la valoraremos mejor en los propios incisivos centrales o laterales. 

Grabado ácido total: Grabado ácido de la superficie del esmalte y dentina durante 

15 segundos con ácido ortofosfórico. El motivo del grabado de la dentina es para 

eliminar el "smear layer", consiguiendo de esta forma abrir los canalículos 

dentinales y exponer el colágeno. 



 
 

 
 

Lavado: antes de lavar procedemos a retirar con un algodón el exceso de ácido, 

luego con la jeringa triple vamos a lavar la pieza dentaria por el doble de tiempo 

que ha sido grabada( 30 segundos).   

Secado: con la jeringa triple vamos a proceder a secar, es importante que el 

operador pruebe primero el aire en su mano, de esta manera evitamos secar con 

presión y que el diente quede reseco 

Aplicación del adhesivo: Con un aplicador colocamos una gotita de adhesivo y lo 

vamos a colocar en la pieza dentaria haciendo un poco de presión, luego 

colocamos una gota mas de ahdesivo y realizamos la misma acción  

 

Secado: secamos un poco el adhesivo, de esta manera penetra de forma 

adecuada a los espacios que han sido abiertos por el ácido 

Fotopolimerizar: fotopolimerizamos el adhesivo durante 20 segundos 

Adaptación del resinform: Primero debemos seleccionar un resinform para la pieza 

que se va a restaurar( incisivo central superior derecho), luego lo vamos a adaptar, 

si es que el resinform esta muy largo, lo ideal seria ir cortando con una tijera muy 

fina la parte que va a ser ubicada hacia cervical, hay que ir cortando e ir 

adaptando, una ves que el operador crea que esta listo para adaptar vamos 

hacerle con el explorador un huequito al resinform en el borde incisal, de esta 

manera al momento de adaptarlo con la resina, van a ser eliminados los excesos 

de esta forma. 

Colocación de la resina en el resinform y ubicación en el diente. Con un 

gutaperchero procedemos a colocar la resina en el resinform, una ves que este 

colocada vamos a adaptarlo al diente haciendo un poco de presión, para que 

puedan salir los excesos. 

Eliminación de excesos: el material restante se lo va a eliminar con el 

gutaperchero antes de fotopolimerizarlo. 



 
 

 
 

Fotopolimerización de la resina: cada cara del diente va a ser fotopolimerizada una 

por una durante 20 segundos con el resinform puesto y haciendo la presión 

respectiva, cuando todas las caras estén fotopolimerizadas vamos a proceder a 

retirar el resinform con un explorador. 

Tallado y pulido: Es importante que el tallado y pulido se los realice de una forma 

adecuada, vamos a empezar a pulir una restauración de resina, con fresas 

multihojas, esto permite la eliminación de excesos de resina, luego vamos a 

utilizar fresas de diamante extrafinas, acto seguido se pule la restauración con 

discos Soflex, que van a su ves de un grano grueso hasta un grano extrafino. 

Ajuste de la oclusión. Lo realizamos con un papel articular, le pedimos al paciente 

que ocluya no de manera brusca, los puntos de contacto van a ser teñidos, en 

caso de que exista alguna interferencia en la oclusión, ésta debe de ser eliminada; 

únicamente se permiten los puntos de contacto establecidos por las guías incisal y 

canina. 

Sellado marginal. Una ves que demos por terminada nuestra restauración, 

procedemos al sellado marginal, es un paso muy importante pues como su 

nombre lo indica, va a sellar las posibilidades que existan de una microfiltración. 

Grabamos nuevamente la pieza dentaria por unos diez segundos, lavamos y 

secamos con la jeringa triple durante 20 y 5 segundos respectivamente, con un 

aplicador colocamos en la pieza dentaria un sellante de fosas y fisuras y 

procedemos a polimerizar durante 20 segundos, es ahora cuando podemos dar 

por terminada nuestra restauración. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, sin embargo, el mejor 

tratamiento siempre será el de la prevención. 

 Con las restauraciones adhesivas utilizando matriz prefabricada (resinform), no se 

logra la mimetización de la obturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda no solo tratar al paciente en su enfermedad, sino en la causa y 

para ello siempre será importante trabajar en prevención. 

Para ahorrar tiempo y costos, se recomienda la utilización del resinform para las 

restauraciones de cuarta clase. 

Para seleccionar el poste ideal, se recomienda cumplir con los procesos 

biomecánicos, solo así evitaremos posibles fracturas radiculares. 
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