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INTRODUCCION 

 
El presente trabajo trata de las restauraciones clase II con poste 

prefabricado. Clase II.  Hace referencia a las Caries o cavidades en 

superficies proximales. Esto determina la necesidad de  retención 

Intraradicular, la misma que va a dar seguridad a la restauración 

definitiva. La reconstrucción de un diente  endodonciado, implica distintos 

factores como el grado de destrucción, la valoración del estado 

periodontal, la situación en la arcada, el  material de reconstrucción ideal, 

etc.  Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo 

tras la realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente 

para poder determinar si el diente es definitivamente restaurable, después 

del tratamiento previo. 

 

Así pues, realizaremos entonces un análisis racional de los siguientes 

aspectos: Evaluación post-endodóntica, evaluación de la cantidad de 

tejido dentario remanente, evaluación periodontal, evaluación estética, 

evaluación de la morfología radicular, evaluación biomecánica: 

localización del diente en la arcada, análisis de la oclusión, interés del 

diente como pilar de prótesis fija o removible. 

 

En los casos donde el pronóstico  de la endodoncia sea dudoso, 

deberemos  de acudir al retratamiento endodóntico  para eliminar estos 

signos y síntomas. Si  después del retratamiento observamos  que los 

síntomas o signos persisten, debemos posponer el tratamiento 

restaurador, realizar la apiceptomia y si esta fracasara, la exodoncia.1 

 
Este trabajo tiene como principal objetivo, basándose en la experiencia clínica y 

en la  revisión bibliográfica realizada, aportar unas pautas de actuación 

protocolizada, de manera  que puedan ser de utilidad en la toma de decisiones 

sobre el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del diente endodonciado. 
                                                      
1 BERTOLDI A. Nuevos enfoques en la reconstrucción coronaria del diente 
endodónticamente tratado. Asoc.Odontológica Argentina. Vol.90, No. 4: 266-275. 2002. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Describir, las cavidades de segunda clase de black que requieren anclaje 

radicular para devolver la función y estética a los pacientes de la 

comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

Identificar, los antecedentes de las cavidades de segunda clase para 

adoptar restauraciones. 

Definir, las técnicas, procedimientos así como materiales e 

instrumentales. 

Aplicar, habilidades y destrezas requeridas para restaurar las cavidades 

de segundo clase. 
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CAPITULO 1 

 

1. HISTORIA DE LA OPERTORIA DENTAL 

La Operatoria Dental en el pasado se desarrolló empíricamente, pues con 

la civilización, se inició la caries dental, por tanto el hombre debe haber 

buscado desde tiempos muy primitivos el alivio a las molestias 

ocasionadas por la caries. 

Ya en excavaciones realizadas en el antiguo Egipto se ha encontrado 

momias con relleno de oro en sus dientes tallados. Son estas las primeras 

obturaciones encontradas, lo que no se ha logrado saber es si estas 

obturaciones fueron realizadas en vida o como un adorno al embalsamar 

las momias. En América también se han encontrado incrustaciones de oro 

y piedras preciosas en dientes de aborígenes pre incas e incas. 

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

varios barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban 

extracciones. Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros 

más experimentados, pero hasta ese momento la Odontología se 

realizaba sin ninguna base científica es decir era una odontología 

empírica. 

Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes 

avances en la profesión, con Pier Fauchard la Odontología salió del 

empirismo en el siglo XVIII. Fauchard publicó en 1746 la segunda edición 

de un libro que contenía los conocimientos odontológicos de la época, 

siendo el primero en aconsejar la eliminación de los tejidos cariados y ya 

hablaba de un aparato para taladrar dientes. 

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

Baltimore, este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la 
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educación Odontológica.  En 1867, la Universidad de Harvard estableció 

el primer programa odontológico de carácter universitario. 

A principios del siglo XX aparece G. V. 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. 

Entre 1920 y 1950 los investigadores se preocuparon más por las 

experiencias de laboratorio 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 
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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. 
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CAPITULO 2 

 

2. HISTOLOGIA DENTAL 

2.1. ESMALTE 
 
Esmalte: las células formadoras de esmalte son los ameloblastos, es un 

tejido duro, el más duro del cuerpo humano, contiene un 92% sales 

minerales y un 8% de sustancia orgánica. 

 

Principal estructura histológica: 

Primas del esmalte, formado  por cristales de hidroxiapatita, calcio y 

potasio, entra cada prisma se localiza la sustancia interprismatica 

Estructura vista microscópicamente del esmalte como: 

 

• Vaina de los prismas: línea definida, que ordea la cabeza de los 

primas  

• formado por cristales de apatita 

• Estrías de retzius: líneas que se forman en el esmalte por una 

interrupción  en la calcificación  

• Membrana de nasmyth: formada por restos orgánicos que se unen 

a los  

• prismas por su parte interna, formando una película que protege al 

diente  

• los 1eros años contra la caries  , con los años es remplazada por 

una capa  

• orgánica 

• Localización  del esmalte: cubre las coronas anatómicas  de los 

dientes. 

• Características clínicas: presenta una superficie lisa y brillante 
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• Función: protege a la dentina, y resiste las fuerzas de impacto de la 

masticación  

• Espesor del esmalte Incisal 2 mm, cúspide de canino 2.5mm y 

premolares y molares 3 mm 

2.1.1. DENTINA 

Las células formadoras de dentina son los odontoblastos,es un tejido duro 

con cierta elasticidad de color blanco amarillento, no vascularizado, que 

está formado por un 65%  de materia inorgánica y un 35% de materia 

orgánica + agua. Su principal estructura histológica son los túbulos 

dentinarios, localizados mas en cantidad cerca de la pulpa y menos 

cantidad de túbulos en la unión amelodentinaria por esta razón cuando 

estamos más cerca de la pulpa existe mayor sensibilidad porque dentro 

de los túbulos dentinarios se localizan terminaciones nerviosas como: 

fibras de tomes, por fuera de cada túbulo se localiza la vaina de neumann. 

La distribución de los túbulos se dice que es en forma de red, existen 

diferentes tipos de dentina: 

• Dentina primaria: con la que erupcionan los dientes color blanco 

amarillento 

• Dentina secundaria o reparadora o adventicia: color amarillento 

cafesoso. 

Esta dentina se puede formar por diferentes factores como: 

Estímulos fisiológicos como: traumas en la oclusión, edad del paciente, 

ataque de caries severo. 

Estímulos mecánicos: sobrecalentamiento en el diente, estímulos 

químicos, colocación de cemento  para formar esta dentina, o por 

obliteración  pulpar   (cuando se calcifica la pulpa) 

• Dentina terciaria: se localiza dentro de la cámara pulpar, y se va a 

formar  por estímulos más agresivos que la anterior (como caries 

rapante o de biberón) 
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Obliteración se detecta únicamente radiográficamente, Localización: por 

debajo del esmalte, envuelve en casi su totalidad a la pulpa excepto el 

ápice (porque por ahí pasa el paquete vasculonervioso) y Función: 

protege la pulpa, soporte al esmalte, le da color al esmalte. 

2.1.2.  CEMENTO 

Es de origen mesenquimatoso, menos duro que la dentina y el esmalte 

histológicamente se observan dos tipos de cemento: 

• Primario o a celular: se origina desde la dentina hacia afuera, se 

localiza en la capa más profunda  y tiene función formativa. 

• Secundario o celular: donde se localiza las células que se forma el 

cemento llamado cementoblastos y es el que hace contacto con el 

ligamento periodontal. 

• Función: sostiene al diente en el alveolo y efectúa reparación en la 

raíz una vez lesionada. 

• Localización: alrededor de la raíz y del cuello del diente hacia abajo 

Composición química: 

65% sustancia inorgánica             

23% orgánica 

12% agua y fibras colágenos 

 

2.1.3. TEJIDO BLANDO  

Tejido blando orgánico conectivo, que se compone de un 5% de sustancia 

orgánica y un 75% de agua. 

Es un tejido mas vascularizado, ya que contiene un paquete 

vasculonervioso las paredes de los vasos sanguíneos pulpares son muy 

delgadas por eso la encía sangra fácilmente, cuando es expuesta a través 

de una apertura a esto se le  llama comunicación pulpar. 
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Histológicamente se observa 4 zonas: 

• Zona de los odontoblastos: formada por una membrana de borys 

• Zona basal o de weil: con pocas células 

• Zona rica en células  

Tejido conectivo laxo: localizado en el centro de la pulpa 

Localización de la pulpa 

Corona anatómicas de todos los dientes que se llama cámara pulpar 

compuesta por 2 cuernos, cuerno mesial( más agudo y largo que el 

distal), distal más corto y redondo que el mesial. La pulpa toma la forma 

anatómica de la corona del diente. 

• Raíces se ubica el conducto pulpar, que es la continuación de la 
cámara pulpar, que es la continuación de la cámara pulpar. 

• El diagnostico pulpar solo se emite atreves de una radiografía 
 

2.1.4. ENCÍA  

Parte de la mucosa que cubre los procesos alveolares, rodea el cuello de 
los dientes, adosándose a ellos. 

Histológicamente se observan varias zonas: 

Encía libre o marginal: encía no insertada que rodea al diente en forma de 
collar. 

Surco gingival, margen gingival o crevice: se observa como una depresión 
en forma de v, rodeando el cuello del diente. 

Encía insertada o adherida: continuación de la encía unida al cemento o 
hueso alveolar clínicamente presenta un puntilleo como naranja, 
generalmente color rosa. 

Papila interdental o encía interdental: localizada en el nicho gingival que 
viene siendo espacio interproximal entre diente y diente en forma de V. 

El color de  la encía sana depende de: 

• Origen del paciente 
• Aporte vascular 
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• Grosor y grado de queratinización  
• Cantidad de células de pigmentación que son los melanositos 
• Contorno de la encía 

 

2.1.5. LIGAMENTO PERIODONTAL 

Es un tejido conectivo blando, que radiográficamente se observa como 
una línea radiolucida que rodea la raíz del diente 

Compuestos de fibras: 

• Fibras cresta alveolar: oblicuamente de cemento a la cresta 
• Función: resistir movimientos de lateralidad. 
• Fibras horizontales: se extiende en ángulo recto, se inserta en 

cemento 
• Función: equilibrar empuje coronario de las fibras apicales. 
• Fibras oblicuas: forman el grupo más grande del ligamento 

periodontal 
• Función: soporta el peso de las fuerzas de la masticación  
• Fibras apicales: se extiende en forma irradiada alrededor del ápice 
• Función: mantiene el diente en el alveolo. 
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CAPITULO 3 

 

3. CARIES DENTAL 

 La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor 

prevalencia en el hombre y aunque algunos estudios en la década pasada 

han indicado una significativa reducción en la incidencia de caries, en 

algunos países del mundo esta enfermedad continúa manteniéndose 

como uno de los principales problemas de la salud pública.  Los factores 

que conllevan a la presencia de caries en la humanidad, en algunos 

mayoritariamente son: extrema pobreza, ruralidad, vivienda con una 

higiene inadecuada, bajo niveles de escolaridad, entre otros. 

La caries ha sido definida como la destrucción localizada, progresiva, 

rápida y extensa de los tejidos duros y blandos del diente, que no cura 

espontáneamente por las condiciones anatomopatológicas de la cavidad  

y por la acción bacteriana y por esto se considera una enfermedad 

infectocontagiosa transmisible cuyo principal agente causal seria la 

ingestión de azucares. 

La caries se  refiere a la enfermedad en la cual los tejidos duros del diente 

son modificados y posteriormente disueltos. Otros científicos la definen 

como la descomposición molecular de los tejidos duros, que involucra un 

proceso bioquímico y bacteriano el que termina con  la descalcificación y 

disolución progresiva de los tejidos dentarios y  la destrucción de su 

matriz orgánica. 

Aquellas áreas de los dientes que no estén protegidas por la auto limpieza 

tales como fosas, fisuras y puntos de contactos son más susceptibles a 

presentar caries dental, que aquellas expuestas a la auto limpieza tales 

como superficies bucales y linguales. 
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La formación de cavidades por acción bacteriana o caries comienza como 

pequeñas áreas de desmineralización en la superficie del esmalte 

pudiendo progresar a través de la dentina y llegar hasta la pulpa dentaria. 

La desmineralización es provocada por ácidos: acido láctico producido por 

la fermentación de los azucares contenidos en los alimentos por acción de 

Enzimas bacterias que los metabolizan generando ácidos. La formación 

de la lección involucra la disolución del esmalte y la remoción de los iones 

de calcio y fosfato así como el transporte hasta el medio ambiente 

circundante. 

Esta etapa inicial es reversible y la remineralización puede ocurrir 

particularmente por la presencia de sales de calcio (fluoruros). Para que 

los fluoruros actúen, estos deben ser administrados en forma sistémica o 

tópica, en diversas formas: agua fluorada, leche, tabletas o gotas.  

La caries es un trastorno crónico de evolución progresiva. Una vez que se 

ha producido la excavación de la superficie del diente, nunca remite 

espontáneamente, sino que progresa en profundidad. Se inicia con la 

desintegración en un punto del esmalte dentario, donde se forma un 

diminuto agujero y que con el tiempo esta cavidad se hace cada vez más 

grande, atraviesa el esmalte dental y compromete a la dentina, se 

extiende a través de este tejido y por último alcanza la pulpa del diente y 

determina su destrucción.  

En este momento, los síntomas son muy evidentes a la inspección, se ve 

una cavidad pigmentada  de un color oscuro, a la exploración se aprecia 

reblandecimiento de los tejidos dentarios. Se inician las molestias frente a 

los cambios de temperatura, presencia de ácidos y azucares cuya 

manifestación principal es el dolor 

 En la génesis de la caries se distinguen cuatro etapas: 

A) Comienzo de la caries, se manifiesta en el esmalte y no hay síntomas. 
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B) En esta etapa la dentina es afectada y aparecen síntomas y se 

empiezan a sentir los malestares frente a estímulos de orden físico y 

químico. 

C) En esta etapa comienzan a manifestarse mayores molestias, llega a la 

pulpa  infectando esta, la que se inflama (pulpitis) que es bastante 

dolorosa, con posterior necrosis de esta, que comprometen al hueso 

alveolar y generando procesos inflamatorios flegmorosos, con 

compromiso del estado general y riesgo vital. 

D) Por ultimo la caries destruye  la corona del diente y esto puede llegar a 

complicarse aun más produciendo una infección aguda y crónica, por 

último destruye la raíz. 

 Las causas más comunes de la caries se deben a diversos factores que 

la predisponen y que son: un diente mal constituido biológicamente, 

calidad de la saliva (pH más bajo que lo normal, mayor viscosidad, menor 

cantidad de calcio y fósforo, menor volumen secretado, menor cantidad 

de amonio), hábitos nutricionales, hábitos de higiene. 

 Para evitar el desarrollo de la enfermedad no solo bastan las medidas 

aisladas, sino que es necesario actuar conjuntamente contra todos ellos 

con medidas efectivas. 

La causa más común  que produce la caries es consecuencia del efecto 

corrosivo de los ácidos producidos por las bacterias que forman parte de 

la flora microbiana de la boca al degradar los azúcares procedentes de los 

alimentos. Para evitar su desarrollo es recomendable limitar el consumo 

de azúcares y alimentos dulces o golosinas de todo tipo, especialmente 

los que tienen una consistencia que tiende a fijarse a las superficies 

dentales (calugas) 
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3.1. TIPOS DE CARIES  DENTAL 
 
3.1.1. CARIES DEL ESMALTE E INTERPROXIMAL 
 
El término interproximal se define como “entre dos superficies”, las caries 

interproximales son las más fáciles de reconocer en las radiografías bite-

wings; entre los dientes posteriores se hace más difícil su detección 

utilizando exclusivamente métodos clínicos, para estas caries la 

radiografía de elección es la bite-wing o de aleta mordida. 

 

Las caries interproximales de esmalte usualmente comienzan justo por 

debajo del punto de contacto y clínicamente se reconocen por un color 

blanco tizoso de superficie áspera que corresponde a la 

desmineralización  temprana. 

Distintos grados de lesiones que debieran considerarse en las 

radiografías bite-wing para el diagnóstico de la caries proximal. 

 

Las caries incipientes interproximales se observan en la radiografía como 

una área radiolúcida pequeña en la zona más externa del esmalte (R1 y 

R2),  en este estado la lesión incipiente puede ser reversible mediante 

métodos de remineralización, las restauraciones no están recomendadas 

excepto en casos donde exista una alta susceptibilidad a las caries.  

 

Las caries incipientes oclusales usualmente no se pueden observar 

radiográficamente hasta que han alcanzado el límite amelodentinaria y la 

lesión se ha extendido en todas direcciones, esto se debe a la gran masa 

de esmalte superpuesta sobre la lesión oclusal.  

3.1.2. CARIES PROFUNDA DENTINARIA 
 

La imagen radiográfica, incluso la bite-wing puede inducir a equívocos ya 

que una caries superficial pero muy extensa puede dar el aspecto de 

mayor profundidad que otra lesión, debido a la dirección de los rayos y la 
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proyección de la imagen, por lo tanto cuando vea una radiografía siempre 

piense que está observando una imagen en dos dimensiones de una 

estructura que tiene un compromiso tridimensional. 

 

La forma y la extensión de una lesión cariosa varía, una lesión superficial 

pero extensa puede parecer más profunda que una más pequeña. 

En la caries dentinaria profunda la lesión ha pasado el límite 

amelodentinario, o sea R3 o más y contrariamente a su etapa incipiente la 

información obtenida por la radiografía resulta ser muchas veces mayor 

que la clínica, involucrando un área superior a 3 mm y siendo fácilmente 

detectable en la radiografía y en muchas ocasiones visualmente. Las 

lesiones se observan como áreas radiolúcidas difusas. 

 

Una vez que la lesión cariosa ha alcanzado el límite amelodentinario, 

usualmente se esparce hacia los lados, por debajo del esmalte sano, 

avanzando mucho más rápido hacia la pulpa, con una forma cónica, cuyo 

vértice en el caso de caries de puntos y fisuras se ubica hacia la 

superficie oclusal.  En las caries proximales el vértice  está  hacia la 

cámara pulpar. 

 

Radiografía periapìcal, se observan caries dentinaria profunda en la pieza 

36, observe la ausencia de lesión en relación al ápice dentario, lo que 

descarta caries penetrante. 

 

 

3.1.3. CARIES PENETRANTE 
 
Es en caries penetrante donde hay gran destrucción coronaria (por ej., 

caries disto-oclusal muy profunda), fuera de reconocer la anatomía 

radicular, siempre hay que ver la porción apical. Y el objetivo de ver la 

parte apical, es ver si la caries es penetrante o no. 
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La caries penetrante en clínica, se caracteriza por ser una caries con un 

compromiso pulpar irreversible, puede ser un absceso pulpar, etc. 

Lo importante de reconocer esto, es que el tratamiento será endodoncia o 

extracción.  

 

Cuando encontramos comunicación amplia de la cavidad de la caries con 

la pulpa, el proceso pulpar está muy avanzando y es irreversible. Si no 

esto se diagnostica, y se obtura  ese diente, lo más probable es que 

después vuelva el paciente quejándose de dolor.  

 

3.1.4. CARIES RADICULAR 
 
Este tipo de caries también se conoce con los nombres de  caries del 

cemento, caries de la raíz y caries seniles. Se sabe que las caries 

radiculares usualmente son poco profundas (menos a 2mm. de 

profundidad), se observa un área decolorada caracterizada por la 

destrucción del cemento y la penetración de la dentina, mientras la lesión 

progresa ésta se extiende más de forma circunferencial que en 

profundidad, la caries de la raíz empieza en o cerca del límite 

amelocementario y aparece solamente después de la exposición del 

cemento. 

 

Cuando la superficie radicular está expuesta producto de una recesión 

gingival, medio de retención de placa particularmente siguiendo el limite 

amelocementario. Las caries radiculares empiezan como pequeñas 

lesiones siguiendo el límite amelocementario y eventualmente coalecen y 

se esparcen sobre todas las superficies dentarias, la superficie se vuelve 

suave al sondaje. 

 

Este tipo de caries se da en personas mayores frecuentemente por tres 

razones: el cemento parece ser menos resistente a la caries que el 

esmalte y puede estar expuesto en pacientes mayores por la recesión 
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gingival; los pacientes mayores tienen más pérdidas de contacto entre las 

piezas adyacentes dado por la atrición,  enfermedad periodontal, por 

restauraciones defectuosas lo que causas zonas de retención de 

alimentos; por último las personas mayores usualmente padecen de 

xerostomía por diversas razones (uso de fármacos, atrofia de glándulas). 

 

3.1.5. CARIES   RECURRENTES 
 
La caries recurrente o secundaria se desarrolla en el margen o en la 

vecindad de una restauración y puede indicar una susceptibilidad inusual 

a las caries, una higiene oral pobre, preparación cavitaria deficiente, una 

restauración defectuosa o una combinación de estos factores. 

 

Se  estima que cerca del 60% de los reemplazos de amalgamas están 

relacionadas con la presencia de caries recurrentes, estas caries se ven 

bajo la obturación como un área radiolúcida. Una remoción incompleta de 

una caries dentinaria antes de realizarla obturación, radiográficamente 

también se ve como una área radiolúcida bajo la obturación fenómeno 

conocido como caries residual. A veces se observa una línea radioopaca 

de dentina bajo la lesión cariosa radiolúcida lo que se cree representa una 

reacción defensiva de la dentina. 

 

3.2. TEORÍAS ETIOLÓGICAS 

           a) Endógenas 

           b) Exógenas 

3.2.1. TEORIA ETIOLOGICAS ENDÓGENAS 

 La caries sería provocada por agentes provenientes del interior de los 

dientes 
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a.- Estasis de los fluidos nocivos (Hipócrates en 456 AC.),  la caries sería 

producto de una disfunción orgánica que condicionaba la acumulación de 

fluidos nocivos en el interior de los dientes. 

 b.- Inflamatoria endógena (Galeno 130 DC.), los trastornos  cefálicos 

determinan una corrupción en los humores (sangre, bilis, flema y linfa) 

que fácilmente pueden pasar a la boca y producir úlceras, gingivitis, 

piorrea y caries. 

c.- Inflamación del odontoblastos (médico y dentista francés Jourdain), 

atribuía a ciertas perturbaciones metabólicas la inflamación del 

odontoblasto promoviendo a la vez la descalcificación de la dentina y la 

posterior destrucción del esmalte 

d.- Teoría enzimática de las fosfatasas, el proceso carioso era causado 

por un trastorno bioquímico en el metabolismo del fósforo y del calcio 

mediado por las fosfatasas de la pulpa que al actuar sobre los 

glicerofosfatos estimulando la producción de ácido fosfórico que disuelve 

los tejidos calcificados 

- Disolución de las estructuras descalcificadas (microorganismos que 

degradan la sustancia orgánica) 

 

3.2.2.  TEORIA ETIOLOGICAS EXÓGENAS 

Se atribuyen el origen de la caries dental a causas externas 

Las bacterias orales producen ácidos al fermentar los carbohidratos de la 

dieta (azúcar) y especialmente el ácido láctico disuelve el esmalte 

ocasionando su deterioro. Además Miller sostuvo que en la evolución de 

la caries se produciría en dos etapas: 

. Descalcificación o reblandecimiento de los tejidos dentales (acción de 

bacterias acidogénicas) 
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- Disolución de las estructuras descalcificadas (microorganismos que 

degradan la sustancia orgánica) 
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CAPITULO 4 

 

4. MICROORGANISMOS 

En la cavidad bucal se encuentran más de 1.000 especies de 

microorganismos, cada una representada por una gran variedad de 

cepas; en un mm3  cúbico de biofilm dental que pesa 1 mg, se encuentran 

108 microorganismos. Entre esta se encuentran: 

Estreptococos (sub especies S mutans, S sobrinus y S sanguinis 

Lactobacilus (sub especies L casei, L fermentum, L plantarum y  L oris 

 Actinomyses (sub especies A israelis y A naslundii) 

Existen otras bacterias ácidogénicas como actinomices spp. Y 

bífidobacterium spp. Que superarían en cuantía a los S mutans en el 

biofilm dental apoyando el rol de estos últimos en el inicio y progreso de 

las lesiones de caries dental. 

Los cúmulos blandos de bacterias y sus productos se adhieren 

fuertemente a la superficie dental dando lugar al biofilm dental. Este 

término se diferencia de la expresión placa bacteriana por ser esta un 

cultivo de laboratorio. 

 En el biofilm las bacterias suman sus propiedades individuales por 

ejemplo la concentración inhibitoria de la clorhexidina para el S sobrinus 

se multiplica 300 veces cuando el microorganismo se encuentra 

organizado en el biofilm dental, con respecto al localizado in vitro. 

En esta estructura organizada los microorganismos se comunican entre sí 

lo que involucra la regulación y expresión de géneros específicos a través 

de moléculas de señalización.  
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Esto sumado a la protección que brinda el exopolímero y al estado 

metabólico reducido de las bacterias más profundas de la comunidad 

hace que los anticuerpos (células del sistema inmune y factores 

antimicrobianos) son drásticamente limitados en su acción 

El metabolismo bacteriano produce cambios en el pH, el oxígeno y los 

nutrientes y también de los productos metabólicos, formándose 

micrombientes donde coexisten especies que de otro modo serían 

incompatibles. 

Colonización por microorganismos específicos: Se produce en varias 

etapas: 

Depósito: Aproximación inicial de las bacterias a la superficie de una 

bacteria 

Adhesión: Fase irreversible. Participan componentes de la bacteria 

(adhesinas, puentes de calcio y magnesio) y del huésped (ligandos, 

polisacáridos extracelulares), que unen los microorganismos a la película 

salival. Estas dos primeras fases ocurren durante las primeras 4 horas  

 

Además el pH desempeña un rol fundamental en el metabolismo 

bacteriano, tal como lo propuso STEPHAN, en 1940, quien después de 

aplicar carbohidratos al biofilm dental, observó que el pH de ésta 

descendía a niveles muy por debajo del punto de descalcificación del 

esmalte. También notó que luego de cierto lapso, el pH regresa a sus 

niveles originales. A este fenómeno se le conoce como la curva de 

Stephan. 

La capacidad de crecer y producir ácido a bajos niveles de pH (propiedad 

acidogénica) es sumamente importante para que un microorganismo 

pueda desarrollar caries dentales (KRASSE, 1985). 

El pH en el que se desmineralizan los tejidos dentales se conocen como 

pH crítico. Es así como en: 
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• Esmalte: 5,3 a 5,7 

• Dentina: 6.5 a 6.7 

 Algunos microorganismos alcanzan optimo desarrollo a pH más bajo, ej. 

El S mutans y los lactobacillus. La caída del PH en estos casos se debe a 

mecanismos metabólicos bacterianos necesarios para la obtención de 

energía. Esto favorece el transporte de azúcares fermentables por parte 

de bacterias cariogénicas y la síntesis de polisacáridos intra y extra 

celulares (dextranos y levanos) lo que produce la desmineralización de la 

estructura adamantina. 
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CAPITULO 5 

 

5. CLASIFICACION  CLINICA DE LOS DIENTES 

   Según su localización en la pieza dentaria 

-Por tipos de superficie 

a) Lesión de fosas y figuras 

b) Lesión de superficies lisas 

 

-Por superficie anatómica 

a) Oclusal: superficies masticatorias de piezas posteriores. 

b) Incisal: Superficies cortantes de piezas anteriores. 

c) Proximal: superficies mesial o distal  de todas las piezas dentarias. 

d) Cervical: Tercio cervical o gingival  de piezas dentarias, incluido unión 

amelocementaria. 

e) Caras Libres: Vestibular, palatino/lingual de todas las piezas. 

f) Combinación de superficies: Ocluso mesial, Ocluso distal, Inciso 

mesial, ocluso vestibular. 

 

-Según el número de superficies que abarca: 

 

a) Simples: Lesión que abarca una superficie dentaria. 

b) Compuestas: Involucra 2 caras de un diente. 

c) Complejas: abarca 3 a mas superficies del diente. 

 

-Según el tipo de inicio: 

 

a) Lesión Inicial Primaria: Aquella que se produce en superficies sanas 

b) Lesión Secundaria: Es la que se produce en la vecindad inmediata  de 

una restauración. 
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-Según su actividad: 

a) Activa 

b) Detenida 

 

-Según su profundidad: 

a) Lesión no cavitada. 

b) Lesión superficial. 

c) Lesión moderada. 

d) Lesión profunda. 

e) Lesión muy profunda sin compromiso pulpar. 

f) Lesión muy profunda con compromiso pulpar  
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CAPITULO 6 
 
6. CLASIFICACION  DE BLACK 
 Black padre de la operatoria  dental, formuló  su clasificación sobre la 

base de la etiología y tratamiento de las caries. Es universalmente 

aceptada para ubicarse en los distintos tipos de lesiones de acuerdo con 

su ubicación en los arcos dentarios y de las caras del diente la cual se 

ubica la lesión, las dividió en dos grandes grupos: 

 -GRUPO I: Cavidades de puntos y fisuras. 

- GRUPO II: Cavidades de superficies lisas. 

Del grupo I surgen la clase I y del grupo II surgen 4 clases lo cual de un 

total de 5. 

 

-Clase 1: cavidades en puntos y fisuras de las caras oclusales de molares 

y premolares, en las caras vestibulares, linguales o palatina  de molares y 

en ele cíngulo  de incisivos y caninos superiores. 

-Clase 2: cavidades en las caras proximales de molares 

-Clase 3: cavidades en las caras proximales de incisivos y caninos que no 

afectan el ángulo Incisal. 

-Clase 4: cavidades en las caras proximales de incisivos y caninos que 

afectan el ángulo Incisal. 

-Clase 5: cavidades ubicadas en el tercio gingival por vestibular, palatino 

o lingual de todos los diente. 

 

En la actualidad consideramos también no solo preparaciones de 

cavidades e incluso no solo a lesiones por caries sino también a lesiones 

por etiología por causas de traumatismo, abrasiones, erosiones y 

abracciones. 

 

Cavidades de clase 6: las cavidades con finalidad estética fueron 

incluidas en esta clase por el Dr. Boisson. 
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6.1. CLASIFICACION DE G. MOUNT  -  R. HUME 
 

Con base a lo antes expuesto, se presenta a continuación la nueva 

clasificación propuesta para los diseños cavitarios (Grahan-Hume, 1999). 

Esta clasificación se adapta igualmente a los dientes anteriores y 

posteriores. Las lesiones cariosas pueden aparecer en tres zonas de la 

corona o la raíz de un diente; es decir, en aquellas zonas en las que se 

puede acumular la placa. 

 

ZONAS 
Zona 1: Fosas, fisuras y defectos del esmalte en las superficies oclusales 

de los dientes posteriores u otras superficies lisas. 

Zona 2: Esmalte en proximal situado inmediatamente por debajo de los 

puntos de contactos con los dientes adyacentes. 

Zona 3: Tercio gingival de la corona o en caso de recesión gingival, raíz 

expuesta. Existen cuatro tamaños de lesiones cariosas: 

 

TAMAÑOS 
Tamaño 1: Mínima afectación de la dentina, basta solo con la 

remineralización para su recuperación. 

Tamaño 2: Afectación moderada de la dentina. Una vez preparada la 

cavidad, lo que queda de esmalte está en buen estado, está 

adecuadamente soportado por dentina y no es probable que ceda bajo 

cargas oclusales normales. El diente es bastante fuerte para soportar la 

restauración. 

 

Tamaño 3: La cavidad está más que medianamente afectada. Lo que 

queda de estructura dental está debilitada, hasta el punto de que, las 

cúspides o los bordes incisales presentan grietas o pueden llegar a ceder 

bajo las cargas oclusales. Hay que ampliar un poco más la cavidad para 

que la restauración pueda soportar lo que queda de estructura dental. 
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Tamaño 4: Caries extensa, ya se ha producido una pérdida importante de 

estructura dental 
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CAPITULO 7  
 

7. MATERIALES  RESTAURADORES 

7.1. DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN: 

Se denomina restauración al relleno que se coloca dentro o alrededor de 

una preparación con el propósito de devolver al diente su función, forma o 

estética, o para evitar futuras lesiones. 

7.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES RESTAURADORES: 

Para seleccionar bien el material restaurador es preciso conocer sus 

propiedades y su comportamiento clínico. Existen muchas maneras de 

clasificar los materiales restauradores. Las más prácticas, desde el punto 

de vista de su utilidad clínica, son: 

   a) Por su durabilidad 

   b) Por su forma de inserción en la cavidad 

   c) Por su estética 

Podemos decir que los materiales restauradores poseen una durabilidad 

limitada y presentan variaciones en su longevidad, lo que permite 

clasificarlos en permanentes, temporarios y provisorios. 

7.1.2. RESTAURADORES PERMANENTES: 

Son aquellos cuya longevidad esta prevista por un periodo de 20 o 30 

años o más, como por ejemplo el oro para orificaciones, las aleaciones de 

oro para incrustaciones, la amalgama de plata, las coronas de porcelana y 

las incrustaciones. 

7.1.3. RESTAURADORES TEMPORARIOS: 
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Son aquellos que poseen una durabilidad entre 3 y 10 años y que se usan 

preferentemente, por sus cualidades estéticas, como por ejemplo el 

composite, el ionomero vítreo y compómero. 

 

7.1.4. RESTAURADORES PROVISORIOS: 

Aquellos que se usan intencionalmente para restauraciones de poca 

duración, mientras espera el trabajo definitivo de laboratorio, o cuando se 

está a la expectativa de la resolución de problemas endodónticos, 

periodontales, oclusales. 

7.2. MATERIALES DE OBTURACION 

Los materiales usados para realizar las obturaciones son diversos: Las 

restauraciones de las piezas dentarias se pueden hacer directamente en 

la clínica, o bien construir la restauración en el laboratorio y 

posteriormente cementarla en la clínica. 

Para realizar obturaciones o restauraciones directas se puede usar: 

    - Amalgama de plata 

   - Resinas compuestas (composites) 

  - Ionómeros de vidrio 

Para realizar restauraciones indirectas: 

   -Incrustaciones de oro 

    -Incrustaciones de cerámica 

   -Carillas o frentes laminados de cerámica 
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CAPITULO 8 

 

8. BIOSEGURIDAD.  
 

Los Doctores, Odontólogos y el personal de Salud son quienes están más 

expuestos a contraer las enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, 

la hepatitis B, la tuberculosis, el herpes y las infecciones por virus omines. 

El consultorio odontológico es uno de los ambientes en los que el 

paciente y el profesional pueden adquirir estas enfermedades si no se 

toma en consideración  los fundamentos de Bioseguridad. 

 

CONCEPTO: 

Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la 

salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes 

frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, 

químicos y mecánicos. 

Estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y 

sufrir pocos accidentes y, si ellos ocurren, cómo debemos minimizar sus 

consecuencias. 

Bioseguridad debe entenderse como una doctrina 

de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en 

el medio laboral.  

Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran 

en el ambiente asistencial, éste ambiente debe estar diseñado en el 

marco de una estrategia de disminución de riesgos. 

Para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos 

Interrumpir el proceso de transmisión de las mismas. 
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Entonces es preciso tomar medidas protectoras tanto para protegernos 

coma para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. 

Durante el trabajo es esencial tener en cuenta los principios básicos de 

bioseguridad. 

8.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: 
 

8.1.1. Bioseguridad.-  Es el conjunto de medidas preventivas que tienen 

como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales 

de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos, físicos, químicos y  mecánicos (MINSA). 

  

8.1.2. Criterio de Universalidad.- Implica considerar que toda persona 

puede estar infectada. Asimismo, considerar todo fluido corporal como 

potencialmente contaminante. 

 8.1.3. Infección.-  Acto de adquirir una enfermedad contagiosa 

8.1.4. Esterilización .-  Término genérico que significa la eliminación de 

todas las formas de material viviente incluyendo bacterias, virus, esporas 

y hongos.  Por lo general incluyen sistemas de calor o 

radiación.  Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos 

invasivos (instrumental quirúrgico y material que va a ser introducido al 

cuerpo del paciente. 

8.1.5. Desinfección .- Término genérico que implica que la mayor parte 

de microorganismos patógenos son eliminados pero con frecuencia 

permanece los no patógenos o las formas resistentes de éstos. Por lo 

general incluye agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en 

artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización 

tales como  las superficies de trabajo de la unidad dental.  

 Niveles de Desinfección  Este proceso se divide en tres niveles: 
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-Desinfección de Bajo Nivel: No elimina esporas bacterianas ni al 

Mycobacterium tuberculosis. 

-Desinfección del Nivel Intermedio:  Elimina al Mycobacterium pero no 

las  esporas bacterianas. 

-Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.): Elimina al Mycobacterium 

tuberculosis   virus, hongos y algunas esporas. 

El instrumental no invasivo requiere un nivel de Desinfección Alto – 

Intemedio, mientras que el material ambiental requiere un nivel de 

Desinfección  Bajo – Intermedio. 

 Antiséptico.-  Agente que inhibe pero no necesariamente destruye 

microorganismos.  Actúa sobre tejidos vivos. 

Descontaminación.- Pretratamiento necesario para su protección cuando 

se manipulan materiales potencialmente contaminados 

 8.2. MECANISMOS DE INFECCIÓN: 

 La infección en la práctica estomatológica puede producirse por los 

siguientes mecanismos: 

 

-Contacto directo con la sustancia infectada (lesión, sangre, saliva) 

-Contacto directo con objetos contaminados 

-Salpicaduras de sangre ó saliva, secreciones nasofaringeas sobre la 

piel ó mucosa sana ó erosionada 

-Contaminación por aerosoles infectados 

  

8.3. PRECAUCIONES  EN LA CONSULTA DEL PACIENTE: 
  

Considerar los siguientes aspectos en la evaluación del paciente: 

-En la  historia clínica:  Referencias sobre la pérdida de peso, 

procesos infecciosos por bacterias, virus, hongos (con especial énfasis 

en infecciones por mycobacterium tuberculosis, virus de Hepatitis B, C, 

Herpes simple y SIDA). 
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-En el examen clínico: presencia de lesiones en piel ó mucosa; 

linfadenopatías 

  

8.4. RECOMENDACIONES ACTUALES EN BIOSEGURIDAD EN 
ODONTOLOGIA: 
  

8.4.1.- LAVADO DE MANOS:  
  

Su finalidad es eliminar  la flora bacteriana transitoria, reducir la residente 

y evitar su transporte. 

 Es imprescindible el lavado de manos antes y después de la colocación 

de los guantes. La medida tiene como fundamento la posible existencia 

de lesiones y abrasiones que no puedan ser advertidas a simple vista, la 

presencia de sangre impactada debajo de las uñas del profesional y la 

posibilidad de perforaciones no visibles sobre la superficie de los guantes. 

Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de Glumorato 

de Clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción residual.  Los 

jabones en barra pueden convertirse en focos de infección cruzada 

El enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros , el 

secado debe realizarse con servilletas o toallas de papel. Las toallas de 

felpa pueden convertirse en focos de infección cruzada.  

Lavarse las manos inmediatamente después de contactar sangre, saliva ó 

instrumental de operatoria. 

8.4.2.- GUANTES 

Se recomienda para el examen clínico  guantes descartables no 

esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomienda los 

descartables esterilizados.   

 Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deber ser 

descartados 
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 El lavado  de guantes con agentes antisépticos altera la naturaleza del 

látex y no asegura el arrastre de microorganismos de su superficie. 

Evite realizar acciones ajenas a la atención del paciente mientras lleva los 

guantes puestos.   

 

Si el tratamiento no es quirúrgico y debe ser momentáneamente 

interrumpido para luego continuar con el mismo procedimiento (tomar un 

frasco, abrir una puerta, contestar el teléfono, hacer una anotación, etc.) 

son muy útiles las manoplas ó las bolsitas descartables de polietileno 

superpuestas al guante de látex. 

  

8.4.3.- MASCARILLAS 

 La mascarilla protege principalmente la mucosa nasal y evita su 

contaminación por aerosoles originados por el instrumental rotatorio del 

consultorio.  Aunque la mascarilla protege la vía nasal y oral, esta última 

es menos peligrosa pues es la más difícil de transmitir gérmenes 

patógenos. 

  Debe encajar cómoda y adecuadamente sobre el puente de la nariz para 

evitar el empañamiento de los protectores oculares 

 En los procedimientos quirúrgicos la superficie de la mascarilla debe ser 

considerada material contaminado por lo que debe evitarse su contacto 

aún con las manos enguantadas. 

 8.4.4.- PROTECTORES OCULARES 

 Evitan las lesiones oculares causadas por partículas proyectadas hacia el 

rostro del operador, a la vez que protege contra infecciones considerando 

que  muchos gérmenes de la flora oral normal son patógenos 

oportunistas.  

 Debido a la dificultad para su esterilización hay que lavarlos entre 

paciente y paciente con agua, jabón germicida ó soluciones 
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antisépticas.  Luego de ser enjuagados deben ser secados con toallas ó 

servilletas de papel. El procedimiento no debe dañar la superficie del 

protector. 

 8.4.5.- VESTIMENTA DEL PROFESIONAL  

 Comprende mandil, pechera y gorro. Tiene por finalidad evitar la 

introducción de microorganismos en el área de trabajo. Asimismo, evita la 

contaminación de la ropa normal durante la atención en el consultorio. 

Los mandiles deben tener manga larga,  cuello alto y cerrado. 

 
8.5 CRITERIOS PARA DESINFECCIÓN 
 
 DESCONTAMINACIÓN,  LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 
 Descontaminación.-  Es un pre-tratamiento necesario para su protección 

cuando se manipula materiales potencialmente contaminados. Debe 

utilizar detergentes enzimáticos y luego desinfectantes. 

 Puede usar cloro al 0.5%, fenol al 5%, peroxido de hidrógeno al 

6%,  glutaraldehido, formaldehído, etc. El glutaraldehido es lo más 

recomendable para instrumental metálico. 

 Limpieza.- Es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales ó 

cualquier otro material extraño visible (polvo ó suciedad) de la piel ó de 

los objetos inanimados 

Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente;  los 

cepillos dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico 

de los equipos e instrumentos. 

Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos (hasta un 

80%) 
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Desinfección química.- Para conseguir un DAN (Desinfección de Alto 

Nivel) remojar los artículos en un desinfectante químico de alto nivel por 

20 minutos y después enjuagarlos bien con agua estéril ó  hervida. 

 

Desinfectantes Químicos: 
  

Soluciones de cloruro.-  Inactivan todas las bacterias, virus, parásitos y 

algunas      esporas. Son poco costosas, de fácil disponibilidad y actúan 

con rapidez.  Son muy  

eficaces contra el virus de Hepatitis B y el VIH ( virus del SIDA) 

  

Puede descontaminar grandes superficies como mesas de exámenes 

  

Procedimiento: 
• Usar solución de cloro al 0.1% en agua potable 

• Las superficies (mesas, camillas, sillones dentales, etc.), frótelas 

prolijamente con un trapo embebido en la solución, dejar actuar unos 

10 minutos y luego volver a limpiar 

• Reemplace la solución diariamente ó con mayor frecuencia, porque 

pierde su  potencia con el tiempo y exposición solar. 

  

Formaldehído al 8%.-  Puede utilizarlo en sus formas liquida ó gaseosa, 

tanto para DAN como para esterilización química 

No es inactivado con facilidad por los materiales orgánicos 

Un remojo de 24 horas en formaldehído mata  todos los microorganismos, 

incluidas las endosporas bacterianas 

Puede utilizarlo hasta por 14 días. Reemplácelo antes si se enturbia  
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 Glutaraldehido.-  Se encuentra en forma alcalina, neutra ó ácida.  Los 

neutros ó alcalinos tienen mayor poder de aniquilación y propiedades 

anticorrosivas que los  ácidos 

Se usa más comúnmente, el glutaraldehido al 2%, que debe usarse a 

temperaturas de 25° C (77° F) 

Para una DAN eficaz, remojar los instrumentos  y demás artículos por 20 

minutos. 

Para su preparación debe seguir las indicaciones del fabricante 

El formaldehído y el glutaraldehido son tóxicos, siendo el formaldehído de 

mayor toxicidad, debe manejarlos con cuidado. 

Sus vapores son irritantes para la piel, ojos y el tracto respiratorio 

Uselos solo en una zona ventilada, utilice guantes y limite el tiempo de 

exposición. 

8.6. CRITERIOS PARA ESTERILIZACIÓN 
 

Esterilización por Medios Físicos: Puede conseguirse por calor o 

por  radiación (lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado 

no ser efectivas contra  VIH). El sistema de elección en Estomatología es 

la esterilización por calor húmedo ó seco 

Calor Húmedo: 

Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en  AUTOCLAVE. 

Es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de 

los objetos ó materiales, si se realiza  correctamente. Requiere una 

temperatura de 121  C a 1,5 atmósferas (15 PSI) por 15 minutos  
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Calor Seco: Se logra por conducción del calor, desde la superficie 

externa del artículo hacia las capas internas.  Los microorganismos 

mueren por quemadura lenta de sus proteínas. 

Demora más que la esterilización a vapor, el calentamiento es más lento 

sin humedad 

Usar este método sólo para artículos que puedan soportar una 

temperatura mayor de 160° C en un tiempo no menor de 60’. 

 Las agujas y los instrumentos con bordes cortantes como: limas para 

endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no 

mayores a los 160° C. Mayores temperaturas disminuyen el filo de los 

bordes cortantes. 

Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o 

tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos, igualmente 

estéril. 

Nota: La esterilización por autoclave es un método económico y eficaz. 

 

 8.7. PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

-Limpiar los instrumentos manualmente por personal con experiencia 

empleando guantes gruesos de hule.  Antes de su esterilización se 

restregarán en agua caliente con detergente y se eliminarán todas las 

huellas de sangre y saliva. 

-Se esterilizarán los espejos, exploradores, clamps, portaclamp, 

talladores, bruñidores, matrices metálicas, portamatrices, jeringas para 

cartucho, mangos de bisturí, pinzas, portaimpresiones metálicos, 

perforador de dique, arco de Young, curetas, fresas de carburo 

tungsteno y diamante, fórceps, elevadores y similar instrumental 

quirúrgico y de operatoria. 
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-Las pinzas ortodónticas deberán ser esterilizadas por calor ó 

desinfectadas con agentes fenólicos transparentes ó clorhexidina en 

alcohol. 

-Deberán ser descartables los vasos de plástico ó papel, agujas para 

jeringa, cartuchos de anestesia vacíos  ó con material sobrante, 

portaimpresiones plásticos ó material de impresión usado, eyectores 

de saliva, suturas y agujas. 

-Esterilizar en autoclave la gasa, lana de algodón, puntas de papel y 

lienzos 

-Las espátulas y placas de vidrio para mezclar lavarlos con agua 

caliente y detergente y luego estilizarlos por calor. 

-Los pisos del quirófano y superficies generales de trabajo lavarlos con 

detergente y secarlos diariamente. 

-Las lámparas limpiarlos diariamente para retirar el polvo 

-El equipo de limpieza (cubetas, trapeadores, ropas, etc) deberá ser 

enjuagado y almacenado seco. 

-La pieza de mano limpiar con agua y detergente usando escobilla 

blanda y secarlos con material absorbente antes de ser sumergida en 

la solución desinfectante por 10 minutos (puede usarse alcohol 70% y 

otra solución recomendada).    Para su esterilización es necesario 

verificar las especificaciones del fabricante, algunas marcas no pueden 

ser esterilizadas (en estos casos seguir el procedimiento de 

desinfección indicado por el fabricante).  

   

8.8. PRECAUCIONES GENERALES EN  EL AREA ESPECIFICO DE 
TRABAJO ESTOMATOLOGICO 

  

-Evite heridas accidentales con instrumentos punzantes ó cortantes 

contaminados y el contacto de mucosas ó de lesiones abiertas de piel 

con material proveniente de los pacientes. 

-Use jeringas y agujas desechables y después deposítelas, junto con 

las  hojas de bisturí y otros materiales con filo, en un recipiente 
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resistente a los cortes ubicado en el mismo lugar donde se realizan los 

procedimientos. 

   

8.9. CONTROL AMBIENTAL  

Cubiertas descartables: 

-Reducen el tiempo dedicado a limpieza-desinfección de superficies 

que no puedan ser decontaminadas con facilidad entre atenciones 

como el sillón dental  bandejas, mesas de trabajo, entre otros. Pueden 

ser: hojas de aluminio, bolsas de polietileno, compresas de papel 

forradas en plástico, etc. 

-La persona que elimina las cubiertas descartables contaminadas 

debe tener guantes de goma gruesos, mascarilla y protectores 

oculares. 
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CAPITULO 9 

 

9. HISTORIA DEL IONOMERO DE VIDRIO 

En el año de 1970 se inició la formulación y desarrollo de los ionómeros 

para ser utilizados como cemento dental. Estos materiales poseían -como 

propiedades: anticariogénesis mediante la liberación de flúor, resistencia 

al ataque ácido de los fluidos orales, buena adhesión a la estructura 

dental y buena estética.  Esta formulación se logró combinando las 

propiedades positivas de los cementos de silicatos y policarboxilatos, al 

igual que las resinas de composita. En 1972, los doctores Wilson y Kent 

introdujeron en Inglaterra, el uso del ionómero de vidrio como cemento 

restaurador. Luego en 1977, estos materiales fueron introducidos en el 

mercado de los Estados Unidos.  

El ionómero de vidrio original fue manufacturado con el nombre comercial 

de ASPA (Alumina-Silicato-Ácido Poliacrílico), por De Trey, una división 

de Dentsply Ltd. La reacción de fraguado estaba basada en la 

combinación de 50% de iones de vidrio y 50% de un copolímero de ácido 

acrílico. Sin embargo, el material era clínicamente inaceptable, debido a 

que perdía su adhesión en las regiones cervicales del diente y además 

producía una apariencia blanquecina poco estética.   

En la actualidad existe otro tipo de ionómero de vidrio, el llamado 

"endurecido por agua", desarrollado por el laboratorio de químicos 

gubernamentales en Weybridge, UK, con el nombre de ASPA V y ASPA 

Va. (un ejemplo de este tipo es Ketac Fill). En 1983, Simonds introdujo un 

producto de una proporción de polvo de ionómero y aleación para 

amalgama de 7:1, llamado Miracle Mix (GC Internacional). Este abrió el 

camino para el desarrollo de los cementos llamados Cermet.  

9.1. COMPOSICION Y REACCION DEL IONOMERO DE VIDRIO 
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El líquido del ionómero de vidrio está compuesto de ácido poliacrílico 

entre el 30 y el 35%. Este líquido forma enlaces de hidrógeno con el 

colágeno y los componentes inorgánicos del diente, brindando la gran 

capacidad de adhesión que caracteriza a los ionómeros.  

 

El polvo del ionómero de vidrio es aluminosilicato, cuya composición por 

peso es: 

 

34.3%de floruro de aluminio.  

29% de dióxido de silicio.  

16.6% de óxido de aluminio.  

9.9% de fosfato de aluminio.  

3% de fluoruro sódico.  

 

El material final contiene un 20% de flúor por peso.  

Los ionómeros de vidrio (Aluminiosilicato -Ácido Poliacrílico) son uno de 

los pocos materiales dentales que realmente se adhieren químicamente a 

la estructura dentaria. Este tipo de unión es de carácter hidrofílico; es 

decir, que necesita cierto grado de humedad en el diente para que ocurra 

la adhesión. Sin embargo, si la pieza dentaria se encuentra 

excesivamente seca esta unión puede fracasar.  

 

La reacción de fraguado de los ionómeros es similar a la de los silicatos, 

fosfato de zinc y cementos de policarboxilatos, en la medida en que todos 

ellos llevan a cabo una reacción ácido-base. En los ionómeros de vidrio, 

el polvo de silicato actúa como la base y reacciona con el ácido 

poliacrílico. Así se forma una sal hidrogel la cual envuelve el relleno de 

vidrio que todavía no ha reaccionado, y lo une con la matriz de poliácido 

que ya ha reaccionado, lo cual hace que el ionómero adquiera rigidez.  

 

Con este proceso, los iones de aluminio y calcio que se encuentran en la 

superficie del relleno de vidrio reaccionan con el poliácido del hidrogel 
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para formar poliacrilato de aluminio y calcio. Esta reacción es lenta y muy 

susceptible a la deshidratación, así como a la absorción de agua. Si la 

mezcla sufre deshidratación durante las primeras 24 horas siguientes a su 

preparación, la restauración se agrieta y se vuelve muy quebradiza. Si por 

el contrario, absorbe agua durante los primeros 10 a 30 minutos, la matriz 

se vuelve de un blanco tiza y tras su colocación experimenta una rápida 

erosión. Se obtiene una buena dureza de superficie cuando llega a 

formarse el poliacrilato de aluminio y calcio sin que se haya añadido o 

perdido agua a la composición del material durante el período inicial de 

fraguado.  

 

9.1.1. CLASIFICACION DE LOS IONOMEROS DE VIDRIO 

En la actualidad de acuerdo a la forma de fraguado hay dos tipos de 

ionómeros de vidrio: 

 

- El ionómero de vidrio convencional (discutido previamente) 

- El ionómero de vidrio "endurecido por agua", en el cual el polvo de vidrio 

es unido al polvo de Poliacrílico, y el cemento es formado por la mezcla 

del polvo con agua o ácido tartárico diluido.  

 

De acuerdo con la utilización clínica de los ionómeros de vidrio ahora 

existen 6 tipos de sistemas:  

 

TIPO I: Ionómero de vidrio como agente cementante; utilizado para la 

cementación de: coronas, incrustaciones, postes colados, coronas de 

metal en odontopediatría etc. Por ejemplo: Fuji I (GC Internacional), 

Ketac-Cem (Espe). 

  

TIPO II: Ionómero de vidrio como material estético restaurador, utilizado 

en casos clase III, restauraciones en superficie próxima de dientes 

anteriores, clase V, en restauraciones en tercio cervical de los dientes etc. 
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Por ejemplo: Ketac Fill (Espe), Shofu tipo II, Fuji II (GC International), 

Chemfil II (Dentsply). La diferencia con el tipo I, es que el tipo II posee un 

grano más grueso, diferentes tonalidades y un grosor de película mayor.  

 

TIPO III: Ionómero de vidrio para ser usado como sellador de fosas y 

fisuras. Por ejemplo: Vitrebond (3M).  

 

TIPO IV: Ionómero de vidrio para base de preparaciones cavitarias 

(Liners). Este material es de fraguado rápido, radiopaco y se utiliza como 

protector dentinario bajo compositas y amalgamas. Por ejemplos: Ketac 

Bond (Espe), Fuji IV (GC Internacional), Time Line (Caulk), Ionomer 

(Kerr).  

 

TIPO V: Ionómero de vidrio reforzado con metales fundidos con las 

partículas de vidrio. Por ejemplo Ketac Silver (Espe), Miracle Mix (DC 

Internacional).  

 

TIPO VI: Llamado también ionómero de vidrio híbrido; contiene las 

características deseables de los ionómeros de vidrio y de las resinas, y 

puede usarse como material estético restaurativo y en la fabricación de 

núcleos. Por ejemplo: Photac Fill (Espe), Variglass (Caulk/Dentsply), 

Vitremer(3M).  

 

 

9.1.2. VENTAJA DEL IONOMERO DE VIDRIO 

-Liberación de constante flúor. 

-Biocompatibilidad. 

-Buena adhesión y retención clínica.  

 



46 
 

9.1.3. DESVENTAJAS DEL IONOMERO DE VIDRIO 

-Tiempo reducido de trabajo. 

-Técnica susceptible a contaminación de humedad y deshidratación 

luego de fraguado. 

-Tiempo extenso de fraguado. 

-Es quebradizo. 
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CAPITULO 10 

 

10. PROTECCION DENTINO PULPAR 

10.1. DEFINICIÓN: 

La protección dentino pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria y 

que tienden a proteger constantemente la vitalidad del órgano dentino 

pulpar. 

10.1.1. FACTORES QUE CONDICIONAN LA ELECCIÓN DE 
PROTECCIÓN DENTINO PULPAR 

  -Estado de salud pulpar 

 -Edad del diente 

 -Edad del paciente 

-Profundidad y extensión de la lesión 

-Biocompatibilidad de los materiales dentales 

 -Compatibilidad físico química entre los materiales de restauración y los 

de protección. 

 

10.1.2. PROTECCIÓN DENTINO PULPAR DE ACUERDO A SU 
CLASIFICACIÓN DE CAVIDADES 

Al realizar un tallado cavitario debe tenerse en cuenta que la dentina y la 

pulpa anatómica, histológica y embriológicamente constituyen una unidad 

denominada complejo dentino pulpar.  

 



48 
 

En definitiva, el operador debe extremar los recursos durante las 

maniobras operatorias, para reducir la micro filtración y protección 

dentino-pulpar,  la metodología propuesta seria la siguiente: 

 

.En cavidades superficiales  resulta suficiente la utilización de un agente 

adhesivo a dentina 

.En preparaciones cavitarias medianas, la aplicación de un sistema 

adhesivo y previo ionómero de vítreo. 

.En cavidades profundas, una base de ionomero vítreo y posterior  

aplicación de un agente adhesivo a dentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPITULO 11 

 

11. DESARROLLO DEL CASO DE OPERATORIA DENTAL           
“RESTAURACION DE SEGUNDA CLASE” 

11.1. INTERPRETACIÓN RADIOGÁFICA 

Pieza # 16 Corona zona radio lúcida compatible con carié a nivel ocluso 

mesial sombra radio paca compatible con material restaurativo en la cara 

oclusal  raíz: 2 raíces cónicas, conductos estrecho, espacio ligamento 

periodo tal ensanchado ,ápice y peri ápice normal cortical alveolar 

:reabsorción ósea marcada horizontal  

 

11.2. DIAGNOSTICO  

Presenta obturación con resina y tiene recidiva cariosa sin compromiso 
pulpar 
 
 
11.3 .PLAN DE TRATAMIENTO 
 
Restauración de  clase II con resina de foto curado  con poste pre-
fabricado. 
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CAPITULO 12 
 
 
12. PASOS OPERATORIO 
 
12.1.TÉCNICA DEL TRATAMIENTO 

Presenta desajuste cavitario en las caras proximales. Cabe recordar y 

tener presente la necesidad imperiosa de no eliminar más tejidos 

dentarios que el estrictamente indispensable para el cumplimiento de las 

maniobras respectivas. 

12.1.1. MANIOBRAS PREVIAS  
Teniendo en cuenta la terapéutica de operatoria dental devolviéndole la 

estética y la funcionalidad de la pieza dentaria, empleando la clasificación 

de Black, basándose en su etiología y tratamiento aceptado antes de 

proceder directamente a la preparación cavilaría es de importancia 

fundamentalmente para el futuro éxito de la reparación. Se debe realizar 

una serie de maniobras inspiradas en criterio terapéutico. 

 

-Observación de las anomalías de las caras del diente  que   están 

Comprometidas para ser restauradas, topografía oclusal, curva, 

profundidad de los surcos, y altura cúspide y profundidad de La lesión. 

-Prueba de vitalidad, radiografía. 

-Análisis funcional de la oclusión. 

-Corrección  de las cúspides del diente ya sus antagonistas que puedan 

ser causadas de contacto prematuros en oclusión que pongan en peligro 

la restauración. 

-Observaciones de la forma, tamaño, ubicación de la relación de  

contacto y espacios ínter dentarios. 

-Observación de movilidad del diente y trauma  

-Preparación del campo operatorio. 
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12.1.2 COLOCACION DEL ANESTISICO 

Anestesia infiltrativa para evitar molestias al momento de colocar el clan 

esta técnica consiste en realizar una buena punción tomando en cuenta el 

lugar del pliegue, es muco bucal y distancia a nivel de la pieza  

12.1.3 AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

Procedemos a realizar el aislamiento de campo operatorio, realizando un 

aislamiento absoluto ,para así obtener una buena asepsia ,  se lo realizo 

utilizando la técnica de colocar el dique de goma junto con el clamps o 

grapa universal # 8 (Ivory RDCM#8), se procede a colocar el dique de 

goma en las aletas del clamps para así evitar que el dique se salga una 

vez colocada en la pieza dentaria con la ayuda del porta clamps el cual se 

lo coloca en los agujeros que se encuentran en el bocado ejerciendo 

fuerza al porta grapa para poder abrir y alcanzar un mejor agarre de la 

pieza dentarias. 

Después de colocar la grapa con el dique de goma y asegurarse de que la 

grapa está sujetada bien al diente se procede a tensar al dique con el 

arco de yump para poder obtener una mejor visión del área de trabajo 

(Diente) el campo operatorio favorece la concentración del operador y la 

acomodación visual evitando el cansancio ocular. Ya que el dique de 

goma desplaza los tejidos blandos, lengua, labios, carrillos eliminando la 

posible interferencia que estos pueden ocasionar.  El dique de goma 

determina una barrera entre la instrumentación quirúrgica y las partes 

blandas, que favorece su protección frente a la instrumental rotatorio, 

punzante y cortante que pueden lesionarlas 
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CAPITULO 13 

 

13. APERTURA DE LA CAVIDAD 

Una vez realizada las maniobras previas procedemos a la apertura de la 

cavidad procurando respetar al máximo el esmalte de la superficie oclusal 

de las paredes vestibular y palatino se utiliza velocidad convencional y 

refrigeración acuosa abundante para la apertura y conformación de la 

cavidad en solo tiempo operatorio y con la misma fresa que este caso fue 

una fresa redonda de carburo tungsteno # 1 o 2, asegurar la  eliminación 

total del material provisional con movimientos que se dirijan desde el 

centro hasta periférica. 

 en vista que tenia recidiva cariosa y filtración          

13.1. EXTENSIÓN PREVENTIVA 

Previa valoración de los factores en juego como surcos sanos, atrición, 

esmalte bien formado, higiene correcta, hábitos dietéticos favorables, 

debe evitar extenderse la preparación innecesariamente. El esmalte 

socavado previo control con detector de caries, debe conservarse. No se 

debe extirpar esmalte por resistencia o una extensión debido a que la 

resina refuerza el diente. 

Con fresa troncocónica #170, realice una pequeña retención mecánica a 

la cavidad, formando una pequeña caja en el borde incisal que se 

extiende desde mesial hacia distal, luego se realizo una caja en la cara 

proximal (Mesial) 

13.1.1 PROTECCIÓN DENTINO POPULAR 

Base cavitaria: 

La protección dentino pulpar depende de la profundidad de la cavidad, del 

estado pulpar tipo de restauración  
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Procedí a realizar la protección  (dentino pulpar indirecta), colocando el 

cemento ionomero de vidrio para base cavitaria. 

Mesclando el polvo y liquido hasta obtener una consistencia cremosa 

luego procedemos a colocarlo con un dicalero en la pared axial y piso 

pulpar de la cavidad con el fin de crear un medio alcalino que actué como 

microbicida y a su vez como un activador sobre los factores de 

crecimiento odontoblastico con el objeto de crear dentina reparativa 

 

13.1.2 CONFORMACION DEFINITIVA DE LA CAVIDAD 

La preparación consiste en un amplio biselado del borde cavo del 

esmalte, se debe tomar en cuenta que en piezas dentarias sanas que han 

sufrido una fractura de ángulo, se debe eliminar la menor cantidad de 

tejido posible ,en la zona proximal se realizo una pequeña retención de 

los ángulos triedros, para luego realizar un biselado  en la zona incisal con 

la fresa troncocónica realizando una pequeña caja en incisal  para 

asegurar la retención del material de obturación, así para disminuir la 

filtración marginal.             

  

13.1.3 Terminación de las paredes   

La terminación en una restauración de IV clase incluye dos pasos :el bisel 

y el alisado, esto son realizados antes de los pasos para realizar la 

adhesión. El bisel se lo realiza por bucal y palatino con fresa troncocónica 

lisa si se trata de un bisel plano y fresa esférica si es bisel cóncavo , con 

el fin de aumentar la superficie de esmalte por grabar, lograr una zona de 

esmalte donde los prismas o varillas estén cortados en forma transversal, 

mejorar el sellado marginal de la restauración y mejorar las propiedades 

estéticas haciendo que el material de restauración termine de mayor a 

menor sobre la superficie del diente. Debe tener un ancho de 1 a 2 mm  
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13 .1.4. Limpieza de la cavidad 

La limpieza la realizamos con chorros de agua, para eliminar los tejidos 

dentinarios y el barrillo dentinario, el cual contiene bacterias que pueden 

ocasionar una recidiva cariosa también se utilizan soluciones 

antibacterianas, como la clorhexidina este tipo de solución se la realiza 

con torundas de algodón aplicado sobre la cavidad el exceso de esta 

sustancia se elimina con agua y suero fisiológico luego procedemos a 

secar  con el aire comprimido tomando la precaución que este aire no sea 

directo porque podemos secar la cavidad y se termina de absorber con 

torundas de algodón . 
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CAPITULO 14 

 

14.  OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD 

Antes de continuar con la obturación de la cavidad procedo a la 

colocación del sistema matriz , con la ayuda de una matriz y6 el porta 

matriz este consiste en colocar la banda matriz junto con el porta matriz 

alrededor de la pieza que se está tratando ,para que en el momento de 

colocar el material restaurador asegure un buen cierre marginal a nivel 

gingival     

 Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar las siguientes 

técnicas:  

14 .1. Técnicas de grabado acido   

 El grabado acido se lo considera como una micro rretencion 

Mecánica al grabar un diente con acido fosfórico estamos creando una 

superficie irregular tanto a nivel del prisma del esmalte como de la dentina 

en las fibras colágenos ; en el esmalte creamos un efecto multiplicador, es 

decir miles de prismas irregulares preparados para receptar al adherente. 

Al crear micro filtraciones ampliamos la superficie de acción y 

aumentamos la capacidad de que el adhesivo se adentre y forme tacos 

dentro de esos huequito y se retenga la resina. El grado acido se lo 

realiza en la dentina y el esmalte extendiéndose un milímetro mas allá de 

la de la terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal 

más perfecto en el momento de colocar el material restaurador. El área o 

superficie donde se colocara el acido grabador deberá estar limpia, luego 

se coloca el acido fosfórico al 37% durante 15 segundos . Con una jeringa 

aplicadora  

Lavado : .- Se realiza un lavado con agua durante 30 segundos en toda la 

zona grabada con el objeto de eliminar el acido residual, teniendo en 
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cuenta que el lavado se lo debe realizar el doble de tiempo de lo que dura 

el grabado.  

 Secado: Es una etapa muy importante para lo cual se usa aire 

comprimido de la jeringa de aire, se seca durante 20 segundos hasta que 

aparezca el típico aspecto de tiza sobre el esmalte y sobre la dentina  el 

secado debe ser muy breve ya que los adhesivos sobre la dentina 

levemente húmeda. 

Este fenómeno contribuye a medicar la pared del esmalte volviéndolo más 

adecuado para recibir y retener el material de obturación reduciendo o 

eliminando  el fenómeno de micro filtración. Este fenómeno contribuye a 

modificar la pared del esmalte volviéndolo más adecuado para recibir y 

retener el material obturación reduciendo o eliminando el fenómeno de 

micro filtración marginal.        

  El grabado acido produce los siguientes efectos : 

-Limpieza a nivel molecular de la pared  adamantina 

-Disminución de ángulo de contacto favoreciendo la humectación.  

-Creación de micro poros por disolución selectiva del prisma.  

-Aumento de la superficie de contado entre el material y el diente.123456   

14.1.1 TÉCNICA ADHESIVA. 

Consiste en la colocación de bonding con ayuda de pequeños brochas 

tanto en el esmalte como en la dentina y se procede a foto curar el 

material con lámpara de luz halógena por un lapso de 20 

segundos,(TIEMPO DE DWELL) su función es de introducirse en las 

micro retenciones pasado los 20 segundos se seca con poco aire 

dejando húmeda la dentina para favorecer  la adhesión de la 

resina    logradas con el grabado ácido y unirse en forma química a los 

componentes de la resina.  
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El tipo de adhesión usada es por activación física ósea que se endurece 

al aplicar luz halógena, este se lo aplicó sobre todo el esmalte externo e 

interno ya grabado,  también la dentina y la base cavitaria.   

 

Después de haber realizado la colocación del sistema adhesivo,   

procedemos a realizar la inserción, adaptación y modelado del material 

restaurador, la inserción consiste en llevar el material restaurador a la 

cavidad con una espátula de níquel titanio # 7. Una vez ya insertado el 

material lo condensamos con el extremo de la misma espátula para luego 

adaptarlo correctamente a toda la preparación utilizando la técnica 

incremental ósea polimerizando con luz halógena cada capa colocada, 

dándole la forma a la cara oclusal el cual permite compensar con el 

agregado de capas sucesivas la contracción de la polimerización de las 

capas anteriores logrando una mejor adaptación del relleno 
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CAPITULO 15 

 

15.  INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y MODELADO   

15.1  La inserción: Consiste en llevar el material restaurador a la cavidad 

con una espátula de níquel titanio, la inserción se la realiza por capas, 

una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo 

correctamente a toda la preparación utilizando la técnica incremental 

ósea, que consiste en polimerizar con luz halógena cada capa colocada 

dándole la forma de ángulo la cual permite compensar con el agregado de 

capas sucesivas logrando  una mejor adaptación del relleno, debe 

prestarse especial atención en introducirlo en las macro retenciones 

mecánica y cubrir el anclaje adicional si se hubiera realizado, el 

condensado se lo realiza con un extremo de la misma espátula.  

La técnica de agregado sucesivos permite un MODELADO de la 

restauración con la espátula o un pincel húmedo en adhesivo para reducir 

los excesos y las maniobras  de terminación, se aconseja esperar unos 

segundos antes de activar la polimerización con luz para permitir que el 

propio peso del material produzca mejor adaptación a los bordes y a una 

superficie mas lisa   

15.1.1.  Tallado de la restauración: 

Dentro del tallado de la restauración encontramos la forma y alisado  

Forma;  Se la realiza con piedra de diamante de grano mediano, fino y 

extrafino, para luego con fresas multihoja ir eliminando los excesos  y al 

mismo tiempo darle la morfología  al diente y luego con piedra alpina 

hasta completar la forma de la restauración.  

Alisado: Lo realizamos con disco soflex de granos extrafinos evitando un 

desgaste excesivo que deja la restauración sin forma    
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15.1.2  Ajuste oclusal:  

El ajuste oclusal lo realizamos con la ayuda del papel de articular  ya que 

este  nos marca los puntos de excesos de material restaurador, estos 

puntos se los puede observar haciendo ocluir al paciente en posición 

céntrica y luego realizando movimiento de lateralidad y protusion, una vez 

ya obtenido los puntos de excesos procedemos a eliminarlos con la ayuda 

de una piedra alpina pare turbina a alta velocidad cuidando no eliminar la 

morfología de la pieza. 

 

15.1.3 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN  

El pulido de la restauración consiste en eliminar las irregularidades o 

aspereza que pudieron haber, una vez dado el terminado o tallado de la 

restauración con la ayuda del disco soflex, luego del pulido procedemos a 

darle brillo a la pieza con punta de caucho, punta de silicona y una pasta 

para pulir resina (LUSTER) y luego de esto se coloca una fina capa de 

bonding para dar el  brillo final de la resina. Se fotocura por 20 seg  

15.1.4. ABRILLANTADO DE LA RESTAURACIÓN 
 
Después del pulido realizamos el abrillantado con la ayuda de puntas de 

silicona y una pasta para pulir resina (látex). 
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CAPITULO 16 
 
16 LISTADO Y COMPONENTES DE MATERIALES 
UTILIZADOS 
16.1.ÁCIDO GRAVADOR 
--Compoc. Ácido fosfórico, solución al 37%. Dióxido de silício. 

16.1.1..BONDING 
-Compoc. HEMA . Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos. 

16.1.2..RESINA  
-Compoc. Big-GMA, Dimetacrilato de Uretano, Trietilenglicoldimetacrilato 

(18,8% en peso). 

-Relleno inorgánico 815 vidiro de bario, zinc, estroncio, silicato-litio-

alumnio, etc. 

16.1.3. VENTAJAS DE LAS RESINAS. 

Las resinas son un procedimiento rápido, normalmente se requiere menos 

de una hora en el tratamiento, demora mucho menos que en una carilla, 

una lámina de porcelana o una corona completa, adicionalmente su costo 

es muy inferior, viene en múltiples tonalidades y se acompaña de 

opacadores, translucidos, tintes y otros productos que manipulados por un 

odontólogo capacitado llegan a brindar el color, apariencia y brillo del 

diente natural.  

 

Las resinas pueden producir cierta sensibilidad en los días posteriores a 

su colocación, esto se debe a que entre ellas y el diente no hay ninguna 

capa aislante para evitar que haya zonas de menor resistencia que 

puedan fracturarse y crear espacios que desadapten la resina. Aunque se 

puede minimizar con la aplicación de cementos especiales de fotocurado, 

la experiencia nos dice que puede haber un poco de sensibilidad 

posterior, la cual se elimina totalmente al poco tiempo.  
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La no aplicación correcta de las resinas produce sensación de tensión 

dentro del diente, dolor y malestar, pigmentaciones a los pocos días de 

aplicada y la formación de un halo amarillo alrededor de la resina, en el 

cual se va a acumular placa bacteriana y comenzará un proceso de 

filtración que deteriora rápidamente la resina, es por ello tan importante 

que el paciente esté pendiente de cualquier fractura que sienta del 

material, cambio de color o líneas de fisura para comunicárselo lo más 

pronto a su odontólogo. 

 

Esto no se debe a la calidad de la resina, sino a la técnica utilizada por el 

profesional en su aplicación. 

 
Otras ventajas son: 
-Mejora la autoestima del paciente  

-Mejora la fonación  

-Mejora la deglución y el acto masticatorio en sí.  

-Se restablece la oclusión.  

-Al conservar las raices de los dientes temporales, los permanentes -

continuan con su guía de erupción normal.  

-La matriz ósea conserva todas sus propiedades al evitar extracciones 

prematuras.  

-Altamente estético.  

-Funcional.  

-Procedimiento de fácil ejecución  

-Evita el uso de mantenedores de espacio removibles o de otra índole.  

16.1.4. DESVENTAJAS DE LA RESINA 

Se requiere gran colaboración del paciente y de sus padres luego de 

terminado el tratamiento, Hay que educarlos, para que las comidas duras, 

como bombones y otros caramelos de alta dureza no se consuman, o en 

su defecto, consumirlos, pero enseñarles que deben chuparlos y no 
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morderlos; porque ni siquiera la dentadura permanente está diseñada 

para soportar tal injuria, mucho menos una resina. Aunque  

16.1.5. IONOMERO DE VIDIRO 
 

Compoc. Povo; sílice 29%, alumina 16.6%, fluoruros 35.4%. compon. 

Líquido: Acidopoliacrilico 47.5% ácido itacónico, ácido tartárico y agua. 

16.2.1. PRINCIPALES VENTAJAS DEL IONOMERO DE VIDRIO 

-Alta biocompatibilidad  

-Buenas propiedades físicomecánicas  

-Buena adherencia a sustratos dentarios (esmalte, dentina y cemento) 

-Mínima contracción al polimerizar 

-Propiedades aislantes, térmicas y eléctricas 

-Buen sellado marginal  

-Facilidad de aplicación 

-Anticariogénico por liberación de flúor y por su actividad antibacteriana  

 

16.2.2. PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL IONOMERO DE VIDRIO  

-Difícil pilimiento 

-Resistencia subóptima al agua 

-Alto riesgo de microfiltración marginal y fractura en cavidades 
compuestas 

-Limitaciones estéticas  

16.2.3. ACIDO FOSFORICO  

Composición: Contiene ácido fosforico, solución al 73% de peso en agua, 

dioxido de silicio y pigmentos. 
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16.2.4. ADHESIVO DENTINARIO 

Composición: se compone de HEMA, Di y monometacrilatos, rellenos 

inorgánicos, iniciadores y estabilizadores en solución alchólico. 

 
17.TERAPEÚTICA 

No fue necesario 

18. CONTROL POSOPERATORIO 
-No ingerir sustancias colorantes por 1 hora 

-No exceder fuerza masticatoria 

-No ingerir alimentos en 2 horas por la colocación de la    cara oclusiva. 

-No tomar líquidos que contengan mucho colorante debido a que esto 

pueden alterar el color de la restauración 

- No exceder en la masticación. 

- Y lo mas importantes mantener una buena higiene bucal. 

- No consumir alimentos excesivamente duros. 

- La restauración debe ser revisada periódicamente para poder tener 

control de esta y conservar su buen estado. 

Por ser un material sintético el paciente no se debe exceder en   el 

desgarramiento de alimentos duros ya que la duración de la    

restauración depende mucho del cuidado del paciente 
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CONCLUSIONES 

 

La presente revisión y aplicación de destrezas y habilidades de los casos 

clínicos realizados en las  diferentes clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología con pacientes de diferentes contextos, como labor social que 

le caracteriza, nos permitió  describir, las cavidades de segunda clase de 

Black,  que requieren anclaje radicular para devolver la función y estética 

a los pacientes de la comunidad. 

Asimismo se Identifico, los antecedentes de las cavidades de segunda 

clase para adoptar restauraciones. 

también nos permitió definir, las técnicas, procedimientos así como 

materiales e instrumentales. 

asimismo, se aplico  habilidades y destrezas requeridas para restaurar las 

cavidades de segundo clase y adaptar anclaje radicular. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un buen diagnostico para empezar con el 

tratamiento restaurativo de las cavidades de segunda clase, y en especial 

cuando hay que adaptar muñones intrarradicular. 

Asimismo reconocer los detalles anatómico de las piezas dentaria para 

realizar  la técnicas y los materiales necesarios e incluso elejir con que 

instrumentos vamos a trabajar.  
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FOTO # 1 

 

 
Paciente operador en la clínica de emergencia en la 
facultad piloto de odontología año 2010 – 2011 (operatoria) 

 

  



 

 

 

Pre operaatorio de

F

l caso de
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FOTO # 2

e operatooria dentaal de 2da clase 
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FOTO # 3 

 

Radiografía del diagnostico de la pieza 16 
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FOTO # 4 

 

 
Presentación cavitaria establecida, con el protector pulpar 
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FOTO # 5 

 

 
Acondicionamiento acido de las paredes del esmalte por 
15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 6 
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Colocación del sistema matriz en la pieza dentaria para 
previa colocación del material de obturación 
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FOTO # 7 

 

 

Presentación del caso de operatoria de 2da clase 
Terminado. 
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ANEXO 2 
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FOTO # 1 

 

 
Paciente operador en la clínica de emergencia en la 
facultad piloto de odontología año 2010-2011 (endodoncia) 
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FOTO # 2 

 

 
Pre – operatorio del caso de endodoncia de la pieza 22 
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FOTO # 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

RX del caso de endodoncia (diagnostico, conductometria, 
conometria, y obturación del conducto 
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FOTO # 4 

 

 

 
Apertura de la cavidad de la pieza 22 
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FOTO # 5 

 

 
Aislamiento absoluto del campo operatorio de la pieza 22 
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FOTO # 6 

 

 
Pieza de endodoncia con material provisional 
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ANEXO 3 
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FOTO # 1 

 

 
Paciente operador en la clínica de emergencia en la 
facultad piloto de odontología año 2010-2011 (prevención) 
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FOTO # 2 

 
Pre – operatorio del caso de prevención de la arcada 
superior  de las piezas dentarias posteriores  (16 , 26 ) 
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FOTO # 3 

 
Pre – operatorio del caso de prevención de la arcada  
inferior de las piezas dentarias posteriores  (36 ,46 ) 
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FOTO # 4  

 

Colocación del acido grabador por 15 segundos en las 
piezas dentarias posteriores  
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FOTO # 5 

 

 

Colocación del acido grabador por 15 segundos en las 
piezas dentarias posteriores  
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FOTO # 6  

 

 
Pos – operatorio colocado del material de prevención en la 
arcada superior  en las piezas posteriores (16 ,26 ) 
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FOTO # 7 

 

 
Pos – operatorio colocado del material de prevención en la 
arcada  inferior en las piezas posteriores ( 36, 46 ) 
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FOTO # 8 

 

 
Fluorización, colocación del flúor en cubetas desechables 
unos 3 a 4 minutos  en las piezas posteriores 
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FOTO # 1 

 

 
Paciente operador en la clínica de emergencia en la 
facultad piloto de odontología año 2010 – 2011 (cirugía) 
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FOTO # 2 

 

 

 

Radiografía de diagnostico de la pieza 28 
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FOTO # 3 

 

 
Maniobras previas de la exodoncia de la pieza dentaria    

( 28 ) 
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FOTO  # 4 

 

 
Post operatorio (sutura de las fibras mucosas ) 
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FOTO # 5 

 

 
Pieza extraída 
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ANEXO 5 
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FOTO # 1 

 

 
Paciente operador en la clínica de emergencia en la 
facultad piloto de odontología año 2010-2011 (perodoncia) 
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FOTO # 2  

 
Presentación del caso clínico de periodoncia de la arcada 
superior  año 2010 -2011 
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FOTO # 3 

 
Presentación del caso clínico de periodoncia de la arcada   
inferior  año 2010 -2011 
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FOTO # 4 

 

 
Eliminación del cálculo supra y sub gingival del tejido 
necrótico a nivel radicular  
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FOTO # 5  

 
Paciente rehabilitado, realizado tratamiento de operatoria y 
prótesis fija en la arcada superior de la zona posterior de  
premolar  y molares   
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FOTO # 6  

 

 
Paciente rehabilitado, realizado tratamiento de operatoria y 
prótesis fija en la arcada inferior de la zona posterior de  
premolar  y molares   
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FOTO # 7 

 

 
Caso terminado rehabilitado y tratado su problema 
periodontal 
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