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INTRODUCCIÓN 

 

Una causa en común para la aplicación de las restauraciones directas son los 

procesos cariosos, cuando los métodos de prevención no resultan o no son 

ejercidos constantemente se procede a tratamientos de este tipo de restauración. 

La importancia que presentan las restauraciones directas frente a este tipo de 

problemas es aquella que el paciente realiza directamente en el paciente con 

materiales que por algún mecanismo, procedimiento o reacción, adquieren la 

dureza necesaria para cumplir con su objetivo rehabilitador. 

La restauración directa  nos sirve para determinar dos momentos claves: la 

recolección de los detalles existentes y la selección de los materiales para la 

reproducción de aquellos. 

El propósito de esta investigación de “Restauraciones directas adheridas de 

clase 2 en posteriores” es demostrar que se puede realizar y mejorar el factor 

estético en el sector posterior tomando todas las precauciones del caso para poder 

rehabilitar al paciente y devolviéndole a las piezas dentarias su morfología y 

función dentro del sistema estomatognatico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

Analizar las restauraciones directas en presencia de materiales de adhesión para 

conocer la respuesta del diente  con el material restaurador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las diferentes restauraciones directas con material adhesivo. 

 

 Definir los diferentes componentes de material restaurador. 

 

 Aplicar conocimientos teóricos y prácticos durante la carrera además de las 

habilidades y destrezas en bien de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1 ANTECEDENTES.- 

1.1.1 Historia de la odontología 

La Odontología, a pesar de su juventud como carrera independiente, se conoce la 

existencia desde tiempos remotos, de expertos en problemas odontológicos, 

especialmente en la exodoncia dental o extracción de piezas dentarias, cuyas 

patologías han afectado a la humanidad desde sus mismos orígenes. Por ello es 

importante para los Odontólogos conocer el camino recorrido por su profesión, para 

ser conscientes del papel de la misma en la Historia de la humanidad. La Historia 

de la Odontología ayuda a conocer hechos ocurridos, en los que se manifiesta el 

importante papel desarrollado por quienes desempeñan este oficio en ayuda del 

ser humano enfermo. 

1.1.2 Los comienzos de la odontología: el Mundo Antiguo 

La Odontología se inició en el año 3000 a. C. con los médicos egipcios que 

incrustaban piedras preciosas en los dientes. Tres siglos después, en China, se 

utilizaba la acupuntura para tratar el dolor asociado a la caries dental. La 

acupuntura se engloba dentro de las denominadas medicinas alternativas. Se basa 

en la creencia de que en el cuerpo hay una energía que fluye a través de doce 

canales que pueden obstruirse, esta circunstancia es la responsable de que exista 

la enfermedad. En el 700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizarán bandas y 

alambres de oro para la construcción de prótesis dentales, las bandas se 

colocaban dientes extraídos en el lugar en que no había dientes y, con los 

alambres, éstos eran retenidos en la boca. Además, fueron los primeros en utilizar 

material para implantes, tales como el marfil y las conchas de mar. Hay que 

mencionar al pueblo maya, que utilizaba incrustaciones de oro, piedras preciosas o 

minerales, para la restauración de piezas dentales, no solo por estética sino 

también por ornamentación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental


Hipócrates 

Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C. Llegaron a ser 

famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En el periodo helenístico destacó, entre 

todas, la escuela médica de Alejandría. En estas primeras escuelas la enseñanza 

era libre y remunerada, y se establecían lazos estrechos entre discípulos y 

alumnos; una muestra de ello quedó reflejada en el Juramento Hipocrático. Sin 

embargo, no parece que existiera un currículo establecido, ni procedimientos para 

dar por concluidos los estudios. El pueblo griego desarrolló una nueva manera de 

pensar y vivir conocida como el “milagro griego”. El sabio se va a convertir en 

poseedor del conocimiento racional, dejando de ser un mago o sacerdote mediador 

del poder sobrenatural. Las interpretaciones sobrenaturales de la enfermedad 

comenzaron a ser sustituidas por explicaciones naturales en las que había una 

clara influencia filosófica. De esta forma, se va a constituir la medicina científico-

especulativa. 

Hipócrates está considerado como el padre de la medicina. Sus teorías sobre la 

enfermedad fueron las primeras al respecto y se basaban en la observación. 

1.1.3 Edad Media 

En la Edad Media (siglos V a XV) se distinguen dos periodos: el de la medicina 

monástica y el de las universidades. La medicina monástica se predicaba en los 

monasterios, donde se tradujeron numerosos libros procedentes del mundo árabe. 

Cabe destacar la Escuela Médica de Salerno, fundada en el siglo X, el primer 

centro laico de enseñanza de medicina en Europa Occidental: allí existía un cuerpo 

de curanderos que impartían una enseñanza reglada, con un programa y método 

docente. Perduró hasta la aparición de las primeras universidades. 

En este periodo se van a utilizar los hospitales con fines docentes. Algunos de los 

primeros hospitales, fundados en el imperio bizantino, contaron con estudiantes de 

medicina e incluso albergaron bibliotecas médicas. Sin embargo, fue en el Imperio 

Islámico donde más se desarrolló este sistema. 
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1.1.4 Renacimiento 

Durante el Renacimiento (s.XVI) se produjeron dos acontecimientos que 

transformaron la docencia. El Humanismo médico propició la recuperación de los 

textos e ideas clásicas con todo su vigor original. Además sirvió para revitalizar y 

reinterpretar antiguos métodos docentes, entre los que se encontraban el contacto 

directo de los estudiantes de anatomía con los enfermos y con los medicamentos. 

También fue significativa la invención de la imprenta que permitió multiplicar y 

difundir los nuevos libros. Los antiguos manuales medievales fueron sustituidos en 

un primer momento por textos clásicos, impresos y recuperados en su pureza 

original. Ya en la segunda mitad del XVI, comenzaron a aparecer tratados médicos 

modernos que introducían novedades no contempladas por los antiguos. El primer 

texto referido a la Odontología será de Francisco Martínez de Castrillo: "Coloquio 

breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la 

boca. Con muchos avisos y remedios necesarios. Y la orden de curar los dientes", 

publicada en 1557. 

Vesalio 

fue uno de los primeros en describir e ilustrar todas las estructuras del cuerpo 

humano, incluso llegó a contradecir a Galeno. Elaboró una anatomía de tipo 

descriptiva, contraria a la estructural, que en su apartado dedicado a dientes y 

huesos fue brillante en cuanto a las ilustraciones odontológicas. 

Los árabes, después de haber dominado gran parte de Asia y África, en el año 711, 

invadieron España, donde permanecieron por espacio de 700 años, de entre ellos 

surgieron algunos médicos entre los que destacaron Avicena y Abulcasis el cual 

fue considerado el médico más importante del Califato de Occidente. Nació en 

Córdoba, España en el año 936. Se le consideró el más notable cirujano árabe, en 

la misma forma que Avicena fue considerado el médico más sobresaliente, cuya 

obra de cirugía se llamó Al-Tasrif donde escribe en varios capítulos a los dientes y 

encias. Realizaba cauterizaciones para tratar las fístulas, trató los épulis, insistia en 

la necesidad de eliminar el sarro, recomendó prudencia para las extracciones, 

empleó limas diseñadas por él mismo para emparejar los dientes, habló de la 

operación de labio leporino, describió la reimplantación deta, la colocación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Mart%C3%ADnez_de_Castrillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesalio
http://es.wikipedia.org/wiki/Galeno


dientes artificiales y tratamientos para las fracturas. Indicaba la sindesmotomía 

previa a los retiros dentales. 

1.1.5 Edad Moderna 

En las universidades modernas se llegó a producir un cierto estancamiento. La 

vanguardia de la ciencia moderna se desarrolló entre los científicos que trabajaban 

independientemente de la universidad, y en las academias científicas que 

comenzaron a fundarse para promover la investigación, publicación de resultados y 

la comunicación entre sabios. Estas academias desempeñaron un papel vital en la 

revolución científica del XVII, destacan: la Royal Society y la Académie des 

Sciencies. En ellas también se constituyeron en foros de opinión y centros de 

elaboración de ideas importantes para la formación de los médicos. 

Siglos XVIII y XIX 

Durante estos siglos se produjo un gran aumento y transformación de los 

hospitales europeos, convirtiéndose en las instituciones más específicamente 

médicas y dedicadas al cuidado de los enfermos. Médicos y cirujanos encontraron 

en esos hospitales nuevas oportunidades y estímulos para el aprendizaje. 

Aparecieron escuelas públicas y privadas de cirugía y medicina, muchas de ellas 

en relación con hospitales y dispensarios. Surgió así un nuevo tipo de profesional 

médico que mantenía una relación más estrecha con los hospitales y con 

conocimiento de los problemas quirúrgicos. 

Fauchard es el autor más importante de la Odontología por las repercusiones 

posteriores e innovaciones que introdujo. Era un cirujano menor que alcanzó el 

éxito en París. En su obra Le Chirrurgien dentiste out des dents, define todas las 

enfermedades y casos clínicos, el instrumental quirúrgico, las operaciones a 

realizar, prótesis, consejos sobre higiene dental y enfermedades periodontales. En 

este libro aparece por primera vez el dentista tal y como lo conocemos hoy. 

Fauchard está como considerado el padre de la Odontología, aunque en este 

periodo destacan otros autores como: Pfapp que en 1756 describió un método 

para impresiones con cera que después eran vaciadas con yeso, Chamant que en 

1792 utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana, Bunon que será el 

primero en hablar de Odontología en la Universidad y definió la enfermedad que 



hoy se conoce como hipoplasia del esmalte, Mouton que será el primero en utilizar 

coronas metálicas de oro, Bourdet que se dedicó a la Ortodoncia y Heistel que 

explicó la fisiología de la masticación. 

En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana, en 1815 se 

comenzaron a utilizar los fluoruros para la prevención de caries y en 1844 se 

empezaron a fluorar aguas potables para reducir las caries. Pero no fue hasta el 

siglo XIX, con la invención de los principios de la amalgama, cuando se empezaron 

a tener bases científicas sobre los materiales, principalmente porcelana y oro. 

En 1815 Levi Spear Parmly reinventa y promueve el uso de la seda dental, gracias 

a que en humanos prehistóricos se habían encontrados vestigios de la misma y de 

palillos. Auguste Taveau, en 1816, desarrolló la primera amalgama consistente en 

monedas de plata mezcladas con mercurio. Veinte años después, Charles 

Goodyear descubre el caucho vulcanizado. Este descubrimiento se convertirá en la 

base para las prótesis totales, que anteriormente se hacían en oro, porque eran 

más económicas para el promedio de la población.  

Siglo XX 

Respecto a la radiología, la radiología intraoral fue descubierta por Roetgen en 

1895. Por ello recibió el premio Nobel de física. Otros pioneros en radiología dental 

fueron: Walkhof, que realizó la primera radiografía dental de la historia; Morton, que 

realizó la primera radiografía dental en EEUU (en un cráneo); Kells, que realizó la 

primera radiografía dental en EEUU (en un paciente vivo); y Rollins, que escribió el 

primer texto sobre los peligros de la radiación X. En 1913 Kodak comercializó el 

primer paquete de película dental pre envuelta de rayos X. En 1920 se 

comercializaron los primeros paquetes de películas dentales hechos a máquina. 

Respecto al equipo dental, Coolidge inventó el primer tubo de rayos catódicos en 

1913. En 1923 se crea el primer aparato dental de rayos X por Víctor X-Ray 

Corporation. En 1957 se crea el primer aparato dental de rayos X de kilo voltaje 

variable, por General Electric. Respecto a las distintas técnicas orales, en 1904 

Price expuso la bisectriz. 

En 1919 se produjo un gran avance en el conocimiento de los materiales porque la 

armada estadounidense solicitó a la oficina nacional de normatividad la evaluación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama_(odontolog%C3%ADa)


y selección de las amalgamas, para ser usadas en los servicios odontológicos 

federales. En 1928, la Oficina Nacional de Normas se integra en la Asociación 

Dental Americana, esto permitió la organización de los primeros consensos sobre 

los materiales dentales en Estados Unidos, que repercutirían en todo el mundo. 

Desde entonces la ADA, junto con las asociaciones de cada país, se comprometió 

a investigar las características físicas y químicas de las sustancias que se usaban, 

así como los nuevos instrumentos y diferentes métodos de prueba. En 1929 se 

inventa la penicilina; lo que tendrá un gran impacto en los protocolos de tratamiento 

para infecciones dentales. 

Michael Buonocore inventa en 1955 los rellenos blancos de resina. También 

describió el método de adhesión de la resina al esmalte que permitía a los 

odontólogos reparar los dientes anteriormente fracturados. En 1957, John Borden 

inventa la pieza de mano de alta velocidad de aire, incrementando la potencia de 

preparación de las tradicionales, de 5000 rpm a 300000 rpm, lo cual acortaba el 

tiempo de preparación dental para realizar rellenos. Un año después se introduce la 

primera silla dental totalmente reclinable, que permitía al paciente mayor 

comodidad. En 1970 se introduce el cepillo dental eléctrico en los Estados Unidos. 

Además se vuelve común la práctica de Odontología a cuatro manos en posición 

sentada. En 1980 Ingvar Branemark describe la técnica para implantes dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÌTULO 2 

MORFOLOGIA DEL PRIMER MOLAR MANDIBULAR 

2.1 ASPECTO BUCAL.- 

Corona. Existen 5 cúspides: 

La cúspide mesiobucal, la más grandes en el lado bucal. 

La cúspide distobucal. 

La cúspide distal que se encuentra en el ángulo distobucal de la corona, es l más 

pequeña de las 5 cúspides. 

La cúspide mesiolingual, que es la más alta y la más grande de todas las cúspides. 

La cúspide distolingual. 

Existe una raíz mesial y una distal. La raíz mesial es más larga que la distal. 

2.2 ASPECTO LINGUAL 

CORONA. Cúspides mesiolingual y distolingual. 

RAÍCES. El tronco radicular parece ser más largo en el lado lingual que en el bucal. 

2.3 ASPECTO MESIAL 

CORONA. La corona parece inclinarse en dirección lingual. 

RAÍCES. La raíz mesial es muy ancha en dirección bucolingual y roma en su ápice. 

2.4 ASPECTO DISTAL 

CORONA. Las curvaturas de las superficies bucal y lingual son similares en 

aspecto mesial. 

RAÍCES. La raíz distal no es tan ancha como la raíz mesial y más puntiaguda en el 

ápice. 

2.5 ASPECTO OCLUSAL. 

Cresta triangular de la cúspide mesiobucal. 



Cresta marginal mesial. 

Cresta triangular de la cúspide mesiolingual 

Existen 5 cúspides: mesiobucal, distobucal, mesiolingual, distolingual, distal 

(cúspide menor). 

2.6 FOSAS 

Existen 3 fosas: la fosa central que es grande, la fosa triangular mesial que es 

pequeña y la fosa triangular distal que es la más pequeña. 

2.7 SURCOS 

Existen varios surcos principales: 

El surco central, el surco mesiobucal, el surco distobucal, el surco lingual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

ADHESIÓN 

3.1 CONCEPTO DE ADHESION.- 

La adhesión se define como el estado en el que dos superficies se mantienen 

unidas mediante fuerzas o energías interfaciales basadas en mecanismos 

químicos, mecánicos o ambos, con la mediación de un adhesivo. La superficie o 

substrato al cual se adhiere es denominado adherente. EI adhesivo se define como 

el material que una vez aplicado sobre las superficies de dos sustancias es capaz 

de mantenerlas juntas, resistiendo a su separación (Packham, 1992 Y Kinloch, 

1987) y el espacio que hay entre estas dos superficies se denomina interfase. 

En el caso de la Odontología entran en juego tres substratos: el diente, elmaterial 

de restauración y el adhesivo. Por consiguiente, siempre se crean dos interfaces: 

adhesivo-diente y material de restauración-adhesivo. 

La adhesión puede conseguirse por medio de dos mecanismos: adhesión 

mecánica o adhesión química. La adhesión mecánica depende de la penetración o 

imbricación del adhesivo en las zonas retentivas del adherente. 

Cuando las irregularidades superficiales responsables de la adhesión tienen 

dimensiones microscópicas se denomina adhesión micromecánica, mientras que si 

son apreciables a simples vista se denomina adhesión macromecánica 

(Nakabayashi y Pashley, 1998). 

La adhesión química está basada en fuerzas de valencia primarias como enlaces 

covalentes e iónicos, que producen enlaces más resistentes. 

La adhesión que depende de atracciones producidas por fuerzas de Van der 

Waals, por las fuerzas de dispersión de London o por puentes de hidrógeno se 

denomina adhesión física y produce enlaces relativamente más débiles 

(Nakabayashi y Pashley, 1998). 

 



Cualquiera que sea el mecanismo de adhesión utilizado, el adhesivo debe ser 

capaz de humedecer el substrato (esmalte, dentina o cemento), para que se 

establezca un contacto íntimo entre ambos. La capacidad de un adhesivo para 

humectar una superficie puede evaluarse midiendo el ángulo de contacto que se 

forma cuando se aplica una gota de este adhesivo sobre la superficie. Por tanto, la 

humectabilidad es el primer requisito para la adhesión (Erickson, 1992) y depende 

de dos parámetros físicos fundamentales: la tensión superficial del adhesivo la 

energía superficial libre del adherente. 

La condición que ha de cumplirse para que la humectabilidad sea máxima es que la 

tensión superficial del líquido aplicado (adhesivo) sea menor que la energía 

superficial del substrato dentario. La humectabilidad también está directamente 

relacionada con la rugosidad del substrato (Wenzel, 1936). 

Se puede establecer que el proceso de adhesión en odontología se fundamenta:en 

el siguiente proceso: 

Acondicionamiento del adherente con el fin de adherir su morfología y/o su 

estructura química. Imprimación del adherente, gracias a la aplicación de una 

sustancia química previa con la finalidad de hacer el substrato o adherente más 

receptivo el adhesivo. 

 

3.2 APLICACIÓN DEL ADHESIVO 

Estos tres pasos no tienen por que darse siempre, ni de forma diferenciada. 

Pueden darse de forma simultánea o faltar alguno de ellos. 

3.3 ADHESION AL ESMALTE 

La adhesión al esmalte es uno de los problemas mejor solventados en Odontología 

desde que Buonocore, en 1955, tras comprobar que el uso industrial del ácido 

fosfórico mejoraba la adhesión de tintas y resinas a las superficies metálicas, lo 

aplica al esmalte de dientes extraídos para hacerlo más receptivo a un 

procedimiento adhesivo. Buonocore concluyó que las resinas acrílicas podían ser 

adheridas a una superficie de esmalte humano grabada con ácido fosfórico al 85% 

durante 30 segundos. 



Los objetivos del grabado ácido del esmalte son eliminar el barrillo 

generado durante la instrumentación, crear microporosidades en su superficie por 

la disolución parcial de las estructuras prismática e interprismática, lo que eleva su 

rugosidad microscópica y la superficie de contacto entre el esmalte y la resina. 

Además, aumenta su energía superficial lo que permite la perfecta imbricación de 

Ia resina en el tejido adamantino. 

Desde la descripción de la técnica de grabado ácido, la concentración de ácido 

ortofosfórico y el tiempo de aplicación del mismo se han ido reduciendo, de tal 

forma que actualmente se recomienda su uso en una concentración que oscila 

entre el 30 y el 40% (Silverstone, 1975) durante 15-30 segundos, puesto que es el 

que crea un patrón más retentivo. Este ácido remueve aproximadamente 10 µm de 

la superficie del esmalte, generando una capa porosa de entre 5 y 50 µm de 

profundidad  y da lugar a tres patrones morfológicos distintos. 

EI más común, llamado de tipo I, comprende fundamentalmente la remoción del 

núcleo de los prismas del esmalte, permaneciendo intacta la periferia. 

EI patrón del tipo II es exactamente opuesto al tipo I: los tejidos de al periferia de 

los prismas se disuelven y los núcleos permanecen intactos. EI patrón es menos 

homogéneo y se pueden encontrar regiones similares a las de los patrones I y II. 

Esta clasificación tiene una finalidad didáctica, ya que clínicamente no es muy 

importante porque la realidad es que en una misma superficie de esmalte aparecen 

siempre mezclados los tres tipos de grabado, incluso en una zona muy pequeña, 

ya que los prismas se disponen en forma de haces que se curvan y retuercen 

arbitrariamente. 

Algunos estudios comprobaron que ácidos como el fosfórico al 10%, el ácido nítrico 

al 2.5% y el ácido maleico al 10% grababan el esmalte con la misma eficacia que el 

ácido fosfórico al 37%. Sin embargo, los resultados de otros estudios indicaron que 

ácidos en concentraciones mas bajas producen valores menores de adhesión in 

vitro cuando se aplicaban durante el tiempo recomendado por los fabricantes 

(Triolo,1993) y originaban patrones morfológicos cualitativamente distintos a los 

obtenidos con el ácido ortofosfórico del 32 al 37. 



Es importante considerar que la superficie intacta del esmalte suele ser más 

resistente al grabado, ya que en ella el esmalte puede ser aprismático y con 

frecuencia tiene un mayor contenido de flúor (García Barbero y Kessler,1997). 

Además, el grabado del esmalte cortado actúa en función de la zona de los prismas 

que se exponen al acido. EI mejor efecto se consigue cuando el ácido ataca las 

cabezas de los prismas porque produce una descalcificación mayor en el centro 

que en la periferia, de forma que se crean unos microporos de 5 a 15 micras de 

profundidad que son altamente retentivos. 

 

3.4 ADHESION A LA DENTINA 

Desde el desarrollo de la técnica de adhesión al esmalte se intentó aplicar estos 

conocimientos a la superficie dentinaria, sin embargo, no fue hasta los años 

ochenta cuando se consiguió un sistema adhesivo que ofreciera propiedades 

relevantes para su aplicación clínica. 

Los adhesivos de primera generación se basaban en un concepto de adhesión 

química a la porción orgánica, inorgánica o a ambas. 

Una vez demostrado que no se podía hablar de adhesión química entre las resinas 

y la dentina, se estableció que el mecanismo por el que se conseguía se debía a 

una retención micromecánica. La adhesión micromecánica se basa en la formación 

de tags de resina en el interior de los túbulos y en la formación de una estructura 

híbrida entre la dentina y la resina, denominada capa híbrida o zona de 

interdifusión. Según Pashley y Carvalho (1997) el resto de la adhesión se debe a 

un fenómeno superficial, dado que la adhesión química, en caso de existir, parece 

contribuir muy poco y puede estar enmascarada por la adhesión mecánica. 

Nakabayashi (1982) describe que la formación de la capa hibrida, requiere la 

desmineralización de la dentina, quedando la matriz colágena expuesta y 

permeable para ser infiltrada por la resina que, al polimerizar, da lugar a la 

formación de un conglomerado terapéutico integrado por una matriz de resina y un 

polímero fibroso biológico que es el colágeno. Este conglomerado, de resina 

adhesiva polimerizada de colágeno mezclado con resina y cristales de 



hidroxiapatita encapsulados por resina, ofrece una unión duradera y resistente al 

ataque ácido. 

Para conseguir una buena adhesión micromecánica y el sellado de la dentina, la 

resina tiene que infiltrar el colágeno expuesto de la dentina Intertubular e 

intratubular para formar tags de resina junto con una capa hibrida continua. 

 

3.5 CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 

El mecanismo de adhesión a la dentina ha sido ampliamente estudiado y discutido 

y en algunos casos no debidamente comprobado. Al comienzo del desarrollo de la 

odontología adhesiva se buscó una adhesión química al calcio o a las fibras de 

colágeno de la estructura dentaria. EL primer intento para lograr un adhesivo 

corresponde a Hagger (1951). En 1955, Buonocore intentó una nueva técnica que 

no tuvo éxito clínico debido a la pobre unión que las resinas de la época tenían. 

La adhesión a la dentina está basada en tres mecanismos (Gwinnet, 1993) 

Adhesión por infiltración de la dentina intertubular y la formación de la capa híbrida; 

Adhesión por infiltración de los túbulos dentinarios y sus ramas laterales; 

Adhesión superficial, por contacto entre el sustrato dentinario y el adhesivo. 

La clasificación de los sistemas adhesivos más comúnmente utilizada es la que se 

basa en la cronología da la aparición de estos materiales en el mercado y los 

separa en generaciones. 

Removiendo completamente el barrillo dentinario (adhesivos con 2 o 3 pasos). 

Modificando el barrillo dentinario e incorporándolo en el proceso de unión 

(adhesivos con 1 o 2 pasos) ; Disolviendo el barrillo (adhesivos con 1 o 2 pasos). 

 

3.6 ADHESIVOS QUE REMUEVEN EL BARRILLO DENTINARIO 

Estos son la mayoría de los adhesivos utilizados actualmente, también conocidos 

como sistemas de grabado total. En su presentación inicial estos materiales se 



aplicaban en tres pasos: grabado de los sustratos dentinarios, imprimación y 

aplicación de la resina adhesiva. 

Una vez desmineralizados los tejidos, la función de los imprimadores (primers) es 

transformar la superficie dental hidrofílica en hidrofóbica para conseguir así la unión 

de la resina adhesiva. 

Para ello, estos agentes contienen en su composición monómeros polimerizables 

con propiedades hidrofílicas, como el HEMA, disueltos en acetona, agua y/o etanol. 

Estos sirven como vehículos para transportar los monómeros a través del tejido 

grabado. 

En 1996 Tay et al. describieron los sistemas adhesivos que contienen solventes 

orgánicos volátiles, como el etanol y la acetona, se fundamentan en la capacidad 

de estos para desplazar el agua remanente, facilitando así la penetración de los 

monómeros polimerizables a través de las microporosidades generadas por el 

grabado ácido en la estructura prismática del esmalte, dentro de los túbulos 

dentinarios abiertos y a través de los nanoespacios de la red colágena en la 

dentina. 

 

3.7 ADHESIVOS QUE MODIFICAN EL BARRILLO DENTINARIO 

Los sistemas adhesivos modificadores del barrillo dentinario evolucionaron a partir 

del concepto de que este barrillo funciona como una barrera natural para la pulpa, 

protegiéndola contra una invasión bacteriana e impidiendo que el fluido dentinario 

pueda afectar la eficacia de la adhesión. 

Clínicamente, este grupo de materiales incluyen básicamente a los antiguos 

sistemas adhesivos que requerían un grabado ácido selectivo del esmalte como un 

paso separado. Muchos de estos materiales ya no se utilizan debido a su 

efectividad clínica insatisfactoria. Sin embargo algunos materiales utilizados 

actualmente, como es el caso de los agentes imprimadores utilizados previamente 

a la aplicación de resinas modificadas por poliácidos o compómeros también están 

incluidos en este grupo (Inoue et aI., 2000). 



Dada la limitada resistencia del barrillo, las dos opciones que quedaban eran 

eliminarlo o desarrollar agentes que penetraran a través del mismo en el sustrato 

dentario subyacente. Ambos procedimientos se han aplicado posteriormente con 

éxito. 

 

3.8 ADHESIVOS QUE DISUELVEN EL BARRILLO DENTINARIO 

Los sistemas adhesivos clasificados como disolventes del barrillo dentinario son los 

actualmente conocidos como autograbadores que se caracterizan por presentar el 

procedimiento clínico más simplificado. 

Estos materiales disuelven el barrillo y simultáneamente desmineralizan la 

superficie del sustrato, y como no son lavados, el barrillo se incorpora al proceso de 

unión y se reducen los problemas asociados a la sensibilidad técnica (Fritz y 

Finger,1999). 

Tradicionalmente, las sistemas adhesivos diseñados para ser aplicados sobre el 

barrillo dentinario pueden hacerse acídicos de tres formas genéricas. 

La primera de ellas utiliza monómeros resinosos metacrilados polimerizables que 

contienen moléculas de ácidos sulfónico, carboxílico, fosfórico o sus ésteres 

(Hasegawa et aI., 1989). La segunda incorpora minerales o ácidos orgánicos como 

aditivos a monómeros resinosos no acídicos hidrofílicos. 

La tercera es mezclar minerales o ácidos orgánicos con monómeros acídicos 

hidrofílicos. En la tercera estrategia, ácidos inorgánicos fuertes (ácido fosfórico), 

ácidos anhídridos o ácidos orgánicos no polimerizables (ácidocítrico) pueden ser 

añadidos a monómeros resinosos acídicos para aumentar la acidez de Ia mezcla 

para mejorar el grabado del esmalte (Tay  y Pashley,2001). 

Los sistemas autograbadores actuales fueron desarrollados basándose en 

modificaciones de la primera y segunda estrategia. EI concepto de adhesión a los 

sustratos dentarios cubiertos por barrillo dentinario no es nuevo, pero no ha sido 

reconocido como una técnica exitosa hasta hace poco.  

 



CAPITULO 4 

RESINAS 

4.1 CONCEPTO.- 

Las resinas se introdujeron en la práctica odontológica como un material de 

restauración estético, para sustituir los cementos de silicato. Desde que Bowen 

desarrollo la resina de BIS-GMA (Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato), ha sido un 

objeto de investigación, que ha originado un sin número de cambios químicos en su 

morfología, normas de manipulación e indicaciones, pero básicamente todas estas 

investigaciones se han dirigido a la mejoría de sus propiedades mecánicas, 

compatibilidad con los tejidos circundantes del diente y los efectos de contracción 

que sufre la resina. 

1.- Inicialmente fue concebida como material estético para el sector anterior, 

actualmente es considerada material restaurador universal, ya que está indicada 

para todo tipo de restauración debido a que han mejorado sus propiedades 

mecánicas químicas y ópticas 

2.- Es por esto que la resina es un material de mucha demanda en el ámbito 

investigativo, cuyas propiedades tanto físicas como mecánicas, protagonizan en 

innumerables experimentos buscando con esto hacer de la resina cada día un 

material más acoplable a los requerimientos del profesional de la salud bucal. Es 

por esto que de la resina indicada en dientes posteriores y de la controversia 

acerca de su durabilidad y dureza 

ante las fuerzas de la masticación, este estudio pretende comprobar la capacidad 

de resistencia de las resinas más usadas en Operatoria Estética. 

Conociendo más a fondo las propiedades físicas-mecánicas, tales como desgaste, 

resistencia a la compresión, fractura, dureza, de estos tres tipos de resinas; nos 

permitirá dar un uso más certero y confiable de las mismas y comprobar mediante 

experimentos mecánicos la teoría de la resistencia de estos compositas, que se 

diferencian a sí mismo en su composición química, pero que persiguen un mismo 

fin: la estética y la función. 

 



La importancia de nuestro estudio es evaluar por medio de experimentos, cual es la 

resina indicada en dientes posteriores más resistente ante la fuerza vertical de la 

masticación, y mediante los resultados obtenidos, permitirle al odontólogo conocer 

la capacidad de dureza y resistencia a la fractura de estas resinas en 

restauraciones estéticas. 

 

4.2 VENTAJAS 

- Son estéticas y de apariencia natural ya que se preparan al color del diente 

- Por ser estéticas, son ideales en restauraciones de dientes frontales 

- No contienen mercurio como en el caso de las amalgamas 

- Pueden mejorar la apariencia de dientes con manchas o fracturados 

- A diferencia de las amalgamas, no se requiere necesariamente de una    cavidad 

en el diente para ser utilizadas 

 

4.3 DESVENTAJAS 

- Su precio es un poco mayor al de una amalgama. 

- Con el paso de los años y dependiendo del cuidado que se le dé, pudiera tener 

una leve variación en el color, aunque fácilmente puede ser remplazada de así 

requerirse 

 

4.4 TIPOS DE RESINAS 

4.4.1 Resinas Simples 

El primer sustitutivo del cemento de silicato fue una resina curada por medios 

químicos que se expendía en forma de polvo y liquido. El polvo era 

polimetilmetacrilato en forma de esferas olimalla y el liquido era metil metacrilato 

Insolubles en los líquidos bucales tenían muy mala estabilidad de color y la 



velocidad de polimerización no era controlable lo que conducía a una gran micro 

filtración alrededor de la restauración. 

Debido a que la resina no se adhería a la estructura del diente la polimerización 

ocasionaba contracción del material y la separación de los bordes cavo 

superficiales y las paredes de la cavidad.  

Para adaptar la resina a las paredes de la cavidad se ideo el procedimiento del 

grabado con ácido llamado técnica de condicionamiento o preparación  

 

4.4.2 Resinas compuestas 

El termino material compuesto se refiere a al combinación de dos materiales 

químicamente diferentes y con una interfase que separa los componentes.  Un 

material compuesto para restauración dental es aquel al que se le agrega un 

relleno inorgánico a una matriz de resina con objeto de mejorar las propiedades de 

la matriz.  

Entre los materiales usados para relleno se encuentran grandes partículas de sílice 

fundido, cuarzo cristalino o cristales de silicato de boro. Estas partículas tienden a 

resistir la deformación de la resina blanda el relleno también reduce la contracción 

por polimerización y aumenta la dureza. 

 

4.4.3 Clasificación de resinas compuestas para restauración 

1.-Corriente (Convencional) 

2.-Partículas pequeñas 

3.- Microrrelleno 

4.-Hibrido  

 

 

 



4.4.4 Resina compuesta tradicional 

Se conocen como resinas compuestas rellenas y como de macrorelleno el material 

de relleno más usado es el cuarzo molido el tamaño o diámetro es de 8 a 12 micras 

y la carga del relleno es de 70 a 80 % en peso. La dureza es mucha mayor que la 

de las resinas acrílicas sin relleno y estos son mucho más resistentes al desgaste.  

Una de las grandes desventajas es la superficie áspera que surge como resultado 

del uso y la abrasión en la matriz de la resina blanda  

 

4.4.5 Resina compuesta microrellena 

Para superar los problemas de la aspereza superficial en el caso de las resinas 

tradicionales se sintetizo una clase de material que usa partículas de sílice coloidal 

como relleno inorgánico tienen un tamaño de 0.02 a 0.04 micras de diámetro por lo 

que son 200 o 300 veces más pequeñas que la partícula corriente de cuarzo  

En caso de que la restauración soporte cargas como serian las restauraciones IV o 

II es mayor la posibilidad de fractura sin embargo por su superficie lisa se han 

vuelto el material para restauración de dientes anteriores en sitios donde la carga 

no es mucha  

4.4.6 Resinas de partículas pequeñas 

Este tipo de material posee las mejores propiedades físicas y mecánicas. Al 

aumentar el contenido del relleno aumentan casi todas las propiedades del 

material. 

Este material tiene mayor resistencia por lo cual se sugiere su uso para 

aplicaciones con grandes cargas y desgaste como restauraciones clase IV y II. 

4.4.7 Resinas compuestas híbridas 

Como su nombre lo señala contiene dos tipos de partículas estas incluyen el sílice 

coloidal y partículas pulverizadas de vidrios que contiene metales pesados y el 

contenido de relleno es de 75 a 80 % el peso. 

Se usa ampliamente en restauraciones clase IV. 



4.5 Indicaciones para restauraciones con resina  

1.-Lesiones interproximales de los dientes anteriores (clase III)  

2.-Lesiones faciales de los dientes anteriores  

3.-Lesiones faciales de premolares  

4.-Perdida de ángulos incisales  

5.-Fractura de dientes anteriores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

CARIOLOGIA 

5.1 CONCEPTO.- 

La caries dental, la enfermedad más común del ser humano según Bhaskar, puede 

definirse de diferentes maneras. F. V. Domínguez la describe como una secuencia 

de procesos de destrucción localizada en los tejidos duros dentarios que 

evoluciona en forma progresiva e irreversible y que comienza en la superficie del 

diente y luego avanza en profundidad. La iniciación y el desarrollo de estos 

trastornos están inseparablemente vinculados con la presencia de abundantes 

microorganismos. Pindborg, considera que la caries es infecciosa y transmisible. La 

caries dental es una desmineralización de la superficie del diente causada 

por  bacterias (Placa bacteriana) que se adhieren a la superficie dental. 

 

5.2 FACTORES CARIOGENICOS 

La caries se debe a la interacción de tres factores principales: 

El huésped (saliva y dientes). 

Microflora. 

El substrato ( alimentos y dieta). 

Los factores que influyen en la producción de caries son: 

1.- Debe existir susceptibilidad congénita a la caries. 

2.- Los tejidos del diente deben ser solubles a los ácidos orgánicos débiles. 

3.- Presencia de bacterias acidogènicas y acidùricas y de enzimas proteolíticas. 

4.- Una diete rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que proliferan el 

desarrollo de estas bacterias. 
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5.- Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido láctico, es 

indispensable que haya neutralizado la saliva, de manera que puedan efectuar sus 

reacciones descalcificadoras en la sustancia mineral del diente. 

6.- La placa dentó bacteriana de León Williams, que es una película adherente, 

esencial en todo proceso carioso. 

 

5.3 FACTORES RELACIONADOS CON EL HOSPEDERO: DIENTES. 

Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere de la presencia de 

un hospedero susceptible. Los dientes son más susceptibles a cariarse cuando 

aparecen por primera vez en la boca. 

Esto origina la mayor frecuencia de caries durante los años de de erupción, 

disminuye después de los 25 años de edad y vuelve aumentar posteriormente. 

La superficie oclusal es la que más sufre de caries, seguida por la mesial, distal, 

bucal y lingual (con excepción de los dientes superiores en los cuales la superficie 

palatina padece más caries que la bucal). 

Los dientes posteriores sufren caries con más frecuencia que los anteriores. Los 

incisivos inferiores son los menos sensibles, pero suelen afectarse en casos de 

caries muy grave. 

Este orden de sensibilidad es un hecho clínico y de modo definitivo tiene relación 

con el orden en que los dientes hacen erupción y con las áreas de estancamiento 

según la erupción. La razón por la cual aumenta el número de caries en los 

individuos de mayor edad, parece deberse a que existe una mayor superficie 

radicular expuesta conforme la encía sufre recesión, lo que produce estancamiento 

de los alimentos. 

Es característico que la lesión en el grupo de mayor edad se localiza en el 

cemento, mientras que la del joven se presenta casi siempre en cavidades y fisuras 

y superficies lisas. Los dientes con defectos hipoplásicos no son más susceptibles 

a la caries, pero pueden recolectar más restos aumentando  así el número de 

lesiones. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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5.4 MICROFLORA. 

Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una lesión cariosa. 

El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de caries dental es el 

Streptococus mutans, el cual presenta varias propiedades importantes como son: 

Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa. 

Es un formador homofermentante de ácido láctico. 

Coloniza en la superficie de los dientes. 

Es más acidúrico que otros estreptococos. 

Esto no quiere decir que es el único formador de polisacáridos también se ha 

encontrado en cepas no cariogénicas. Otros microorganismos asociados a la caries 

dental son: Streptococos sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococus mitis. 

Actonomiyces viscosus, Lactobacillus acidofilus. 

 

5.5 CARIES DE ESMALTE 

El esmalte está constituido por materia inorgánica, agua y materia orgánica 

(proteínas y lípidos). 

El esmalte superficial en un espesor de 0,1 a 0,2 mm tiene menos materia orgánica 

que el esmalte adyacente. 

Si desgastamos con una piedra de diamante, eliminamos esta capa superficial más 

resistente y menos reactiva y dejamos expuesto un esmalte con menor resistencia 

y mayor susceptibilidad al ataque de la caries. El mayor grado de calcificación del 

esmalte superficial se debe a su constante exposición a la saliva cargada de iones 

fosfato y carbonato de calcio. El proceso requiere cierta permeabilidad del esmalte 

para permitir el pasaje de iones y la formación y el crecimiento de cristales de 

apatita.  

Esta calcificación ocurre con mayor intensidad en el esmalte joven y luego va 

decreciendo por maduración del diente, ya que los poros se van cerrando y la 
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permeabilidad disminuya. Tanto la maduración como la constante exposición al 

medio bucal provocan cambios en la composición química del esmalte superficial, 

que va adquiriendo sustancias diversas en cantidades mínimas (flúor, zinc, plomo, 

hierro, estaño). Para iniciar el proceso carioso la presencia de hidratos de carbono 

fermentables de la dieta no es suficiente, sino que estos deben actuar durante un 

tiempo bastante prolongado para mantener un pH acido constante en la interfaz 

biopelícula dental-esmalte. El tiempo de desmineralización del esmalte por la 

ingesta de hidratos de carbono se estima aproximadamente que es de unos 20 

minutos. Este tiempo es el que se requiere para la recuperación del pH por sobre el 

nivel crítico de la disolución del cristal de apatita. Todos los métodos que tiendan 

acortar este tiempo de recuperación del pH normal disminuyen los periodos de 

desmineralización y favorecen y prolongan los periodos de remineralización. 

 

5.6 CARIES DE DENTINA 

Al llegar a la dentina, la lesión cariosa se esparce en dirección lateral por la unión 

amelodentinario, socavando con frecuencia el esmalte. Invade la dentina y sigue la 

dirección de los túbulos dentinarios, la dentina afectada presenta diferentes grados 

de decoloración desde el pardo al casi negro. 

Las fibras colágenas se denominan así porque cuando se hierven en agua forman 

una gelatina que sirve como cola. Son las más frecuentes del tejido conjuntivo y en 

estado fresco son de color blanco. Las fibras colágenas están constituidas por 

moléculas alargadas y paralelas de una escleroproteína llamada “colágeno”. El 

colágeno es la proteína más abundante del organismo. 

Luego de extenderse por el límite amelodentinario la caries ataca directamente los 

conductillos, en dirección a la pulpa. 

El proceso se inicia por una desmineralización de la dentina, lo que a su vez 

provoca una reacción de defensa en la parte más alejada del ataque.  

La defensa consiste en una remineralización u obliteración de la luz de los 

conductillos por un precipitado de sales cálcicas. 

 



5.7 CARIES DE CEMENTO Y RAIZ 

El cemento radicular es un tejido mesenquimático calcificado que tiene el menor 

espesor de todos los tejidos duros del diente, contiene un 45% de sustancias 

inorgánicas, un 22% de sustancias orgánicas y un 33% de agua. 

En condiciones normales de salud bucal el cemento recubre la dentina y no se 

encuentra expuesta al medio bucal. 

Para que esta sufra una lesión cariosa es necesario que se produzca alguna 

alteración marginal y que se permita la exposición a agentes cariogénicas. 

Las caries de cemento generalmente se inician en el límite amelodentinario y afecta 

el cemento acelular, de superficie irregular. Al establecerse un proceso de caries de 

raíz el cemento se pierde en bloques ya que la desmineralización sigue las líneas 

incrementales. 

 

5.8 SIGNOS Y SINTOMAS 

5.8.1 Caries de primer grado 

Esta caries es asintomática, por lo general es extensa y poco profunda. En la caries 

de esmalte no hay dolor, esta se localiza al hacer una inspección y exploración. 

Normalmente el esmalte se ve de un brillo y color uniforme, pero cuando falta la 

cutícula de Nashmith o una porción de prismas han sido destruidas, este presenta 

manchas blanquecinas granulosas. En otros casos se ven surcos transversales y 

oblicuos de color opaco, blanco, amarillo, café. 

 

5.8.2 Caries de segundo grado 

Aquí la caries ya atravesó la línea amelodentinaria y se ha implantado en la 

dentina, el proceso carioso evoluciona con mayor rapidez, ya que las vías de 

entrada son más amplias, pues los túbulos dentinarios se encuentran en mayor 

número y su diámetro es más grande que el de la estructura del esmalte. En 

general, la constitución de la dentina facilita la proliferación de gérmenes y toxinas, 
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debido a que es un tejido poco calcificado y esto ofrece menor resistencia a la 

caries. 

Al hacer un corte longitudinal de un diente con caries en dentina, se encuentran 

tres zonas bien diferenciadas y que son de afuera hacia adentro: 

1.- Zona de reblandecimiento o necrótica. 

2.- Zona de invasión o destructiva. 

3.- Zona de defensa o esclerótica. 

 

5.8.3 Caries de tercer grado 

Aquí la caries ha llegado a la pulpa produciendo inflamación en este órgano pero 

conserva su vitalidad. E l síntoma de caries de tercer grado es que presenta dolor 

espontáneo y provocado. Espontáneo porque no es producido por una causa 

externa directa sino por la congestión del órgano pulpar que hace presión sobre los 

nervios pulpares, los cuales quedan comprimidos contra la pared de la cámara 

pulpar, este dolor aumenta por las noches, debido a la posición horizontal de la 

cabeza y congestión de la misma, causada por la mayor afluencia de sangre.  

 

5.8.4 Caries de cuarto grado 

Aquí la pulpa ha sido destruida totalmente, por lo tanto no hay dolor, ni dolor 

espontáneo, pero las complicaciones de esta caries, sí son dolorosas y pueden ser 

desde una onoartrìtis apical hasta una Osteomielitis. La sintomatología de la 

monoartrìtis se identifica por tres datos que son: 

1.- Dolor a la percusión del diente. 

2.- Sensación de alargamiento. 

3.- Movilidad anormal de la pieza. 

La osteomielitis es cuando ha llegado hasta la médula ósea. 
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CAPITULO 6 

CAVIDADES DENTALES 

6.1 CLASIFICACION DE LAS CAVIDADES DENTALES.- 

Cavidades de puntos y fisuras presentes en las irregularidades y defectos naturales 

y estructurales del esmalte. El grupo I.- es considerado como cavidades de primera 

clase o clase 1ª y comprende todas aquellas cavidades en surcos, fosas y fisuras 

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

además las encontradas a nivel 

6.1.1 Grupo I.- Cavidades de 1ª clase 

6.1.2 Grupo II.- El Grupo II abarca todas aquellas cavidades que se preparan para 

eliminar focos cariosos ubicados en superficies lisas o planas de los dientes. 

6.1.2.1 Clasificación:  

Cavidades de 2ª clase ubicadas en zona interproximal pudiendo comprometer el 

reborde marginal de dientes posteriores. 

Cavidades de 3ª clase ubicadas exclusivamente en zona interproximal de dientes 

anteriores, no compromete borde incisal. 

Cavidades de 4ª clase, ubicadas en zona interproximal con compromiso del borde 

incisal de dientes anteriores. 

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

todos los dientes. 

Actualmente se clasifican como de 6ª clase aquellas cavidades que se ubican en 

las puntas de cúspides de dientes posteriores y son pequeñas depresiones en 

donde está expuesta la dentina como respuesta a la abrasión dentaria o por 

verdaderos defectos del esmalte. 

 

 

 



6.3 CAVIDADES DE CLASE 2 

Las lesiones de clase 2 se ubican en las caras proximales de los premolares y los 

molares. La preparación de clase 2 para composite es sustancialmente diferente de 

la preparación para amalgama o de una preparación de clase 1 para composite. 

Cuando la lesión se presenta cavitada, con brecha evidente, ya hay una gran 

destrucción de tejidos dentarios y posible compromiso pulpar. 

Una vez localizada la lesión proximal por radiografía, inspección clínica, previa 

separación y/o transiluminacion se elegirá la vía de acceso más directa. Esta puede 

ser oclusal, bucal, lingual o desde el mismo reborde proximal. Siempre sea posible 

mantener intacto el reborde proximal. 

La restauración de clase 2 con composite se clasifican en simples, compuestas y 

complejas. 

La simple es la estrictamente proximal por acceso directo. 

Las compuestas son: próximo-bucales o linguales que pueden ser en forma de ojo 

de cerradura y en forma de túnel oblicuo y próximo-oclusales que pueden ser con 

reborde intacto, sin caja oclusal la cual puede ser piriforme y platillo, también puede 

ser con caja oclusal. 

La compleja es la mesio-ocluso-distal o MOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7 

RESTAURACIONES COMPUESTAS 

7.1 INTRODUCCION: 

Las restauraciones compuestas son las que abarcan dos superficies dentarias, 

estas pueden ser: área proximal y una de las caras libres (restauraciones próximo-

bucales o linguales o área proximal y área oclusal (restauraciones próximo-

oclusales). 

La presencia del diente vecino obliga a dos maniobras operatorias: separación 

inmediata y protección del diente vecino. 

Las complicaciones son: acceso limitado, visibilidad reducida, instrumentación 

rotatoria y manual con limitaciones, interferencia eventual del clamp y/o cuña y 

dificultad para la inserción, la condensación y la terminación del composite. 

Con el diente aislado y seco, buena iluminación y acuñamiento, se decidirá el sitio 

de la apertura, una visualizada la lesión. 

 

7.2 TECNICAS OPERATORIAS DE RESTAURACIONES ESTETICAS DE CLASE 

2 EN POSTERIORES. 

7.2.1 RESTAURACIONES PROXIMO-OCLUSALES 

Las preparaciones próximo-oclusales pueden ser: con reborde intacto, sin caja 

oclusal y con caja oclusal. 

 

7.3 TIPOS DE RESTAURACION: PREPARACION CON CAJA OCLUSAL 

7.3.1 INDICACIONES 

Está indicada en aquellos casos en los que la caries ha afectado la cara oclusal y la 

cara proximal con debilitamiento del reborde marginal o presencia de comunicación 

entre ambas lesiones. También está indicada cuando se debe reemplazar una 

restauración preexistente proximal-oclusal pequeña deteriorada o por razones 



estéticas y en lesiones grandes o en dientes endodonticamente tratados como una 

restauración temporaria para asegurar el sellado hermético hasta que se haga la 

restauración definitiva. 

 

7.3.2 CONTRAINDICACIONES 

Está contraindicada cuando existe una caries  en la cara oclusal y otra en la cara 

proximal pero no se comunican entre si y el reborde está intacto. 

 

7.4 MANIOBRAS PREVIAS 

Buche antiséptico 

Observación de la anatomía dentaria 

Análisis de la oclusión 

Corrección de cúspides diagnostico pulpar 

Examen radiológico 

Transiluminacion 

Examen de la relación de contacto 

Observación del nivel y la condición de los tejidos periodontales 

Eliminación de cálculo y de placa 

Selección de color 

Anestesia 

Preparación del campo 

 

 

 



CAPITULO 8 

APERTURA Y CONFORMACION 

8.1 PROCEDIMIENTO: 

Para esto se utilizaran fresas piriformes sumamente pequeñas como la 329 y la 

330 y no se superara un cuarto del ancho intercuspideo como istmo oclusal, se 

utiliza velocidad súperalta y refrigeración acuosa abundante. 

El operador debe recordar que está trabajando sobre esmalte y dentina 

simultáneamente. 

Ambos tejidos tienen estructura histológica y propiedades mecánicas totalmente 

diferentes. 

La fresa corta el esmalte por la deformación plástica y por fractura, mientras que la 

dentina no posee prismas ni líneas de clivaje, la dentina es elástica y posee 

propiedades homogéneas en las tres dimensiones del espacio. 

 

8.2 CONTORNO 

El operador debe evitar extenderse a todos los surcos, si quedan algunos surcos 

con diagnostico dudoso, se reemplaza el corte  de toda la estructura dentaria por 

un simple ensanchamiento superficial del diente (ameloplastia) o una apertura con 

piedra diamantada troncocónica delgada y colocación de un sellador de fosas para 

evitar una caries futura. 

 

8.3 FORMA DE RESISTENCIA 

El esmalte socavado con caries debe ser eliminado  pero el esmalte socavado 

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

extensión por resistencia debido a que el composite refuerza el diente. 

 

 



 

8.4 FORMA DE PROFUNDIDAD 

La profundidad se extiende hasta donde llegue la lesión que pueder en esmalte o 

dentina. 

Al terminar la apertura y la conformación la preparación oclusal quedara con 

paredes ligeramente convergentes. La extensión de la preparación oclusal hacia 

proximal se debe hacer con una fresa más larga como por ejemplo la 330L o la 

331L, si el reborde está destruido, el abordaje es muy simple pero si el reborde 

está debilitado se excava una trinchera vertical hasta llegar a la lesión proximal. Se 

la va, se seca y se coloca el detector de caries para verificar si se ha alcanzado la 

lesión, se recuerda la necesidad de proteger al diente vecino. 

Debido a las características de la lesión proximal que por lo general es de forma 

ovalada, más ancha en sentido bucolingual, al hacer la conformación se deberá 

obtener una preparación en forma de pera. 

 

8.5 EXTIRPACION DE TEJIDOS DEFICIENTES 

Con fresa redonda de tamaño acorde la lesión o excavadores, si el acceso lo 

permite, se eliminan los tejidos afectados por las caries, es habitual encontrar 

Tejido cariado en la pared axial y basta con removerlo para conformar esta pared, 

que no deberá profundizarse innecesariamente en otras partes, el uso del detector 

de caries guiara al operador en este tiempo operatorio. 

 

8.6 PROTECCION DENTINO PULPAR 

Puede consistir en un sellador dentinario, forro cavitario o base cavitaria. Si se ha 

excavado la pared axial para eliminar sus caries, allí se deberá colocar un cemento 

de ionómero vítreo, habitualmente con un sellador dentinario. 

 



 

8.7 RETENCION 

La retención del composite se obtiene mediante la técnica adhesiva. 

8.8 TERMINACION DE PAREDES 

Bisel. La preparación no lleva bisel en su pared gingival cuando está ubicada a 

menos de un milímetro del límite amelocementario. En cuanto a las paredes bucal y 

lingual, si por la preparación cavitaria se ha obtenido una angulacion en el borde 

cavo cercana a 90 grados, dicho borde deberá biselarse con piedra de diamante 

troncocónica, en cambio si el ángulo obtenido es obtuso no hará falta el bisel. 

 

8.9 ALISADO 

Todas las paredes deberán ser alisadas con fresa 7302 a mediana velocidad. 

 

8.10 LIMPIEZA 

Se lava la preparación con agua a temperatura ambiente, turbulucid o solución 

hidroalcoholica detergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 9 

TIEMPOS OPERATORIOS DE LA RESTAURACION PROXIMO-

OCLUSAL 

9.1 INTRODUCCION: 

La restauración a nivel oclusal presenta diversas facultades como por ejemplo el 

correcto sellado marginal del borde cavo gingival, la reconstrucción de la forma y 

de la convexidad en ambos sentidos, bucolingual y gingivooclusal. 

 

9.2 SISTEMA MATRIZ 

Existen diferentes tipos de matrices que se clasifican : según su construcción en 

comerciales o individuales, según el material en metalicaso transparentes y según 

las superficies que abarquen en circunferenciales o parciales. 

 

9.3 TECNICA ADHESIVA 

La pared gingival de la caja proximal es un sitio critico para el logro de un correcto 

cierre marginal, especialmente cuando se está ubicada en cemento. 

 

9.4 COLOCACION DEL SISTEMA MATRIZ 

Cualquiera que fuere la matriz seleccionada siempre debe ir acompañada de la 

colocación de una cuña en el espacio interdental, las funciones de la cuña durante 

la restauración son : producir una separación inmediata, estabilidad y fijar la matriz, 

evitar excesos a nivel cervical, facilitar la correcta reconstrucción de la relación de 

contacto, facilitar la obtención de un adecuado contorno proximal, mejorar la 

estanqueidad del campo operatorio y compensar el espesor de la matriz por la 

separación obtenida. 



 

CAPITULO 10 

MANIPULACION DEL COMPOSITE 

10.1 INTRODUCCION: 

Se puede usar composite de autopolimerización en la parte más profunda de la 

caja proximal. El composite de autocurado se adhiere mejor a las paredes de la 

caja proximal que el de fotocurado ya que este se contrae a la superficie, en 

dirección a la fuente emisora de luz, lo que provoca su separación del piso de la 

preparación. 

 

10.2 INSERCION, ADAPTACION Y MODELADO 

El composite se adapta mejor a las paredes con instrumentos de acero altamente 

pulido, de aluminios anodizados o recubiertos con teflón o nitrito de titanio, que 

impiden la adherencia del material a su superficie. 

 

La luz azul puede dañar la vista por lo que el operador debe evitarla y protegerse 

con filtros o lentes de color anaranjado. Antes de terminar la capa final de 

composite se esboza la anatomía oclusal y se marca la inclinación de las vertientes 

cuspideas, las fosas y los rebordes con instrumentos del tipo AB2 o similares. 

 

10.3 TERMINACION 

Si la matriz ha sido correctamente contorneada y consolidada y antes de 

polimerizar el composite fue esbozado la anatomía oclusal correspondiente. 

Las maniobras de terminación serán más fáciles. En este tiempo operatorio se 

llevan cuatro pasos sucesivos: forma, alisado, brillo y resellado. 

 



 

10.4 CONTROL POSOPERATORIO 

Se retira el aislamiento y se procede al control de la oclusión con papel articular, 

este paso es muy importante porque la persistencia de puntos en sobre oclusión en 

la restauración es motivo muy frecuente de sensibilidad posoperatoria. Con hilo 

dental se verifica  la ausencia de excesos y la correcta terminación diente-

restauración en la porción gingival de la restauración. Finalmente se repolimeriza 

todo la restauración para aumentar la resistencia al desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 11 

CASO CLINICO DE RESTAURACION DE 2 CLASE 

11.1 CASO CLINICO.- 

El caso clínico que se presenta es un molar de un paciente de 30 años con una 

lesión de caries oclusal-proximal en la pieza 46. 

Se realizó aislamiento absoluto utilizando dique de goma fijada con clamp, paso 

fundamental para garantizar una correcta técnica adhesiva. 

Para el acceso a la lesión se utilizó una fresa de carburo tungsteno a súper alta 

velocidad con abundante refrigeración teniendo mucho cuidado de no remover 

innecesariamente estructura dental sana y firme. 

La remoción de dentina infectada se llevó a cabo con fresa redonda a baja 

velocidad, una vez eliminado el tejido infectado, se procedió a colocar un detector 

colorimétrico (Detector de Caries) Una vez comprobada la ausencia de tejido 

infectado, procedimos al alisado de los márgenes de la preparación con una fresa 

de filos múltiples a súper alta velocidad. 

Finalizada la preparación comenzamos con la técnica de restauración propiamente 

dicha. 

Técnica de grabado total, colocaremos el ácido fosfórico al 37% en esmalte y 

dentina el tiempo sugerido por el protocolo: 30 y 15 seg., lavamos y quitamos el 

exceso de humedad sin resecar la superficie dentinaria a fin de evitar el colapso de 

la trama colágena expuesta, ya que de ocurrir esto no obtendríamos la hibridización 

del sustrato. 

Colocamos luego el sistema adhesivo según las indicaciones del fabricante, 

generando una capa que debe ser esparcida con un suave aire para luego ser 

fotoactivada. 

 

 



Realizamos seguidamente la inserción de la resina por su tonalidad seria la de la 

marca 3m la p60,, utilizamos técnica estratificada incremental con volúmenes de 1 

a 1.5 m de resina, siguiendo la morfología cuspídea y conformando de a un 

mamelón por vez y fotopolimerizándolo individualmente cada uno de ellos para 

disipar tensiones. 

Puede ser optativo a fin caracterizar la restauración y lograr mayor naturalidad, la 

utilización de pigmentos, con esto lograremos un aspecto de profundidad a nivel de 

los surcos que le confiere un aspecto natural a la restauración. Debemos recordar 

que estos pigmentos son resinas sin ningún tipo de relleno cerámico por lo que 

siempre deberán colocarse y polimerizarse antes de colocar las masas de resina 

esmalte. 

Una vez lograda la morfología oclusal correspondiente a la dentina seguimos 

estratificando la resina correspondiente al esmalte, esta de características 

translúcidas, se colocó sobre las vertientes cuspídeas definiendo la anatomía de 

fosas, surcos y micro surcos por medio de instrumentos como el PKT3 o 

atacadores cónicos de siliconas. 

Cada incremento debe ser fotopolimerizado individualmente, debemos hacer 

mención a esta altura, que es imprescindible la utilización de un dispositivo de 

curado ya sea LED o Halógena, que nos asegure la potencia adecuada para 

garantizar una profundidad de curado óptima. De no estar correctamente 

polimerizada la resina, tendremos restauraciones porosas, con cambios de color 

producidos por la absorción de agua y sin el módulo de elasticidad capaz de 

devolver la función normal a la pieza dentaria. 

Después de terminada la restauración se retiró el aislamiento absoluto, y se 

verificaron los contactos oclusales. Cabe destacar que la posibilidad de reconocer 

un contacto prematuro real mejora notablemente al utilizar papeles de articular 

ultrafinos. 

Para finalizar se realizó la terminación y el pulido de la restauración con gomas 

siliconadas con pasta de pulidos a base de óxido de aluminio, que garantizan brillo 

y lisura superficial. De esta manera la restauración quedó terminada garantizando 

la función con una excelente anatomía y estética final. 



11.2 LISTADO DEL MATERIAL UTILIZADO 

11.2.1 Instrumental de inspección 

Espejo bucal 

Pinza algodonera 

Explorador dental 

Espejo bucal.- Sirve para la exploración intraoral, ya que permite la visión en zonas 

comprometidas y mejora la iluminación de otras zonas al reflejar la luz del equipo. 

Explorador dental.- Puede ser de una o de dos partes activas. Se utiliza para 

detectar caries. 

Pinza algodonera.- Es una pinza de prensión digital, acodada y cuya parte activa 

esta estriada para lograr una mayor retención. 

 

11.2.2 INSTRUMENTAL DE MANO 

Cucharillas #6 y 7 

Espátula de cemento 

Espátula de ionómero 

 

11.2.3 INSTRUMENTAL ROTATORIO 

En conexión con el equipo dental este es accionado y efectúa movimientos 

rotatorios a diferentes velocidades con el fin de mover una fresa colocada en su 

extremo. 

 

 

 



Por el tipo de instrumento rotatorio al que se aplican: 

Contraangulo (tiene muesca) 

Pieza de mano (no tiene muesca) 

Turbina (no tiene muesca) 

Turbina. Instrumento rotatorio de alta velocidad, que alcanza entre 100 000 y 

500000 rpm. Esta velocidad es útil para eliminar los tejidos duros del diente, como 

el esmalte, en los procesos de tratamiento de caries. 

Micromotor. Es un sistema rotatorio de baja velocidad, por lo que su uso queda 

reservado para los tejidos semiduros del diente como es el complejo dentino-

pulpar. 

Pieza de mano. A diferencia del anterior, es recta y por lo tanto su uso en boca está 

limitado, excepto en cirugías de terceros molares incluidos dentro del hueso. 

 

11.2.4 CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE FRESAS 

Fresas de polvo de diamante 

Fresas de acero y de carburo de tungsteno 

Fresa redonda de diamante grande y pequeña de alta velocidad. 

Fresa cilíndrica de diamante fina de alta velocidad. 

Fresas multihojas. 

Fresas específicas. Son fresas de acero y con poco corte que reciben el nombre de 

fresas mil hojas. 

 

 

 

 



11.2.5 INSTRUMENTAL DE AISLAMIENTO 

Se debe realizar un aislamiento de los dientes para conseguir la ausencia de 

humedad en los tejidos dentarios y evitar que esta comprometa el tratamiento a 

realizar. 

Clamp: Llamados también grapas, sirven para sujetar el dique de goma a la pieza 

sobre la que se va a colocar. 

Perforador de diques: Es una pinza articulada con un mecanismo que permite 

agujerear el dique de goma con el grosor que se necesite. 

Pinza porta clamp: Se trata de una pinza acodada y angulada en su parte activa 

que sirve para llevar el clamp, solo o con el dique de goma al diente. 

Dique de goma: Son unas planchas desechables de goma que se taladran con 

unos perforadores. La goma una vez taladrada se coloca encima del diente a tratar, 

de manera que la corona dental atraviesa la perforación y quede aislada del resto. 

Mediante el arco de Young se mantiene estirado en dique de goma. 

Rollos cilíndricos de algodón: Que se cambian cuando se empapan. 

 

11.2.6 INSTRUMENTALES ANEXOS 

Bandeja de matrices. Esto es así para permitir el paso de la luz para la 

polimerización de las resinas. 

Lámpara de polimerización. Emite una luz que es capaz de activar una sustancia 

que presentan los composite, para así iniciar la reacción de polimerización. El 

dentista debe tener un protector para evitar lesionar la retina. 

 

11.3 IONOMEROS DE VIDREO 

Son materiales compuestos fundamentalmente por partículas de vidrio (cristales de 

silicato de aluminio y calcio), y gran cantidad de flúor, por ello es característico la 

liberación de iones de flúor y por tanto la acción preventiva de caries al usarlos. 



11.4 ADHESIVO COMPOSICION DE SINGLE BOND 

Dimetacrilatos 

HEMA (monómero 2-hidroxietil metacrilato) 

BISGMA (Bisfenol A metacrilato de glicidilo) 

Copolímero del ácido polialquenoico 

Fotoiniciador 

Etanol 

Agua 

El gel grabador contiene ácido fosfórico al 35 %, BIS-GMA(o molécula de Bowen), 

es una molécula disfuncional que revolucionó el sector de los materiales 

odontológicos, formando dobles enlaces con los grupos metacrilatos por ambos 

extremos. El grupo fenólico le confiere resistencia mecánica y rigidez, y los grupos 

hidroxilos favorecen la formación de uniones secundarias. Este monómero, debido 

a su alto peso molecular y a su elevada viscosidad, se mezcla con otros de menor 

peso como BIS-MA, EGDMA, TEGDMA, produciendo ciertas mejoras en el 

comportamiento y manipulación de estos materiales. Una fórmula clásica es 75% 

de BIS-GMA y 25% de TEGDMA. 

 

11.5 MATRIZ Y RELLENO 

SILANO 

 Actúan como puentes moleculares entre las moléculas orgánicas y las partículas 

inorgánicas, y poseen la habilidad única de mejorar substancialmente la fuerza de 

enlace entre moléculas, pues forman enlaces covalentes muy fuertes. Puesto que 

el agente de enlace silano proporciona medios más estables para enlazar 

químicamente las partículas, se obtiene finalmente una mayor fuerza interna en el 

composite mismo. 



11.6 GEL GRABADOR es un agente grabador de ácido fosfórico empleado para 

grabar esmalte y dentina, según instrucciones e indicaciones de uso que 

acompañan a los diferentes sistemas de adhesión dental. 

 

11.7 RESINA 

El sistema de resina en Filtek Flow restaurador fluido está compuesto de BIS-GMA 

(Bisphenol A diglycidyl ether dimetacrilato) y TEGMA (Triethylene glycol 

dimetacrilato). 

Filtek Flow restaurador fluido también contiene un polímero dimetacrilato (patente 

en trámite) que modifica la reología del material y provee características únicas de 

manejo, permitiendo que el material fluya bajo presión, y de mantener su forma y 

mantenerse en su sitio hasta que sea fotopolimerizado por luz. Un componente 

fotoiniciador permite el fotopolimerizado por luz cuando éste es expuesto a la luz 

visible y azul en un rango de 400-500 nanómetros. 

El relleno de Zirconia/sílica provee de radiopacidad, resistencia al desgaste y 

fuerza física. La carga de relleno de Filtek Flow restaurador fluido es de 

aproximadamente de 68% por peso (47% por volumen). El tamaño y rango de 

partícula es de 0.01 a 6.0 micrones. El tamaño promedio de la partícula de relleno 

es de aproximadamente 1.5 micrones. 

11.7.1 VENTAJAS 

Tiene buena resistencia a la abrasión, en comparación con los silicatos y resinas 

acrílicas 

Brinda mayor estética 

Brinda diversos tonos de colores y translucidez similares a los del diente natural 

Es de “fácil” uso 

 

 



11.7.2 DESVENTAJAS. 

Superficie terminada rugosa 

Exposición al desgaste 

Abrasión en antagonistas 

 

11.7.3 COMPOSICIÓN 

Relleno orgánico 

Relleno inorgánico 

Puente de unión entre parte orgánica e inorgánica 

Grupos químicos para la polimerización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La odontología restauradora basada en principios adhesivos tiene como pilares 

fundamentales los elementos de diagnostico a partir de los cuales se acopla la 

información necesaria para decidir la oportunidad y conveniencia de la terapia así 

como las estrategias y cursos de acción. La adecuada selección de materiales 

restauradores directo o indirectos  sustentada en un pormenorizado conocimiento 

de sus propiedades físicas así como de su biocompatibilidad. Las técnicas 

operatorias eficientes firmes y seguras que deberán ejecutarse con precisión y con 

los instrumentos adecuados basándose en criterios de conservación de estructuras 

remanentes, integración de la restauración con el diente rehabilitado, 

reconstrucción de la forma y la función, armonía con el sistema estomatognatico, 

satisfacción de la expectativa del paciente y elevación de su autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se le recomienda al paciente específicamente el control y monitoreo de su salud 

oral, visitas al odontólogo por lo menos dos veces al año, enseñarle al paciente que 

aunque nuestras restauraciones estén bien hechas deberán ser cambiadas 

después de cierto tiempo incluso si no llegara a presentar ningún problema a 

excepción de traumatismos, enseñarle que debe y que no debe hacer para que así 

pueda mantener una norma sobre la correcta higiene bucal y lo importante que es 

cuidar nuestros dientes y que esto se transmita dentro de su hogar donde el 

fomentara este tipo de prevención que le transmitimos, solo así se podrá obtener 

un éxito total y general de nuestro trabajo como odontólogos y personas que 

trabajamos para el bien de la salud de la comunidad. 
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CASO DE OPERATORIA DENTAL. 

 

RESTAURACION DIRECTA ADHERIDA CLASE 

2 CON RESINA DE FOTOCURADO 

(PIEZA # 46) 
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ANEXO 1 

 

 

Paciente y Operador, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 07 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 

 

Radiografía, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 07 

de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

 

 

Pre Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 

07 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 07 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 07 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 07 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

 

 

Post Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 

07 de octubre del 2010.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Otros Casos Clínicos Realizados en la 

Formación Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE ENDODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

FOTO 1 

 

 

Paciente Operador, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 08 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 2 

 

 

Paciente Radiografía de diagnóstico, pieza # 32, Clínica de Internado, Lema j, Facultad 

Piloto de Odontología, Guayaquil, 08 de octubre del 2010.  

 

 

 

 

 



FOTO 3 

 

 

 

Apertura con aislamiento, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 08 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

Obturación del Conducto Radicular con Conos de Gutapercha y Selapex, Clínica de 

Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 08 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 5 

 

 

Caso terminado, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 

08 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 6 

 

 

 

Radiografías del Caso terminado, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de 

Odontología, Guayaquil, 08 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE CIRUGÍA 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente y Operador, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 15 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 2 

 

 

Radiografía, pieza # 28, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 15 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 3 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de 

octubre del 2010.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 4 

 

 

Movimiento del Tercer Molar Superior Izquierdo con Elevador Curvo Izquierdo, Clínica de 

Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 5 

 

 

 

Sutura de la Cavidad con seda 3.0, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de 

Odontología, Guayaquil, 15 de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 6 

 

 

 

Restos Extraídos, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 

15 de octubre del 2010.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CASO PERIODONCIA 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente y operador, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 26 de marzo del 2011. 

 

 

 



FOTO 2 

 

 

 

 

Radiografía, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 

 

 



FOTO 3 

 

 

 

Preoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

 

Preoperatorio, Clínica de Internado, Lema j., Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 5 

 

 

 

Preoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 6 

 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 de 

marzo del 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 7 

 

 

Postoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 8 

 

 

Postoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 9 

 

 

 

Fluorización, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CASO SELLANTES 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente y operador, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, 

Guayaquil, 15 de octubre del 2010.  

 

 

 

 

 



FOTO 2 

 

 

 

Preoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 

de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 3 

 

 

 

 

Preoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 

de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de 

octubre del 2010. 

 

 

 



FOTO 5 

 

 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 



FOTO 6 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 



FOTO 7 

 

 

Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 de 

octubre del 2010. 

 

 

 

 



FOTO 8 

 

 

Post Operatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 

15 de octubre del 2010. 

 

 

 

 



FOTO 9 

 

 

Postoperatorio, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 15 

de octubre del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 10 

 

 

 

Fluorización, Clínica de Internado, Lema j, Facultad Piloto de Odontología, Guayaquil, 26 

de marzo del 2011. 

 

 

 

 



 


