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INTRODUCCIÓN 

 

Las restauraciones de dientes endodonciados de cuarta clase,  además 

de cumplir  las propiedades biológicas, como es la biocompatibilidad, se 

exigen otras, como las propiedades mecánicas, un módulo elástico 

parecido al de la dentina y una máxima estética1 .  Es bien conocido que, 

en general, existe una correlación entre la resistencia a la fractura de un 

diente y la rigidez de un poste. Los postes deben poseer una rigidez 

similar a la de la dentina, para favorecer la distribución de fuerzas 

oclusales a lo largo de la raíz. 

Existen varios puntos a considerar en la elección de un poste. Entre ellos 

tenemos: 

 

Longitud radicular.- La longitud y forma de la raíz determina la longitud 

del poste. Se ha demostrado que cuanto mayor es la longitud de un poste, 

mejor es la retención y la distribución del estrés.   

Anatomía radicular.- Cada diente de las arcadas dentarias posee unas 

características anatómicas distintas, que puede condicionar, en caso 

necesario, el tipo de sistema de anclaje intrarradicular a elegir.  

Diámetro del poste.-Se ha visto que el incremento del diámetro del poste 

no conlleva un efecto significativo para la retención. 

Estructura coronal.-La cantidad de estructura dental remanente también 

es un factor crítico a la hora de determinar el tipo de poste. Debe haber 

como mínimo 1,5-2 mm de estructura dental sana en el margen para la 

posterior reconstrucción2  

Estrés.- Los dientes tratados endodónticamente y reconstruidos con 

postes intrarradiculares están sujetos a varios tipos de estrés, como son la 

tracción, compresión y el cizallamiento.  

                                                            
1 Alejandro Bertoldi. Nuevos enfoques en la reconstrucción coronaria del diente 
endodoniado. Revista Europea de Odonto-Estomatología. Núm 4. 2002 
2 M. Topalian. Adhesión en la reconstrucción de dientes tratados endodónticamente. 
www.carlosboveda.com. Venezuela. Agosto 2001 
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Diseño del poste.-Los sistemas de postes lisos que combinan una parte 

de paredes paralelas y una porción apical cónica, permiten la 

preservación de la dentina a nivel del ápex y al mismo tiempo aportan 

suficiente retención con el paralelismo encontrado en el resto de sus 

porciones, proporcionando un contacto íntimo con las paredes dentinales, 

favoreciendo la distribución uniforme de las fuerzas. 

 

Material del poste.-Para obtener unos resultados óptimos, el material de 

los postes deberá poseer características similares a las de la dentina, 

deberá unirse a la estructura dental y ser biocompatible con el entorno 

oral. Aparte convendrá que actúe como amortiguador de fuerzas, 

transmitiendo el mínimo estrés a la estructura dental remanente 21. 

Actualmente los sistemas de fibra de vidrio son los que mejor cumplen 

con todos estos requisitos. 

 

En el presente caso nuestro  paciente  llega a la consulta  por fines 

estéticos, presenta fractura de clase IV con diente endodonciado 

correspondiente  a la Clasificación de Black.  El mismo que hemos 

empleado la colocación de poste de fibra de vidrio, tratándose de una 

pieza endodonciada, este nos dará mayor estabilidad y función en 

conjunto de resinfor, para brindarle una mejor estética. El fin primordial del 

mismo que nos permite desarrollarnos en la vida profesional y en los 

contextos apoyando a la comunidad con materiales y técnicas de la 

actualidad. 

 

El Propósito  del tratamiento es restaura el diente central superior de 

forma estética y funcional. la investigación  hace referencia al tipo de 

investigación descriptiva misma que nos permite identificar cuáles son las 

características del objeto de estudio, así como conocer la técnica 

empleada para el desarrollo de nuestro caso. Además recordaremos la 

gran importancia de las recomendaciones  posterior a nuestro trabajo, que 

el paciente debe seguir para una mayor duración del trabajo. Así como de 
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la Operatoria dental, adhesión contemporánea,  odontología adhesiva  y 

como ha sido su desarrollo en la actualidad entre otros. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar,  en la historia clínica, si el paciente tiene o necesita tratamiento 

endodontico para elegir el tratamiento adecuado que conlleve a al éxito 

del mismo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir, la técnica a emplear  al momento del tratamiento de las 

restauraciones de  IV clase. 

 

 Utilizar las técnicas adecuadas para la reconstrucción 

Endodónticos 

 

 Aplicar, conocimiento teórico recibido  durante la formación de la 

carrera y desarrollados  en las clínicas de la Facultad de 

Odontología en servicio a la comunidad de diferentes contextos. 
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CAPITULO 1 

 

1. FUNDAMENTACION TEÒRICA 

 

1.1. BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA 

El odontólogo es un profesional universitario, con una sólida formación 

científico-humanista en cuyo ámbito de acción debe ser capaz de: 

Brindar atención odontológica de alta calidad y referir, con prontitud y 

acierto, a aquellos pacientes que requieren cuidados odontológicos 

especializados. Además, deberá ejecutar acciones de promoción de 

Salud y, en lo específico odontológico, participar en prevención de 

enfermedades, recuperación y rehabilitación de las mismas. 

Asimismo, deberá adoptar las disposiciones odontológicas y 

reglamentarias vigentes referidas a normas de salubridad y medio 

ambiente, conduciéndose según los propios principios éticos y 

humanistas, que exige el cuidado de la integridad biológica, física y 

sicológica de los pacientes. 

Cuando se realizan procedimientos odontológicos de rutina, se pueden 

causar durante las maniobras pequeños sangrados o incluso no es raro 

observar sangrados espontáneos. 

Si tenemos en cuenta además, que la cavidad bucal es portadora de una 

multiplicidad de agentes microbianos, podemos concluir que el odontólogo 

puede contaminarse o contaminar accidentalmente. 

Por esta razón, creemos que el odontólogo debe conocer detalladamente 

las normas de bioseguridad e incorporarlas a su práctica cotidiana. 

Son válidos entonces para dicha práctica asistencial toda la sistemática 

anteriormente desarrollada y que por tal razón no se va a reiterar en este 

capítulo. Creemos conveniente hacer hincapié en los temas siguientes, 

que no agotan el tratamiento de los mismos, pero que a la luz de los 

problemas prácticos resultan útiles su consideración especial. 
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1.1.1 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 nasofaríngeas sobre la piel 

ó mucosa sana ó erosionada contaminación por aerosoles infectados. 

 

1.1.2 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). 

En el examen clínico: presencia de lesiones en piel ó mucosa; 

linfadenopatías. 

 

1.1.3 Recomendaciones para el tratamiento de pacientes 

 Lavado de manos 

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

y evitar su transporte. 

Por ello 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. 

Además deberá incluir a la limpieza adecuada del lecho subungueal. Para 

hacerla efectiva deberá siempre retirarse de las manos todas las alhajas, 

incluyendo el reloj. 

 Se recomienda soluciones jabonosas que contengan un 4% de 

Gluconato de Clorhexidina como ingrediente activo debido a su acción 
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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. 

 

1.1.4 Técnica del lavado de manos 

La técnica de lavarse las manos tiene la siguiente secuencia: 

Subirse las mangas hasta el codo retirar alhajas y reloj mojarse las manos 

con agua corriente aplicar 3 a 5 el  jabón líquido friccionar las superficies 

de la palma de la manos y puño durante 10 o 15 segundos enjuagar en 

agua corriente de arrastre secar con toalla de papel cerrar la canilla con la 

toalla. 

 

1.1.5 Guantes 

Se recomienda para el examen clínico guantes descartables no 

esterilizados. Para procedimientos quirúrgicos se recomienda los 

descartables esterilizados. Los guantes reusables deben ser gruesos y se 

emplean solo para el lavado de instrumentos. 

Los guantes contaminados con sangre u otros fluidos deber ser 

descartados. El lavado de guantes con agentes antisépticos altera la 

naturaleza del látex y no asegura el arrastre de microorganismos de su 

superficie. 

Se debe evitar 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, 

retirar los guantes luego del uso. 
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Antes de tocar áreas no contaminadas o superficies ambientales. 

Antes de atender a otro paciente. 

Las manos deben ser lavadas inmediatamente después de retirados los 

guantes para eliminar la contaminación de las mismas que sucede aún con 

el uso de guantes. 

 

1.1.6  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. 

Entre las mascarillas descartables, el material de elección es la fibra de 

vidrio ó la mezcla de fibras sintéticas que filtran mejor los microbios que 

las de papel. 

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. 

 

1.1.7  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 antisépticas. 

Luego de ser enjuagados deben ser secados con toallas ó servilletas de 

papel. El procedimiento no debe dañar la superficie del protector. 
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1.1.8  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. 

 

1.1.9 Esterilizaciónación y desinfección del consultorio, materiales y 

equipo 

El local asistencial deberá contar de paredes y pisos de fácil lavado, 

evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que 

dificulten la higiene del consultorio. 

La salivera deberá ser higienizada después de cada paciente eliminando 

todo tipo de residuos que se pudieran acumular, debiendo utilizar 

desinfectantes químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en 

buenas condiciones de higiene durante toda la jornada de trabajo. Para 

lograrlo es recomendable colocar sobre el mismo papel descartable, que 

se cambiará luego de la atención de cada paciente. 

En dicha mesa de trabajo sólo deberá estar el equipamiento necesario 

para la atención de cada paciente. Se deberá evitar expresamente que el 

porta residuos se encuentre en dicha mesa de trabajo. 

Con relación al foco se debe forrar el mango del mismo con una bolsita de 

nylon que deberá ser cambiada después de cada paciente. 

El instrumental deberá ser esterilizado o desinfectado en cajas cerradas o 

envuelto correctamente en papel, identificando para cada caso la fecha en 

que dicho procedimiento se realizó. 

Las fresas deben ser esterilizadas o desinfectadas como el resto del 

material y guardadas en cajas metálicas. No se las debe colocar para su 

uso en un fresero. Luego de ser utilizadas con un paciente, se debe 

proceder conforme al resto del instrumental sucio. No deben utilizarse las 

vitrinas para exponer el material fuera de las condiciones anteriormente 

señaladas. 
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La limpieza de turbinas se podrá realizar utilizando compresas embebidas 

en glutaraldehído o alcohol con las concentraciones recomendadas, 

debiéndose realizar tal procedimiento de higiene luego de ser utilizadas 

con cada paciente. La esterilización y desinfección de los materiales 

reutilizables directamente vinculados a la atención de pacientes deberán 

seguir la secuencia siguiente: 

El material sucio deberá ser primeramente sumergido en una solución de 

hipoclorito al 0.5% o glutaraldehído al 2% durante 20 minutos. 

Luego se procederá al cepillado con detergente neutro o enzimático a fin 

de remover la materia orgánica. 

Enjuagado con abundante agua corriente de arrastre y secado. 

Finalmente esterilizado o desinfectado. Tazas de goma, espátulas y 

cubetas no metálicas se desinfectarán con glutaraldehído al 2% durante 

20 minutos o hipoclorito de sodio al 0.5% 20 minutos o aplicando alcohol 

70º C mediante fricción mecánica. 

Debe recordarse que las sustancias químicas desinfectantes deben 

ajustarse a las recomendaciones de sus fabricantes, tanto en lo que se 

refiere al tiempo de exposición de los materiales para asegurar la 

desinfección, como a su validez luego de ser preparadas. 

 

1.1.10  Eliminación del material descartable 

Los materiales sucios o descartables deberán ser eliminados en forma 

segura. A tales efectos los objetos o materiales cortopunzantes deberán 

ser depositados en descartadores apropiados tal cual fue señalado en 

estas normas. 

Se recomienda que dichos recipientes sean de paredes rígidas, boca 

ancha y de amplia capacidad y de material compatible con la incineración 

y no afección del medio ambiente. A los efectos de su descarte, luego de 

alcanzada las tres cuartas partes de su capacidad, se obturará la boca 

mismo y se procederá a su eliminación. 
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Las gasas y algodones sucios así como las piezas dentarias eliminadas 

de la boca, deberán ser colocados en bolsas de nylon gruesas 

adecuadamente cerradas. 

El tratamiento final de descartadores y bolsas de material sucio debería 

asimilarse a las disposiciones establecidas en cuanto a residuos 

hospitalarios, es decir incineración directa o posterior a su recolección. 

 

1.1.11 Precauciones generales en el area específico de trabajo 

estomatológico   

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 resistente a los 

cortes ubicado en el mismo lugar donde se realizan los procedimientos. 

En procedimientos que impliquen contacto con sangre o fluidos corporales 

potencialmente infectantes usar batas, mascarillas y anteojos protectores. 

Si se mancha las manos con sangre, lávelas de inmediato con cuidado, 

aplicándose luego soluciones desinfectantes para mayor seguridad. 

Rotule claramente, con una advertencia especial, las muestras de sangre 

y de otras secreciones. Desinfecte el exterior del envase con una solución 

de cloro. 

Los objetos manchados con sangre, colóquelos en una bolsa rotulada 

("Precaución: contiene sangre"), antes de enviarlos para su limpieza y 

destrucción. 

 

1.1.12 Precauciones cuando se presentan lesiones accidentales 

En caso de sufrir lesión accidental con elementos punzocortantes 

potencialmente infectados, inmediatamente realizar un lavado minucioso 

con agua y jabón. 
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Previamente presione los bordes de la herida para favorecer la salida de 

sangre por la misma. Si es necesario colóquese un apósito. Evite frotar la 

zona con cepillos debido al riesgo de originar micro lesiones. 

En el caso de exposición de los ojos, lávelos de inmediato con agua y 

después irríguelos con solución salina estéril igualmente si se mancha con 

sangre, secreciones o fluidos, lávese prolijamente la zona con agua y 

jabón, si se decide que la lesión es significativa (según resultado de ficha 

de accidentes), se debe seguir la evaluación del paciente y, previa 

consejería, se deben realizar las pruebas de VIH y hepatitis B, tanto al 

paciente como a Ud. Y reportar el accidente al responsable de 

bioseguridad de su consultorio ó clínica. 

Si el resultado del paciente es positivo para hepatitis B, es recomendable 

que reciba el tratamiento con inmunoglobulinas de inmediato y la primera 

dosis de vacuna contra hepatitis B. Lo recomendable es que todo 

trabajador que está en riesgo de exposición a sangre u otros fluidos, este 

vacunado contra la hepatitis B. 

 

1.1.13  Recomendaciones durante la atención en el centro 

odontológico 

Además de las precauciones generales, debe tener presente las 

siguientes recomendaciones: 

Usar mandil o chaqueta de mangas largas, guantes, mascarillas y 

protectores de ojos al realizar los procedimientos quirúrgicos. 

Los instrumentos dentales empleados en cada paciente, debe 

esterilizarlos adecuadamente antes de reutilizables. 

Es recomendable que cuente con un juego de instrumental básico, 

incluido juego de fresas, para cada paciente. Al finalizar la labor del turno 

esterilícelos adecuadamente la desinfección de fresas, cubetas de 

impresión material de acero no quirúrgico o de aluminio es recomendable 

que la haga con alcohol de 70% durante 30 minutos, el hipoclorito las 

corroe rápidamente los instrumentos sensibles al calor (espátula para 

resina y otros) puede someterlos a DAN y enjuagarlos posteriormente. 
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No utilizar cartuchos de anestesia con solución sobrante en otro paciente. 

Ensartar la aguja de la cárpule en su protector mediante la técnica de una 

mano para evitar lesiones accidentales. 

Manipular con cuidado el material utilizado con cada paciente 

(radiografías, impresiones, registros de mordida, etc.) 

 

1.1.14 Tratar de evitar lesiones en las manos 

Es mejor que use esponja suave para el restregado de las manos. Las 

escobillas pueden ocasionarle micro lesiones. 

Durante el acto operatorio, utilice un protector plástico sobre su chaqueta 

y coloque otro en el paciente para evitar el contacto con la sangre y 

fluidos contaminados cite al paciente con sospecha de infección o con 

diagnostico confirmado para la ultima hora de consulta. 

Los vasos plásticos usados para el enjuagatorio deben ser descartables 

Utilice diques de goma, eyectores de alta velocidad y coloque al paciente 

en la posición más cómoda para evitar salpicaduras. 

Envuelva con plástico transparente los equipos y superficies difíciles de 

desinfectar (lámparas, cabezas de unidades de equipos de rayos X, etc.). 

Elimine estos protectores al concluir el acto operatorio. 

Es deseable la esterilización de piezas de mano entre paciente y 

paciente. De no ser posible, lavarla bien y sumergirla en solución 

desinfectante por 20 minutos (la clorhexidina 4% en dilución 60% es 

conveniente por no corroer el rotor, alcohol yodado si es corrosivo). 

La inserción de la placa radiográfica en la boca del paciente para la toma 

debe ser efectuada con instrumental, no con la mano. Luego de la toma, 

tomar la placa con una pinza enjuagarla a chorro y dejarla reposar unos 

minutos en solución desinfectante antes de su revelado. 

Revelar placas con pinzas para evitar lesión dérmica por ácidos 

descontamine la jeringa triple remojándola en solución desinfectante por 

30 minutos. 
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Para evitar la aspersión del material infectado de la pieza de mano, deje 

correr y descargue agua de la pieza por 1 minuto antes de comenzar la 

atención del día y después de la atención de cada paciente. 

Las superficies del equipo dental deben ser perfectamente lisas y casi sin 

uniones. Deben tener además, un acabado que permita la limpieza y la 

desinfección. 

 

1.1.15 Control ambiental 

 

1.1.15.1 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. 

 

1.15.1.2   Eliminación de desechos 

Los desechos son de tres tipos: Comunes ó no contaminados, infecciosos 

ó contaminados y especiales. 

 

1.15.1.3   Desechos comunes o no contaminados 

No representan riesgo de infecciones para las personas que los 

manipulan, tales como papeles, cajas, botellas no usadas para muestras, 

recipientes plásticos, etc. 

Desechos infecciosos o contaminados: Son desechos con grandes 

cantidades de microorganismos y si no se eliminan en forma apropiada, 

son potencialmente riesgosos. Muchos de ellos están contaminados con 

sangre, pus, y otros fluidos corporales. 

Desechos especiales: Los constituyen elementos radiactivos y líquidos 

tóxicos, tales como sustancias para revelado de Rx, insecticidas, etc. 
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1.15.1.4  Eliminación de objetos punzocortantes 

Colocar con pinza todos los artículos punzocortantes en un recipiente y 

rotúlelo indicando lo que contiene. Estos recipientes pueden ser 

fabricados con objetos de fácil disposición tales como una lata con tapa ó 

una botella de plástico fuerte. 

Sumerja los desechos punzocortantes en una solución de hipoclorito de 

sodio con la finalidad de desinfectar el material y dañarlo para impedir que 

vuelva a ser usado. 

 

1.15.1.5  Normas Mínimas de Bioseguridad Odontología 

Sabemos cuáles son los virus a los que estamos expuestos, tal como el 

virus de la Hepatitis (A-B-C-D), H.I.V., Tuberculosis, Herpes, Micosis y 

enfermedades no convencionales por nuevos agentes infecciosos. 
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CAPITULO 2 

 

2.1 OPERATORIA DENTAL 

 

La Operatoria Dental es la disciplina que se ocupa de restaurar la salud, 

anatomía, fisiología y estética de las piezas dentarias afectadas por caries 

y traumatismos, erosión, abrasión y otros problemas o defectos 

congénitos y prevenir la iniciación de lesiones futuras. 

 

Un concepto más amplio define la Operatoria Dental como el arte y la 

ciencia del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los dientes afectados 

por caries, traumatismos, erosiones, abrasiones y otros problemas y 

defectos congénitos; y prevenir la iniciación de lesiones futuras, tratando 

de conseguir una restauración que devuelva la salud, anatomía, fisiología 

y estética de los dientes en una relación armónica con los tejidos duros y 

blandos adyacentes mejorando en conjunto la salud y bienestar general 

del paciente. 

 

Esta especialidad exige a quien la ejerce una preparación especial y un 

gran valor humano, pues se opera en diente vivo, con características 

especiales, que se encuentra en un medio bucal sumamente agresivo, 

con una profusa red vascular e inervado por un sistema nervioso exquisito 

en su capacidad para la transmisión de estímulos. 

 

La Operatoria Dental ideal es la Operatoria Dental Preventiva, cuyo fin es 

aplicar técnicas para evitar la iniciación de lesiones que lleven a la 

destrucción de los dientes, sin embargo aún no se ha logrado mucho éxito 

en los países en vías de desarrollo en el campo de la prevención por 

múltiples factores y la Operatoria Dental. 
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2.2 ADHESION CONTEMPORANEA 

 

2.2.1. GENERALIDADES 

 

Actualmente en el siglo XXI, a pesar de los grandes adelantos 

tecnológicos en el área de los materiales dentales, no se ha descifrado 

una técnica de restauración adhesiva totalmente predecible; las técnicas 

adhesivas con las que se cuenta hoy en día son sensibles en cada una de 

sus fases clínicas, por lo tanto, es importante conocer y manejar una serie 

de variables que permitan optimizar los resultados clínicos, entre las que 

se encuentra la hibridación eficaz del tejido dental. 

 

El objetivo es tratar acerca de las tendencias en adhesión dental y 

proponer su uso racional mediante la aplicación de técnicas clínicas 

eficaces. 

 

2.2.2. CONCEPTO DE ADHESION 

 

Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten 

realizar todos los pasos de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la 

superficie dental para mejorar el sustrato para la adhesión , también nos 

permiten la adhesión química y micromecánica al diente y por último se 

unen adecuadamente al material restaurador. 

 

2.2.3. TÉCNICAS DE ADHESION 

 

Para conseguir una buena técnica adhesiva a dentina hoy en día 

deberemos tener en cuenta: 

 

 Realizar un adecuado aislamiento de la pieza. 

 Grabar con acido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos. 

 



19 

 Lavar adecuadamente la superficie dentinaria y secar hasta dejarla 

simplemente húmeda. Quiero recalcar en este punto que si no 

manejamos la técnica húmeda con garantías, recomendamos 

realizar la técnica seca clásica pero utilizando un adhesivo con 

agua como solvente. Si optamos por la técnica húmeda y prevemos 

dificultades a la hora de secar la superficie dentinaria 

recomendamos un adhesivo con solvente acetónico. 

 

 .Aplicar el adhesivo con un pincel de punta en bolita de algodón de 

manera suave sobre el esmalte y más enérgica sobre la dentina 

intentando impregnar la "alfombra" colágena. 

 

 Dejar actuar al adhesivo al menos 15 segundos. 

 

 Eliminar el exceso de solvente evaporándolo suavemente con aire. 

 

 Aplicar varias capas de adhesivo como suelen recomendar los 

fabricantes. 

 Polimerizar comenzando con intensidades baja. 

 

 Colocar la resina compuesta en finas capas y teniendo en cuenta el 

factor de configuración de la cavidad a obturar. Si se considera 

necesario, interponer una capa de material más elástico 

"amortiguador de tensiones". 

 

 Polimerizar la resina compuesta comenzando con intensidades de 

luz bajas 

 

Las distintas técnicas adhesivas suponen el empleo de una técnica 

compleja y además el conocimiento de los distintos sistemas adhesivos 

que vayan a ser usados por el clínico. 
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2.2.4 FUNDAMENTOS DE LA ADHESION  

 

Argumentando sobre los fundamentos de adhesión consideramos que es 

una sustancia capaz de mantener adheridos dos materiales por unión 

superficial. En los materiales compuestos, el término se usa 

específicamente para designar a los adhesivos de tipo estructural, que 

permiten realizar uniones capaces de transmitir cargas estructurales 

significativas. 
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CAPITULO 3 

3.1 ODONTOLOGIA ADHESIVA 

 

3.1.1 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS 

Este material restaurativo, debe cumplir funciones fisiológicas así como 

estéticas y a la vez resistir inconveniencias, como temperaturas, 

traumatismos, fricciones, abrasiones y algunos malos hábitos del 

pacientes que reciben estas restauraciones 

En la odontología, los tratamientos en operatoria dental, requieren la 

utilización de técnicas que permitan el colocar materiales restaurativos, 

unidos a tejidos dentario (esmalte o dentina y en algunas veces en 

cemento). 

La odontología, es una rama de las ciencias de la salud, que ha tenido un 

acelerado y progresivo crecimiento y esto es debido al desarrollo 

tecnológico y profesional de sus actores 

Desde el año de 1955, Miguel Buonocuore, presenta un método simple de 

incrementar la adhesión de materiales restauradores acrílicos a la 

superficie de la dentina, la odontología tal como se conocía, recibió 

grandes cambios, esto propicio el adelanto en técnicas adhesivas y 

realizar materiales resinosos restaurativos. 

 

Hubo gran impulso en la promoción del sistema adhesivo para 

procedimientos restauradores (operatoria principalmente) en esmalte y 

esto dio grandes problemas al tratar de involucrar la dentina y pulpa, pero 

se busco el adhesivo ideal para esmalte, que brindara una adhesión 

estable y segura, las casa fabricantes de materiales dentales generararon 

grandes competencias para encontrar el material ideal, creando una serie 

de generaciones de material adhesivo. 
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Según la cronología de estos materiales, hasta el momento existen 7 

generaciones de adhesivos, que han ido evolucionando con el intento de 

simplificar los pasos clínicos y una manipulación menos complicados. 

 

 1/a Generación Hidrofóbicas 

 2/a Generación Mixtas 

 3/a Generación Hidrofilicas 

 4/a Generación Capa Hibrida 

 5/a Generación Mono  

 Componentes 

 6/a Generación Autograbado  

 7/a Generación Todo en Uno 

 

3.1.2 SISTEMAS ADHESIVOS CLASIFICACIÓN POR 

GENERACIONES 

 

Al mismo tiempo que evolucionaba la adhesión, los materiales al igual 

tuvieron una gran evolución (resinas dentales restaurativas), desde las 

primera resinas acrílicas a base de metíl metacrilato (que hoy no se usa 

en clínica, mas que en procesos de laboratorio y en la confección de 

provisionales en prótesis fija), hasta que llego la modificación de la matriz 

resinosa por una nueva molécula funcional conocida como bisfenol-glicil 

dimetacrilato, descubierta por Rafael Bowen, que es parte vital también de 

los adhesivos. 

Esta molécula con matriz de Bis GMA, fueron mejoradas aún más al 

incorporar cargas orgánicas en su composición y esto fue llevado a cabo 

por dos odontólogos, los Drs. Knock y Glenn, disminuyendo así el 

principal defecto que tenían, que era la contracción a la polimerización y 

su deficiencia a la resistencia al desgaste y su escasa estética, siendo 

conocidas estas, como resinas compuestas o reforzadas (por la carga 

inorgánica adicionada. 
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De acuerdo con la literatura, la manera de clasificar las resinas, en 

relación al tamaño de sus partículas es: 

 

 Resinas Compuestas de Macropartículas 

 Resinas Compuestas de Microparticulas  

 Resinas Hibridas 

 Resinas Condensables o empacables 

 Resinas Fluidas 

 Resinas de Nanotecnología ó Nanoparticulas  

 

La idea de conocer cada una de las resinas, así como sus características, 

limitaciones y factores clínicos, ventajas y desventajas, tiempo de uso, 

etc. Nos dará idea que material escogeremos para los casos clínicos a 

resolver. Por ejemplo, las resinas de macropartículas, son útiles para 

dientes anteriores ya que no reciben fuerza vertical de oclusión que 

pueden desgarrar la matriz resinosa y fracturarse por su tamaño pequeño 

de partículas, su mayor característica es su alta estética. 

Las resinas de macropartículas por el contrario fueron en su momento 

diseñadas para restauraciones en dientes posteriores, por poseer 

partículas grandes y resistentes, su desventaja era que al perder 

partículas inorgánicas de la matriz de la resina en sí, perdía el brillo y era 

difícil conseguir en la clínica y permitía permeabilidad en la misma resina 

y con ello cambiaba rápidamente de color, se tenía que trabajar en sector 

anterior con una resina y en el sector posterior con otra, por ello su busco 

una solución, y esta fue las resinas hibridas. 

 

Las resinas hibridas o restauradoras universales, que combinan las 

partículas y las ventajas de las resinas (micro y macro partículas), y 

logrando la estética y resistencia tanto para dientes anteriores y 

posteriores. 
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Son derivadas de las resinas hibridas las condensables o retacables, pero 

salieron a consecuencias de la exesiva adhesividad que mostraban las 

hibridas, existian clinicos que deseaban un material condensable (como la 

amalgama) pero con la plasticidad de la resina y fueron diseñadas 

principalmente para dientes posteriores con la ventaja que tienen el 80% 

de carga inorgánica 

Las resinas fluidas (flow), es una resina con menos carga inorgánica y 

mayor fase resinosa (liquida),se usa con mayor utilidad en odontología 

preventiva, como sellante de fosetas y fisuras, también en restauraciones 

cervicales no cariosas y como cementante en endopostes prefabricados. 

 

Las resinas de nano partículas, se caracterizan por sus partículas que en 

aumento microscópico, es similar a las de resinas hibridas, es decir que 

poseen sendas macropartículas y micro partículas, pero en realidad, estas 

macropartículas, son aglomeraciones de partículas de tamaño 

nanometricas en forma de racimo de uvas (nanoclusters). Son 

multifuncionales. Por tener partículas muy pequeñas, pierden menos 

estructura de contenido inorgánico dando por consiguiente, una mayor 

resistencia, facilidad de pulido y gran brillo. 

Restauraciones clase I en Molares y Premolares 

 

El análisis de la oclusión y la corrección de una cúspide antagonista 

potencialmente peligrosa, son los dos pasos imprescindibles cuando se 

intenta realizar una restauración clase I con resina diseño de cavidades 

en restauraciones 

Tamaño de la cavidad 

 

Las lesiones pequeñas son las de mejor pronostico a largo plazo en 

cavidad oral, especialmente si se mantiene los topes oclusales en tejido 

dentarios naturales, en  lesiones mediana y grandes, las perspectivas no 

son tan favorables y se debe esperar una destrucción mayor mediante 
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mas posterior este la pieza por restaurar y mayor sea la carga 

masticatoria 

La ventaja de resinas reforzadas en dientes posteriores, es cuando se 

utilizan con adhesivos a dentina, permite reforzar paredes del diente 

debilitadas por la caries y su remoción. 

 

Se ha comprobado que premolares con cavidad oclusal restaurado de 

esta manera, poseen mayor resistencia a la fractura que restauraciones 

similares obturadas con amalgama. 

 

3.1.2.1 Restauraciones Pequeñas 

Ya determinados los topes de oclusión céntrica, se procede a la apertura 

y conformación de la cavidad, procurando respetar a lo máximo el esmalte 

sano del área oclusal, se puede usar fresas pequeñas como la 329 y la 

330, y es importante no superar ¼ del ancho cúspideo como istmo 

oclusal. 

Solo en molares muy grandes o cuando la caries sea inmensa, se podrá 

utilizar fresa 331L y se aconseja que no sea mayor a esta.  

 

3.1.2.2   Apertura 

Se utiliza alta velocidad y mucha refrigeración La fresa debe penetrar a 

través de la fosa central de los molares inferiores y superiores y en la fosa 

distal de los premolares superiores. 

 

3.1.2.3   Conformación 

Para que la cavidad resulte y sea la más pequeña posible, la fresa no 

debe salir a la superficie oclusal, hasta que no haya recorrido todo el 

contorno previsto y volviendo al punto de inicio donde penetro. 

 

3.1.2 .4   Contorno 

Para delimitar el contorno se siguen las pautas incluidas en los principios 

generales de las preparaciones de cavidades, si se trata de pacientes 
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con alto riesgo de caries, se debe incluir todos los contornos de los 

accidentes susceptibles de sufrir esta (caries), a corto o mediano plazo.  

Esto no significa la destrucción de tejido sano, sino el remplazo de zonas 

de alto riesgo de caries, con facilidad de retener la placa (surcos y 

fosétas), por una superficie lisa y resistente a la afección cariosa. 

En los primeros molares superiores, se conserva el puente de esmalte 

transversal, siempre que no haya sido debilitado por el proceso carioso. 

En premolares inferiores, se hacen dos pequeñas cavidades separadas 

por esmalte sano 

Si el paciente es de baja incidencia de caries, previa evaluación de los 

factores (surcos anatómicos, atrición, esmalte bien formado, higiene 

correcta, hábitos alimenticios favorables), puede omitir extensiones a 

surcos y remplazar el corte de toda la estructura dentinaria por un simple 

ensanchamiento superficial del surco (ameloplastia), lo que se realiza con 

la fresa 330, inclinada 45° con respecto a su eje. 

Después de lo anterior, se pule con fresa de doce filos. 

Una colocación periódica de flúor en la superficie oclusal, permite 

mantener al diente fuera de riesgo de caries. 

 

3.1.2 .5   Resistencia y Profundidad 

El istmo oclusal no debe superar ¼ de la distancia intercuspidea 

bucolingual, las fresas 329, 330 y 331L, darán a las paredes la inclinación 

correcta para cumplir los postulados básicos de las cavidades pequeñas: 

 

 Esmalte sostenido por dentina 

 Ángulo cabo adamantino cerca de 90 

 Paredes bucal y lingual convergentes a oclusal. 

 Paredes mesial y distal divergentes hacia oclusal (así queda 

satisfecha la forma de resistencia). 

 La profundidad requiere que el piso se encuentre en dentina y a 

0.5mm por lo menos del limite amelodentinario 
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3.1.2 .6   Extensión final 

Con el contorno inicial, se logra esta extensión y después de evaluar 

todos los factores, el operador podrá modificar esta extensión y llevarla a 

una extensión preventiva para evitar futuras caries, si es que así lo 

considera o realiza ameloplastia o sellado de surcos con riesgo a caries. 

Extirpación de tejido cariosa 

 

Con los pasos realizados en los textos anteriores, se logra extirpar el 80% 

o mas del tejido cariado, lo poco que pueda quedar, se extirpa con fresa 

de bola o con cucharilla si es mínima, se lava y se seca para observar la 

dentina y se puede repetir el procedimiento hasta lograr dentina sana la 

cual se debe ver firme y de color natural. 

 

3.1.2 .7  Protección pulpar 

Se realiza con la base a elección según la técnica y material que se usara 

protección con CaOH fraguable.  Si es muy poco profunda de 0.5mm por 

debajo del limite amelodentina, se puede colocar una capa aislante de 

poco espesor. Los objetivos de esta protección con CaOH cuyo espesor 

es de 0.1 a 0.2mm son: 

 

 Sellar la entrada de los tubulos dentinarios para evitar la entrada de 

irritantes. 

 Alcalinizar la superficie dentinaria actuando como agente 

antibacteriano. 

 Bloquea la entrada de estímulos químicos por la brecha de 

contracción de las resinas al polimerizar. 

 

 Protección con cemento de policarboxilato 

 

Es muy adecuado para recibir resinas reforzadas (composíte), tiene 

propiedades mecánicas excelentes, superiores al de CaOh, ofrece las 

siguientes ventajas: 
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 No es irritable a pulpa.  

 Posee baja solubilidad 

Adhesivo a dentina 

 Endurece con rapidez. 

 Protección con ionómero de vidrio 

 

Es el mejor material para bases en clases I obturadas con resinas 

reforzadas, ofrece las siguientes ventajas: 

 

 Excelente resistencia compresiva adhesión a dentina. 

 No irrita pulpa. 

 Libera flúor en actividad anticariogenica. 

 Buena unión al composite 

 Refuerza paredes destinarias 

 Retención o anclaje 

 

Las cavidades pequeñas en clase I, son auto- retentivas y no necesitan 

formas adicionales de retención. 

 

 

3.1.2 .8    Terminación de Paredes 

Se debe rectificar el borde cavo adamantino para así mejorar el cierre 

marginal. 

 

3.1.3 RESTAURACIONES CLASE II 

Las restauraciones clase II con resina, solo se justifican por exigencias de 

estética, para este tipo de lesiones existen restauraciones con amalgama 

y rígidas con incrustaciones o coronas metálicas, estas ofrecen mayor 

garantía y mas protección a la pieza. 

Lesionas mesiooclusales pequeñas en ambos premolares (1/os y 2/os), 

serian las indicadas para este material restaurativo 
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Problemas de restauración de clases II con resinas reforzadas 

(composite): 

 

 Desgaste oclusal 

 Adaptación marginal dificultoso filtración marginal recividad de 

caries proximal contactos proximales abiertos cuadro 

 Sensibilidad posoperatoria 

 Técnica muy escrupulosa 

 Insume mucho tiempo 

 Terminación dificultosaPosibles contactos prematuros 

 Cavidades pequeñas 

 

La superficie oclusal ofrece las mismas características que las de la clase 

I. En caja proximal, se debe actuar con suma moderación respetando al 

máximo el esmalte, especialmente en la cara bucal, es posible conservar 

esmalte con menor soporte dentinario que cuando se restaura con 

amalgama, el piso gingival debe ser corto en sentido bucolingual y poco 

profundo en sentido axioproximal. 

Se debe ubicar lo mas lejos posible la papila gingival 

Las paredes bucal, lingual y gingival, no deben avanzar hacia sus caras 

respetivas mas allá de lo que resulte de liberar totalmente la relación de 

contacto y deje un espacio como mínimo de ¼ de mm para permitir la 

confección de un bisel y la terminación de la resina reforzada. Las 

paredes bucal y lingual, deben ser convergentes hacia oclusal, más 

pronunciadas que las usadas para amalgama. 

 

3.1.3.1 Apertura 

Se continúa la apertura con la fresa 330 hacia la cara donde estará 

ubicada la caja proximal. Allí se profundiza en forma de surco, sin romper 

la relación con el diente adyacente, con la fresa 331 L, es la más indicada 

para la confección de la caja proximal, se inicia con movimientos de 
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péndulo de bucal hacia lingual, buscando los límites de la caja proximal y 

se debilita la delgada lamina de esmalte que separa al diente adyacente. 

 

3.1.3.2 Conformación 

El contorno por oclusal, es similar que en clase I, pero por proximal, debe 

cumplir el siguiente: 

 

 La pared gingival no debe invadir la papila gingival 

 La pared bucal y lingual se abre lentamente hacia las troneras 

respectivas, liberando la relación de contacto con el diente vecino. 

 

3.1.3 .3    Profundidad 

La pared axial de la caja debe ser ubicada en la dentina y por lo menos ½ 

mm del limite amelodentinario. La presencia de la caja puede modificar 

esta profundidad en los sitios de tejido deficiente.  

 

3.1.3 .4      Convergencia 

Por dificultades de acceso puede modificar su ubicación de la pared bucal 

y lingual, llevándolas mas afuera de sus troneras, en la caja proximal 

puede haber zona de caries en pared axial, debe retírese el tejido 

reblandecido con fresa redonda del tamaño de la cavidad, se debe tallar 

hasta observar dentina color claro, consistente y firme. Se lava y seca y si 

se observa la dentina sana y consistente, esta lista para el siguiente paso. 

 

3.1.3 .5    Protección Pulpar 

Rigen las mismas opciones que en las clases I, cemento de 

policarboxilato o ionomero de vidrio, de no existir estos, podemos usar 

fosfato de zinc, pero con extremo cuidado. 

 

3.1.4 RESTAURACIONES CLASE III  

Para este tipo de restauraciones, observaremos dos tipos de técnica, una 

para proximales y otra para restauraciones medianas y grandes. Para las 
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estrictamente proximales. Las cavidades estrictamente proximales, son 

aquellas lesiones que por su tamaño pequeño, son detectadas en la 

mayoría de los casos por radiografías. 

Son difíciles de diagnosticar en el examen clínico bucal, pueden ser caries 

incipientes o de las que hayan pasado la unión amelo- dentinaria, pueden 

estar ubicadas en los puntos de contacto o ligeramente por encima de el. 

Es conveniente diferenciar entre punto y relación de contacto; 

Relación, es el conjunto de elementos anatómicos formados por: punto y 

faceta de contacto, troneras tanto gingival, oclusal o incisal, vestibular, 

palatina o lingual y los rebordes marginales. 

 

Punto de contacto, es el punto de unión entre dientes y que con el tiempo, 

por movimientos fisiológicos de los órganos dentales, se convierte en este 

punto y ligeramente hacia gingival es donde el aseo del paciente es 

deficiente y se puede localizar con facilidad caries.  

En este caso se considera estrictamente proximal y su invasión es por 

vestibula, aunque la estética se vea comprometida. 

 

3.1.4.1    Características de la cavidad contornos 

De acuerdo con los conceptos del Dr. Black, se siguen los contornos de la 

pieza, la pieza vista desde proximal, tiene forma triangular, por lo tanto la 

cavidad, debe ser triangular, formada por una base gingival, y dos caras, 

una vestibular y otra palatina o lingual, que se une en un vértice labial u 

oclusal, denominándose de la misma forma cada una de las paredes. 

Sus ángulos diedros serán: 

 

 axiogingival, axiovestibular 

 axiopalatino o axiolingual 

 gingivopalationo ( o lingual) 

 vestibulopalatino ( o lingual). 
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Para la inclinación de dichas paredes, siguiendo los cánones clásicos, se 

sigue la inclinación de los prismas del esmalte, por lo tanto las paredes 

serán expulsivas. El piso debe ser convexo para mantener la misma 

distancia en la preparación hacia la pulpa y en ocasiones por la dificultad 

de lograr esto, también se puede aceptar el piso plano. 

 

3.1.4.2  Retenciones 

Se realizan retenciones en los ángulos axiogingival de vestibular a 

palatino o también profundizando en los ángulos axiogingivopalatino (o 

lingual) y axiogingivovestibular y el axiovestibulopalatino. 

Para iniciar la operatoria de este tipo de lesiones, es importante que el 

operador observe los siguientes puntos: 

Diagnostico pulpar, que está este sano o levemente hiperemia. 

 Oclusión, observar donde el antagonista ocluye para colocar lo más 

distante los márgenes. 

 Examen Radiográfico, para establecer la profundidad y localización de la 

lesión. 

Morfología, se debe gravar mentalmente la forma de la pieza (convexidad, 

anomalías, etc.), para así, poder reconstruir de la mejor forma la pieza 

dental y tener la estética adecuada. 

 Limpieza, esta será de la mejor manera eliminando totalmente la placa y 

tártaro de la zona, hay ocasiones que se debe hacer una sesión previa 

para limpieza exclusivamente. 

 

3.1.4.3 Apertura 

Como ya dijimos, la invasión para realizar la cavidad, se lleva a cabo 

desde vestibular en la cara proximal con una fresa redonda pequeña (de 

carburo o acero-cromo) y alta velocidad, se recomienda aislar a los 

dientes contiguos con una matriz de acero. 
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Una vez abierta la cavidad y alcanzado el limite amelodentinario, se 

sobrepasa ligeramente. Se cambia fresa por un cono invertido para hacer 

la conformación. Se ubicaran distintas fresas para obtener mejores 

resultados para la conformación de la cavidad. 

Pared vestibular, se puede apoyar en la cara vestibular del diente 

adyacente (esto ayuda a dar forma a la pared vestibular).  

 

Con la fresa cono invertido, trabajando por tracción se ira clivando el 

esmalte y con el costado de la fresa, se talla la pared vestibular y con su 

extremo el piso pulpar en toda su extensión. 

 Con la misma fresa (cono invertido), se cambia de posición para tallar la 

pared palatina, con el extremo de la fresa, ahora se talla la pared palatina 

y con el costado nuevamente el piso pulpar, se debe dar retención a sus 

paredes y remoción del tejido carioso. 

Al tener la conformación de la cavidad, se puede visualizar el tejido 

reblandecido el cual se remueve con fresa redonda lisa del tamaño 

adecuado, se podrá seguir con seguridad de no exponer pulpa 

accidentalmente. 

 

3.1.4.4  Limpieza 

Se lava y seca la cavidad, se debe observar dentina sana, con buen color 

y consistencia. 

 

3.1.4.5  Protección dentino pulpar 

Es recomendable en este caso, el uso de Hidróxido de Calcio fraguable 

(ya que no deberá soportar cargas masticatorias). Si es muy profunda, 

después del Dical, se podrá colocar otro cemento cavitario para 

restauraciones medianas y grandes las clases III, medianas, son aquellas 

que se diagnostican en un estado avanzado, no solo se ve afectada la 

cara proximal, también abarca la vestibular o palatina (o lingual), son 

cavidades compuestas de dos caras. 
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En clases III grandes, están comprometidas las caras proximales, 

vestibulares y palatinas, son por lo tanto cavidades complejas de tres 

caras. Son un desafío por estar comprometido el factor estético. 

 

3.1.4.6  Maniobras Previas 

Diagnostico pulpar, pruebas de vitalidad, radiografías y transiluminación. 

Observación, de la forma de las troneras condiciones de la papila gingival 

condición gingival, cualquier condición gingival anormal debe ser tratada 

previamente profilaxis del diente, paso importante en la preparación para 

su restauración del diente. 

Selección de Color, lo ubicamos en el colorímetro de resinas y se debe 

hacer a luz natural y de una sola intención con el diente humedecido 

Aislamiento, se hará absoluta ya que el material restaurador no se puede 

contaminar ya que se altera las características físicas de las resinas 

Separación, se hará con cuñas y se buscan las siguientes ventajas: 

 

 Mejor acceso del instrumental 

 Disminución de probabilidades de lesiones al diente vecino 

 Fácil inserción y polimerización del material 

 Mejores condiciones de terminación y pulido 

 Protección a la papila gingival, mediante la forma anatómica, 

permite restaurar la relación de contacto con el diente adyacente. 

 

3.1.4.7  Apertura 

Si la lesión cariosa ha debilitado la cara palatina (lingual), la apertura se 

hace por esta cara. Si por lo contrario, la pared debilitada es la labial, la 

apertura se hace por labial, es  conveniente proteger el diente vecino con 

matriz de metal y sostenido por cuña. 

Se penetra el esmalte con fresa redonda pequeña de carburo, se puede 

hacer con alta velocidad de Conformación. 
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3.1.4.8 Contornos 

La conformación de la cavidad se inicia inmediatamente después de la 

apertura y sin cambiar la fresa redonda para determinar el contorno 

aproximado. 

Todas las cavidades en sector anterior restauradas con resinas 

reforzadas deben tener la mínima extensión posible y líneas redondeas. 

 

3.1.4.9 Formas de Resistencia y Profundidad 

En esta etapa se reemplaza la fresa por una troncocónica, para poder 

rectificar las paredes y se hacen ligeramente expulsivas hacia la cara 

proximal hasta obtener un ángulo de 90°. Si se opera desde lingual, la 

pared lingual, se rectifica con el borde de la fresa cercano a su punta. La 

pared labial se rectifica con el extremo plano de la fresa, actuando con 

toques muy leves, para no debilitarla ya que son débiles y no hay soporte. 

Cuando se opera desde labial, se modifica ligeramente la instrumentación 

para adecuar este acceso. La pared incisal es muy corta y resulta de la 

prolongación de lo sería el ángulo incisal de una cavidad triangular típica 

hacia la cara labial. Se rectificación el costado de la fresa troncocónica, 

remoción del tejido cariado se debe dar atención a la remoción del tejido 

reblandecido. 

Puede haber tejido manchado que comprometa la estética de la 

restauración. 

Se remueve con fresa redonda lisa de tamaño adecuado a la cavidad, su 

fuera mucho el tejido cariado, nos podemos ayudar con cucharilla de 

dentina. 

 

3.1.4.10 Protección Dentino pulpar 

Para evitar agresión al complejo dentino pulpar, se recomienda el huso de 

hidróxido de calcio fraguable, (por no tener que soportar fuerzas 

masticatorias), o ionómero de vidrio, el cual ayuda a la adhesión con la 

resina restauradora. 
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3.1.5    RESTAURACIONES CLASE IV 

Para las restauraciones clase IV o de reconstrucción de ángulos, debe 

adaptar su técnica operatoria a la etiología principal que provoca la lesión: 

 

  Caries proximales en sector anterior que debilite o fracture el 

ángulo 

 Traumatismo con fractura de ángulo  

 Restauraciones Originadas por Caries 

 

3.1.5.1   Las lesiones clase III 

Con frecuencia se extienden hacia incisal y debilitan o fracturan el ángulo. 

Clínicamente se presentan con perdida evidentes de tejido dentario a ese 

nivel o sin ella. La decisión clínica de restaurar toda la superficie proximal 

y el ángulo, es mas sencilla cuando hay una destrucción evidente. En 

cambio, una clase III extensa a incisal, sin fractura de ángulo en muchos 

casos se deja un ángulo incisal debilitado. 

 

3.1.5.2   Ventajas 

Es relativamente económica y suele requerir una sola visita. Bien hecha, 

la adhesión estética se ve muy natural aun mirada de muy cerca. Hasta 

un odontólogo puede verse en dificultades para distinguir el diente de la 

pasta adherida. Además, si se rompiera un pedacito, puede ser reparado 

en boca.  

 

3.1.5.3   Desventajas 

Puede oscurecerse con los años, a diferencia de la porcelana. Cada 

tantos años, podría ser necesaria la renovación por ese motivo. No es 

grave, ¿no? A veces, después de unos cinco años puede ser necesario 

volver a pulir la superficie para que recupere el brillo original, sin 

necesidad de cambiar todo.  
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La adhesión puede ser utilizada para adherir láminas finas de porcelana, 

que no se alteran en absoluto con los años. Se las aplica, más o menos, 

como las uñas artificiales. Son más duraderas y más costosas.  

Recambios estéticos adhesivos, los arreglos con amalgama de plata 

(emplomaduras) son excelentes pero no estéticos. Para peor, el metal y el 

mercurio penetran el diente y lo oscurecen. Esto no puede ser aclarado. 

Para conseguir la naturalidad, hay que quitar las amalgamas y 

reemplazarlas con composite. Se gana en estética, se acorta la duración. 
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CAPITULO 4 

4.1 CLASIFICACION DE BLACK 

 

Black padre de la operatoria dental clasificó en cinco grupos las zonas 

dentales afectadas por caries, así como, las cavidades de pendiendo del 

lugar donde se encuentren y las número del 1 al 5. 

Clase I Son las que se encuentran en caras oclusales de premolares y 

molares, además en los cíngulos de dientes anteriores y en los defectos 

estructurales de todos los dientes. 

 

Clase II Se encuentran en caras proximales de molares y premolares. 

 

Clase III Se encuentran en las caras proximales de dientes anteriores 

llegar hasta el ángulo incisal. 

 

Clase IV Se encuentra en todos los dientes anteriores en sus caras 

proximales, abarcando borde incisal. 

 

Clase V Se encuentran en el tercio gingival de dientes anteriores y 

posteriores y en caras bucales o linguales. 

 

4.2  NOMENCLATURA DE PAREDES Y ANGULOS CAVITARIOS 

Las paredes forman contornos de la cavidad. 

Los Ángulos están formados por la intersección de dos o más paredes y 

también por la intersección de las paredes con la superficie externa del 

diente.  

En las preparaciones dentarias se utiliza para referirse a las paredes, los 

angulos, las caras y demas aspectos de los cuerpos geometricos 

formados al excavar, desgastar o modificar un diente para su posterior 

restauración, l as partes constituyentes de las cavidades. 
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4.2.1 Paredes  

Se designa con el nombre de la cara dentinaria vecina que sigue 

aproximadamente su misma dirección. A veces también se la denomina 

como el plano dentario mas próximo. 

 

 Pared vestibular o bucal: paralela y próxima a la cara vestibular. 

 Pared palatina: paralela a la cara palatina de los dientes 

superiores. 

 Pared lingual: paralela y próxima a la cara palatina de los dientes. 

 Pared pulpar: (piso de las cavidades oclusales o incisales): paralela 

al plano pulpar. 

 Pared subpulpar: (piso de las cavidades oclusales se ha extripado 

la pulpa coronaria): gingival y próxima a la encía. 

 Pared oclusal: paralela al plano oclusal. Pared axial. (piso de las 

cavidades vestibulares, palatina o linguales, mesial o axial).  

 Pueden mencionarse también genéricamente como  paredes 

axiales. 

 Todas las paredes cavitaria  paralelas a los planos axiales, aunque 

no sean piso de la cavidad oclusal, etc. 

Se clasifican en:  

 Circundantes – Paredes laterales de la cavidad. Reciben el nombre 

de la cara del diente.  

 Vestibular, Palatino o Lingual, Mesial, Distal. 

 

4.2.1.2  Nomenclatura de las paredes de una cara oclusal 

 Pv: pared vestibular 

 Pd: pared distal 

 Pp: pared palatina (o lingual) 

 Ppu: pared pulpar (o piso) 

 Pm: pared mesial 
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Si la cavidad llegase a la zona del piso de la camara pulpar, dicha pared 

se llamara subpulpar. 

4.3 PARTES CONSTITUYENTES DE LAS CAVIDADES  

Paredes de Fondo  

 Correspondiente al piso de la cavidad. Se dividen en:  

 Axial - Paralela al eje longitudinal del diente. (Vertical)  

 Pulpar y Gingival – Perpendicular al eje longitudinal del diente. 

(Horizontal)  

4.3.1 Ángulos Diedros  

Formado por la unión de dos paredes y combinados por los nombres  

 Paredes Circundantes  

 Pared Circundante y Pared de Fondo  

 Paredes de Fondo  

 

4.3.2 Ángulos Triedros  

Encuentro de tres paredes, denominados por la combinación de los 

nombres.  

 

Se designan con el nombre combinado de tres paredes, que lo 

componen. Ángulos (diedro) pulpo-vestibular de la cavidad oclusal; ángulo 

(triedo)  pulpo- disto –palatino de la cavidad oclusal. 

 

 Dos Circundantes y una de Fondo  

 Dos de Fondo y Una Circundante  
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4.3.3   Nomenclatura de los ángulos de una cavidad oclusal 

Diedros, en la unión de dos paredes: 

 a VM: vestíbulo- mesial;  

 a VM :vestíbulo- distal; 

 a MP: mesio-palatino; 

 a DP: disto-palatino 

 a PuV: pulpo-vestibular 

 a PuD: pulpo-distal; 

 a PuM: pulpo mesial. 

 

 Cavidad compuesta.  próxima oclusal 

4.3.4 Nomenclatura de las paredes  

Están formados por dos cavidades o cajas situadas en distintas caras del 

diente.las paredes de cada unas de las cajas reciben su propia 

denominación. Por ejemplo pared vestibular de la caja oclusa; vestibular 

de la caja proximal; etc. 

 Caja Proximal 

 Pvcp: pared vestibular  

 Pgcp: pared gingival 

 Pacp: pared axial; 

 Plcp: pared lingual; 

 Caja Oclusal 

 Ppco: pared pulpar 

 Plco: pared lingual 

 Pdco: pared distal 

 Pvco: pared vestibular. 
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4.3.5  Ángulos Diedros 

Todos toman la misma denominación que las simples, pero existen un 

nuevo ángulo diedro que se diferencia de los anteriores por ser salientes: 

a AP: ángulo axio-pulpar, formado por la unión.  

 

4.3.6 Angulo Cavosuperficial  

 Unión de paredes de la cavidad con la superficie externa de la 

cavidad.  
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CAPITULO 5 

 

5.1  INSTRUMENTAL UTILIZADO 

 

 Espejo bucal      

 Explorador 

 Pinza algodonera.   

 Cucharilla  

 Espátula de cemento.     

 Espátula de níquel titanio # 7.    

 Fresa de diamante troncocónica. 

 Fresa de diamante cilíndrica. 

 Fresa de diamante redonda mediana 

 Fresa alpina 

 Fresas para pulir y abrillantar resina (verde, rosada) 

 Perforador de dique 

 Clamps 

 Porta clamps 

 Arco de young 

 

5.1.2  Materiales utilizados 

 

 Loseta de vidrio.  

 Ionómero de vidrio (Fluji I) 

 Acido grabador (Total Etch®)  

 Aplicadores de adhesivo  

 Resina de fotocurado TETRIC CERAM 

 Banda de lija 

    Papel de articular  

    Cepillo profiláctico  

    Algodón 
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   Succionador  

   Pasta para pulir resina –DIAMOND-  

   Dique de Goma 

   Pasta Profiláctica 

   Papel de articular fino. 

   Banda de Celuloide 

   Resinform 

   Poste de fibra de vidrio 

 

 

5.1.3 DETARFAR 

Pasta profiláctica   

 

Detarfar® es una pasta suave, capaz de eliminar la placa bacteriana sin 

atacar el esmalte. Posee una base hidrosoluble, la cual no deja trazas de 

grasa en la superficie después de efectuada la profilaxis y el lavado. 

 

Indicaciones 

 

Antes de procedimientos odontológicos como: 

 Actividades de prevención. 

 Control de placa bacteriana, detartraje y curetaje supragingival. 

 Aplicación tópica de flúor. 

 Previos procedimientos adhesivos. 

 Cementación de restauraciones. 

 Blanqueamiento dental. 

 

Presentación 

 Envase colapsible de 50 gr. Sabor a fresa 
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5.1.4  CEMENTO DENTAL DEL IONÓMERO DEL VIDRIO DE 

FUJI I 

El cemento del ionómero del vidrio de Fuji I, se ha refinado para 

proporcionar características físicas realzadas. 

Fuji I químicamente enlaza a la estructura y al metal del diente que 

proporcionan fuerza excelente y la integridad marginal para las 

restauraciones de largo plazo. Está también bien adaptado para asegurar 

los embutidos del metal, los sobrepuestos, los postes y los soportes 

ortodónticos. 

5.1.4.1 Características & especificaciones de cemento dental del 

ionómero del vidrio de fuji 1 

GC Fuji PLUS es un Cemento adhesivo reforzado de ionómero de vidrio 

nuevo cemento adhesivo de ionómero de vidrio reforzado con 

características excelentes, con emisión constante de fluoruro y de una 

incompatibilidad perfecta. Por sus características se pueden hacer 

cementados en metales, en cerámicas silanadas y resinas. Tiene las 

mismas ventajas de adhesión del ionómero de vidrio y las mismas de las 

resinas. 

El procedimiento clínico es rápido, sencillo y económico. Las dos formas 

disponibles, polvo -líquido y cápsulas, garantizan un trabajo sin necesidad 

de emplear largas técnicas de grabado y adhesión. 

GC Fuji PLUS resuelve sencillamente el problema de cementar .Los 

cementos convencionales son más fáciles de usar, pero tienen valores 

físicos inferiores y muy poca retención para restauraciones. 

Los nuevos cementos de resinas son técnicamente sensibles, necesitan 

más 
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Tiempo en su preparación, con buenas características físicas y no emiten 

fluoruro. Como consecuencia se lava el cemento, hay problemas en el 

cierre de los bordes y pérdida de retención. La combinación de las 

propiedades características del vidrio y de las resinas ha sido reconocida 

desde hace mucho tiempo como una combinación ideal, y garantizan las 

necesidades requeridas en los trabajos de pegar que se elaboran en las 

clínicas dentales. Con la introducción del GC Fuji PLUS se le ofrece al 

odontólogo un cemento de adhesión de vidrio fuerte con ventajas clínicas 

importantes fácil de mezclar y de usar como los cementos antiguos 

características físicas similares a las del cemento de composite. 

Sin la compleja sensibilidad la humedad del trabajo de adhesión buena 

restauración de la estructura del diente emisión de fluoruro. 

 

Adhesión universal, diferentes aplicaciones GC Fuji PLUS puede ser 

aplicado en diferentes clases de trabajos, gracias a sus características. Es 

el producto ideal para el uso diario en los consultorios. Con el GC Fuji 

PLUS puede cementar: 

 

 Coronas, inlays y puentes de metal-cerámica o resinas,  inlays 

cerámicos de un sólo material. Con el acondicionador  Fuji PLUS, 

desarrollado especialmente para el GCFuji PLUS, la terminación de 

los márgenes se mejora y se logra un ajuste perfecto. 

 La superficie se puede limpiar en sólo 20 segundos sin necesidad de 

abrir el túbulo dentina. El color amarillo permite mejor visibilidad para 

aplicarse y quitarse.  

 

El GC Fuji PLUS es el mejor producto en comparación a los ya existentes. 

La combinación exacta de resina y de ionómero de vidrio en el Fuji PLUS 

le ofrece las características exactas para las siguientes exigencias:  

 
 Mayor retención sellada perfecto de los bordes. 

 Mayor resistencia a la humedad y a los ácidos. 
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 Alta resistencia a la compresión y flexión  ningún efecto después de 

 la operación máximo 3 dientes angulares= GC Fuji PLUS máximo 3 

dientes angulares= GC Fuji PLUS EWT. 

 

5.1.5 TOTAL ETCH 

 

Ácido grabador 

Total Etch es un gel para grabado del esmalte y acondicionamiento de la 

dentina. Se utiliza para la técnica adhesiva de obturaciones en 

restauraciones directas de composites y fijaciones adhesivas de 

restauraciones de cerámica sin metal o composites, realizadas en el 

laboratorio. 

 

Composición 

Total Etch contiene ácido fosfórico (37% en peso en agua), dióxido de 

silicio y pigmentos. 

 

Indicaciones 

Total Etch se utiliza en la técnica de grabado de esmalte o grabado total, 

para las siguientes indicaciones: 

 

 Obturaciones de composites 

 Cementaciones adhesivas de inlays (de composite o cerámica sin 

metal), coronas, carillas, puentes adhesivos y postes. 

 Férulas 

 Cementación de ataches ortodónticos (p.ej. brackets) 

 Sellado de fisuras. 

 

Contraindicaciones 

El material no debe ser utilizado, cuando no sea posible la técnica de 

aplicación descrita. 
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Efectos secundarios 

No se conocen hasta la fecha.Efectos de reciprocidad 

 

 

Aplicación 

Total Etch se aplica sobre el esmalte y a continuación sobre 13 dentinas 

dejándolo actuar 15 segundos. A continuación, se lava el ácido fosfórico 

con agua en spray y se seca la superficie del diente con aire libre de 

aceite. Evitar un resecamiento excesivo de la dentina. La superficie del 

esmalte grabada debe tener un aspecto blanco tizoso. En caso contrario, 

vuelva a repetir el procedimiento con un tiempo más corto de aplicación. 

En el caso de contaminación accidental de la superficie del diente 

grabada (p.ej. con saliva) repetir el procedimiento, manteniendo un tiempo 

de grabado de máximo 10 segundos. En el caso de grabado de esmalte 

sin preparar (p.ej. en sellados de fisuras) el tiempo de grabado debe ser 

de 30 a 50 segundos. Sí el esmalte está selectivamente grabado, el 

tiempo de reacción debe ser de 15 a 30 segundos. 

 

5.1.6 EXCITE 

Adhesivo 

Excite es una adhesivo a esmalte y dentina con relleno, fotopolimerizable y 

mono componente para utilizar conjuntamente con la técnica de grabado 

ácido. 

 

Composición 

Excite contiene HEMA, di metacrilatos, acrilato de ácido fosfórico, dióxido 

de silicio altamente disperso, iniciadores y estabilizadores en solución 

alcohólica. 
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Indicaciones 

 

 Adhesivo para restauraciones directas de composites 

fotopolimerizables, cerómeros y compómeros. 

 

 Adhesivo para cementos de resina con foto iniciadores utilizados en 

cementaciones indirectas de cerámica sin metal, Cerómeros y 

composites (veneers, inlays, onlays y restauraciones de  

recubrimiento completo) 

 

Contraindicaciones 

No utilizar Excite en pacientes con alergia conocida a algunos de los 

componentes del producto ni en casos donde no pueda utilizarse la 

técnica de aplicación descrita. Excite es un adhesivo fotopolimerizable y 

no debe ser utilizado con materiales solo autopolimerizables.  

 

Efectos secundarios 

En pacientes con hipersensibilidad a algunos de sus componentes, Excite 

puede causar reacciones de sensibilización. En estos casos el material no 

debe volver a ser utilizado. 

 

5.1.7 TETRIC CERAM 

Resina fotocurado 

Las resinas de foto curado son biomateriales dentales que se utilizan para la 

restauración de dientes tanto anteriores como posteriores. 

  

Básicamente pueden ser considerados plásticos, y su principal diferencia con 

las amalgamas (metálicas) es su estética y biocompatibilidad. 

Las resinas han evolucionado muchos desde que hicieron su primera 

aparición en la odontología restauradora. Hoy vienen en varios colores y 

opacidades, lo que le permite al odontólogo crear restauraciones casi 

invisibles, esto las hace muy solicitadas por los pacientes. 
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Una duda que tienen muchos es su durabilidad en boca, y para esto tengo 

una buena respuesta, nada es igual al esmalte que Dios nos puso en la boca, 

pero si estos materiales son bien manejados por parte del odontólogo pueden 

funcionar de 5-8 años en buenas condiciones,  igualando a la amalgama que 

no tiene inherente la estética y biocompatibilidad. 

  

Indicaciones: 

 Obturaciones clase III, IV, V 

 Cambios de forma y color de los dientes 

 Tratamiento de defectos dentales congénitos 

 Restauraciones de dientes primarios 

 Cierre de diastemas 

 

Desventajas: 

 Mayor coeficiente de expansión térmico lineal que otras resinas 

Mayor sorción de agua 

 Mayor contracción de polimerización. 

 Baja resistencia a la fractura 

 Baja resistencia tensional  

 Bajo modulo elástico, lo cual la indica para obturaciones en zonas de 

gran flexibilidad como la V clase. 

 Exhiben reducida profundidad de curado ya que su microrelleno 

desvía demasiado la luz impidiendo la penetración de esta. 

 

Colores 

 

Tetric Ceram se suministra en los siguientes colores:  

110 A1 

120 C1 

130 B2 

140 A2 

210 A3 

230 A3.5 

310 B3 

Í40 A4 
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410 D3 

430 C2 

510 C3 

                                                         

130 B2 

230 A3.5 

340 A4 

Colores de blanqueamiento 

010 BleachXL 

020 Bleach L 

030 Bleach I 

040 Bleach M  

Colores incisal súper 

transparentesT (Transparente) 

 

Efecto secundario 

 

En casos aislados y en personas con cierta predisposición, los componentes 

de Tetric Ceram pueden provocar sensibilización. En estos casos, se debe 

evitar su uso. Para evitar irritaciones de la pulpa, las zonas próximas se 

deben tratar con un protector de dentino/pulpar adecuado (aplicar próximo a 

pulpa y de manera puntual un preparado que contenga hidróxido de calcio). 

 

Composición 

Matriz orgánica: 

BIS GMA: bisfenol glicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es muy 

viscoso por lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene dos 

enlaces reactivos en ambos extremos de la molécula. 

UDMA: uretano de metacrilato, fue descubierto por Forter y Walkeu en 1974. 

Se diferencia del anterior en que tiene mejor viscosidad y rigidez, pero mayor 

contracción de polimerización. 

MONÓMEROS: Son partículas de bajo peso molecular, también llamados 

controladores de viscosidad. 

Relleno inorgánico:  

 En toda resina compuesta la parte orgánica dará las propiedades 

negativas y la parte de relleno inorgánico las propiedades positivas. 
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Los minerales más utilizados en la actualidad para el relleno 

inorgánico son: cuarzo, zirconita y los silicatos de aluminio. 

Otros componentes:   

Agentes de unión: son los silanos. 

 

 Iniciadores-activadores: Puede ser por medio de una reacción química 

usando peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por reacción foto-

química, por fotopolimerización, usando canforquinona y aminas 

terciarias. 

 

5.1.8 DIAMOND 

 

Pasta para pulir 

Describe que es una pasta  pulidora dental para resina compuesta, 

amalgama, colados. 

 

Ventajas 

 No se reseca ni cambia de consistencia 

 Totalmente soluble en agua, se limpia fácilmente de los dientes 

 Cohesivo  

 No mancha 

 Jeringa dispensadora para conveniencia y economía de uso 

 

Aplicación 

Se coloca DIAMOND ® sobre la preparación y se pule con la ayuda de las 

copas de caucho.  

 

Presentación. 

Estuche contiene 5 unidades de 4g 

 

Terapéutica. 
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No necesito medicamento alguno. 

 

5.1.9  Recomendaciones 

 

Cero colorantes, no exceder en alimentos que causen posibles fracturas. 

Mantener y fomentar higiene oral, uso de seda dental, uso de enjuague 

bucal y visita al odontólogo cada 6 meses. 
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CAPITULO 6 

 

6.1 CASO CLINICO 

 

6.2 Restauración de 4ta clase de resina compuesta de 

incisivo central superior izquierdo, con poste de fibra de 

vidrio y resinfor. 

 

El paciente llegó a nuestra consulta por  fines estéticos, la pieza dentaria 

estaba endodonciada, y presentaba con una fractura a nivel mesio incisal 

correspondiente a la clase IV en la (Clasificación de Black) en las 

superficies proximales  de incisivos y caninos, que abarcan el ángulo 

incisal. Para el estudio del caso correspondiente procedemos a tomar una 

radiografía, el mismo que nos indicará el siguiente diagnóstico 

radiográfico.   

 

 

6.2.1 Interpretación  radiográfica 

Pieza Nº 21 Corona  una fractura a nivel mesio incisal cámara presenta 

una sombra radio opaca compatible con material de obturación,  raíz  

forma cónica  ápice y peri ápice sombra radio lucida compatible con 

proceso, espacio periodontal engrosado por mesial y distal, cortical 

alveolar normal, trábeculado óseo normal. 

 

6.2.2 Examen clínico de la pieza a tratarse 

Pieza Nº 21 presenta una fractura a nivel mesio- incisal. 

 

6.2.3 Diagnóstico 

Fractura incisal a ángulo mesio incisal pieza endodonciada sin 

compromiso pulpar. 

 



53 

6.2.4 Plan de tratamiento 

Restauración de cuarta clase con resina de fotocurado. 

 

6.2.5 Maniobras previas 

Una vez tomada la película radiográfica con su respectiva valoración de la 

pieza dentaria,  procedemos a la elaboración de la historia clínica,  una 

vez ya realizada dicha historia,  realizar una profilaxis dental al paciente 

con ayuda de un cepillo profiláctico a nivel de todas las superficies de las 

piezas dentarias. 

 

6.2.6 Aislamiento del campo operatorio 

Una vez terminada la profilaxis procedemos a realizar el aislamiento en 

este caso absoluto para que así la preparación no se contamine de saliva 

y así el paciente no vaya a ingerir los materiales químicos que se utilizan 

para realizar nuestra operatoria dental. 

 

Selección del clamp para la pieza a tratarse (central), Se utilizó la técnica 

preparación del conjunto (arco, dique de goma, clamp), para luego 

proceder a colocar dicho conjunto con una pinza porta clamp a la boca 

para el aislamiento total de la cavidad. 

 

6.2.7 Eliminación del tejido  

Eliminamos el material provisional totalmente hasta observar los conos de 

gutapercha seguido con una fresa trepano  para nuestro micro motor de 

turbina, empezamos  a eliminar el material de endodoncia tomando en 

cuenta  la medida y longitud  de la pieza a tratarse con su respectiva 

radiografía obteniendo así la longitud total del borde incisal a ápice 

radicular. La medida de la pieza dentaria es de 16 mm hacemos una 

ecuación previa matemática  que será (/3 y * 2), la misma que nos dará 

como resultado de (8 mm),  con esta medida des obturamos el conducto 

con instrumental rotatorio de baja velocidad, utilizando micro motor y 

trepano con tope con medida indicada. 
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6.2.8    Adaptación del anclaje radicular 

Una vez realizado este procedimiento iniciamos a la adaptación del 

anclaje radicular en este caso de fibra de vidrio, una vez adaptado lo 

cementamos utilizando glass ionomer (Gs fluji plus). Una vez cementado 

posteriormente lo cortamos por debajo del borde incisal de la pieza en 

tratamiento a (1 mm) del anclaje radicular para luego a la adaptación  de 

las formas de resina. 

 

6.2.9    Tiempo de grabado 

Una vez  cementado el poste de fibra de vidrio, procedemos al grabado de 

la pieza dentaria.  El mismo que llevara un tiempo de unos 10 a 15 seg, y 

posterior a eso enjuagamos y aplicamos el adhesivo dentario y fotocuramos 

por un tiempo de 20 a 30 segundos.  Comenzamos a cubrir pasó a pasó 

nuestro poste hasta obtener una forma de  muñón para luego seguir a la 

adaptación del siguiente paso. 

 

6.2.10    Adaptación del resinfor 

En este caso a utilizamos  el  resinfor  de acuerdo a la medida de la pieza 

dentaria en tratamiento  para su respectiva adaptación, para obtener su  

forma respectiva con la resina a la corona del diente. 

 

6.2.11    Tiempo de fotocurado 

Lo hacemos por  un   tiempo   de 20  a 30 segundos. Luego retiramos el 

resinfor para comprobar su acabado final. 

 

6.2.12    Tallado de la restauración 

Usamos las fresas multi-hojas o piedras alpinas de alta velocidad que son 

solo para material de resina, con el fin de devolver la morfología perdida 

anteriormente. 
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6.2.13     Ajuste para la oclusión  

El objetivo principal es llegar a un punto óptimo para la función mecánica 

o masticatoria. 

Se procede a la evaluación de la oclusión para la detección de posibles 

interferencias  analizándolas mediante los movimientos mandibulares 

tanto en el área de trabajo como el de no trabajo, que son: movimientos 

protusivos, retrusivos y de lateralidad. 

 

Valiéndonos de papel de articular extrafino se hace ocluir al paciente. Si 

hubiera excedentes de resina, estas áreas se marcaran y entonces se las 

procederán a desgastar con una fresa de diamante. 

 

6.2.14     Pulido de la restauración 

Seguimos puliendo con disco soflex, luster o punta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

AL finalizar mi caso clínico que hemos detallado  todos los procesos antes 

mencionados como colocación de poste de fibra de vidrio, etc. Cabe 

acotar  que se lo puede también  realizar en  casos tales  como:  

 Fracturas por golpes o traumatismos 

 Piezas endodonciada llevando un buen diagnóstico.  

Así evitaremos que aquellos pacientes con  dientes destinados para la 

extracción se puedan  evitar a dicho proceso.  

Vale mencionar, que ayudaremos a reducir el gran índice de  piezas 

perdidas, aplicando esta técnica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Previo a la colocación de poste de fibra de vidrio es indispensable 

evaluar el tratamiento endodontico para tomar decisiones al respecto   

 

Escoger  de forma adecuada el poste a utilizar así como el minucioso 

diagnóstico previo al tratamiento, tomando en cuenta la radiografía 

como parte fundamental del mismo. 

 

Hacer controles periódicos al tratamiento de tal manera que esto  

ayudará a reducir el fracaso del tratamiento al momento de su 

desarrollo,  para así evitar  inconvenientes de carácter post operatorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

BIBLIOGRAFIA 

Libros de consulta 

 

1. Barrancos Mooney Julio: Operatoria Dental Técnica y Clínica Editora 

Panamericana - Argentina 2004 

 

2. Ritacco ARALDO Angel: Operatoria Dental Modernas cavidades. Editorial 

Mundi 6ª Edición - Argentina 1996 

 

3. Sturdevant Clifford. Operatoria Dental Arte y Ciencia Tercera Edición - 

Editorial Mosby 1995 

 

Páginas Web 

 http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia1

1.html, 25/Marzo/2011:  14H20 

 

 http://www.universodontologico.com.ar/pacientes/preguntas/adhesion.htm 

 

 http://www.drjaviersaldivar.com/traumatismos_dentales.htm 

 

 http://es.scribd.com/doc/2862019/Clase-Traumatismos-dentales 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidades_de_tipo_Black 

 

 http://es.scribd.com/doc/13175702/Caries-Dental 

 

 http://www.odontologiavirtual.com/2009/01/la-cariessintomas-y-

clasificacin.html. 

 http://odontoblog.com.mx/2009/01/17/clasificacion-de-cavidades-black/ 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



60 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

HISTORIA CLÍNICA
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OPERATORIA DENTAL 

 IV CLASE 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador- Paciente Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de 
odontología, clínica de internado sillón # 1 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Radiografía, Incisivo central superior  con  cavidad amplia por mesial con 
tratamiento de conducto. 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatorio, Presentación del caso, Incisivo central superior con 

fractura por mesial. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento Absoluto, incisivo central superior  con  colocación de poste  

de fibra de vidrio  
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación con resinform para su respectiva, de incisivo superior. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

Post- Operatorio. Presentación del caso terminado, previo a tallado y 

pulido. 
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OTROS CASOS CLÍNICOS 
REALIZADOS EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
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CASO DE 

PREVENCIÓN 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador- Paciente Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de 
odontología, clínica de internado sillón # 1 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatoria, Arcada del  maxilar superior, se realizara la alveoloplastia 
en los primeros molares permanentes. 

 

 

 



77 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

Preoperatoria, Arcada del  maxilar inferior, se realizara la alveoloplastia 
en los primeros molares permanentes. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio, Arcada del maxilar superior, molares permanente con 
alveoloplastia. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

Operatorio, Arcada del maxilar superior, molares permanente con 
alveoloplastia. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

Operatorio, Piezas grabadas con aislamiento relativo  maxilar superior. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio, Arcada del maxilar superior, molares permanentes con 
los sellantes aplicados. 
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FOTO  

 

 

 

  

 

Postoperatorio, Arcada del maxilar inferior, molares permanentes con los 
sellantes aplicados. 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

Fluorización, Aplicación de de flúor a las piezas dentarias. 
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CASO DE 
PERIODONCIA 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Operador- Paciente Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de 
odontología, clínica de internado sillón # 1 



94 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografías, Toma radiográfica periapical por segmento del maxilar 
superior y maxilar inferior. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatoria, Arcada del  maxilar superior con presencia de calculo y 
sarro dental. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Preoperatoria, Arcada del  maxilar inferior con presencia de calculo 
supragingival y sarro dental, con visible gingivitis. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

Operatorio, proceso de eliminación de placa, sarro  y calculo de gingival 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

Postoperatorio, Arcada del  maxilar superior después de haber realizado  
el tratamiento periodontal. 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

Postoperatorio, Arcada del  maxilar inferior después de haber realizado  
el tratamiento periodontal. 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fluorización, aplicación de flúor a las piezas dentarias de la  Arcada del  
maxilar superior. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

Fluorización, aplicación de flúor a las piezas dentarias de la  Arcada del  
maxilar inferior. 
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CASO  DE  

ENDODONCIA 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

Operador- Paciente Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de 
odontología, clínica de internado sillón # 1 
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FOTO 2 

 

 

 

 

Radiografía, Incisivo central superior,  presenta  una lesión a nivel apical. 



109 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento, Apertura  con aislamiento absoluto. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

Radiografías,  De diagnóstico, conductometría y  conducto obturado. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

Plan de tratamiento,  con aislamiento absoluto  y conos de gutapercha. 
Incisivo central superior izquierdo. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

Caso terminado, Pieza con restauración, tallado pulido y abrillantado. 
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CASO DE CÍRUGIA 
BUCAL 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador- Paciente, Universidad de Guayaquil. Facultad piloto de 
odontología, clínica de internado sillón # 1. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

Radiografía, Tercer molar superior derecho erupcionado con dilaceración 
de la raíz mesial hacia distal. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

Preoperatoria, Tercer molar superior derecho erupcionado. Se utiliza un 
espejo bucal para separar las comisuras para su mejor visualización. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

Operatorio, Tercer molar superior derecho erupcionado, se hace uso de 

un elevador recto. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

Postoperatorio / sutura, Incisión lineal que luego se suturo con hilo 3.0 
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FOTO 6 

 

 

 

 

 

Pieza extraída, Tercer molar superior derecho erupcionado con 
dilaceración de la raíz mesial hacia distal. 

 

 

 

 

 


