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INTRODUCCIÓN. 

 

Todos sabemos que la apariencia se considera en la actualidad de gran 

importancia en la sociedad y nuestra sonrisa es nuestra gran carta de 

presentación. Por esto cada día, vemos las grandes exigencias  de 

nuestros pacientes y la necesidad de mostrar un sonrisa armónica, que 

muestre dientes bien alineados, de color homogéneo y con sus bordes 

incisales  siguiendo una línea que acompañe la forma de los labios, lo 

cual sabemos seria la mayor satisfacción de cualquier ser humano. 

La existencia de alteraciones en la zona de los dientes anteriores, como 

son caries, fracturas, restauraciones deficientes o trastornos de la 

oclusión, suelen generar incomodidad tanto estético como funcional en los 

pacientes. Las restauraciones de de cuarta clase, al comprometer la 

integridad de los dientes anteriores, poseen un valor predominante en 

cuanto a estética se refiere, por lo cual en muchas ocasiones se convierte 

para el profesional en un reto. En la actualidad, existen gran variedad de 

materiales que ayudan  al profesional a solucionar las alteraciones que se 

presentan en la zona anterior, en este caso en restauraciones de cuarta 

clase y preservando una mayor cantidad de estructura dental sana.  El 

objetivo de este trabajo es presentar las diferentes técnicas utilizadas para 

realizar restauraciones de cuarta clase directas, indicaciones, ventajas y 

criterios de diagnostico, selección de la técnica y por ende la selección del 

material. Además, se dará a conocer detalladamente el protocolo clínico a 

seguir en cada técnica, para de esta manera tener conceptos claros y el 

profesional logre resultados satisfactorios. 

Para lograr este objetivo se recopilo información de diferentes fuentes, 

como son  libros, revistas odontológicas, referencias de sitios o páginas 

de internet, referencias de documentos de trabajo, referencias de tesis o 

tesinas,  todo esto, con el fin de reforzar el conocimiento del profesional y 

que de esta manera, se desempeñe de una  manera correcta en el 

momento del uso de alguna de las técnicas para realizar  restauraciones 

de cuarta clase directas con resina compuesta y así lograr una 

restauración de aspecto natural. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la zona de dientes anteriores surgen diversas alteraciones, que el 

odontólogo puede solucionar, pero por falta de conceptos claros y por la 

aplicación inadecuada de las técnicas para realizar restauraciones de 

cuarta clase directas con resina compuesta, no se obtienen 

restauraciones de optima calidad, no consigue darle solución a estas 

alteraciones y no alcanza a satisfacer las necesidades del paciente, por la 

cual no se adquiere la funcionalidad y estética de la cavidad bucal. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué tipo de alteraciones se presentan en la zona de dientes anteriores? 

¿Qué técnicas de restauración se conoce para realizar restauraciones de 

cuarta clase directas con resina compuesta? 

¿Por qué no se obtienen restauraciones de óptima calidad? 

¿De qué forma se pueden solucionar las alteraciones que se presentan 

en la zona de dientes anteriores? 

¿Cómo puede el odontólogo satisfacer las necesidades del paciente? 

¿De qué manera se logra la funcionalidad y estética de la cavidad bucal? 

¿Cuál es el material ideal para realizar restauraciones de cuarta clase 

directas? 

¿Realizando restauraciones de cuarta clase directas, se corregiría 

problemas de funcionalidad y estética? 
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1.3  OBJETIVOS. 

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las diferentes técnicas utilizadas para realizar restauraciones 

de cuarta clase directas, indicaciones, ventajas y criterios de diagnostico, 

selección de la técnica y por ende la selección del material. Además, se 

dará a conocer detalladamente el protocolo clínico a seguir en cada 

técnica, para de esta manera tener conceptos claros y el profesional logre 

resultados satisfactorios. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Aplicar las diferentes técnicas para realizar restauraciones de cuarta clase 

directas con resinas compuestas. 

Mencionar las indicaciones y ventajas de las  técnicas para realizar 

restauraciones de cuarta clase directas con resinas compuestas. 

Describir los criterios de diagnostico que debe tener un odontólogo, para 

seleccionar la técnica y el material ideal para realizar restauraciones de 

cuarta clase directas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo se realiza con el propósito de dar a conocer al 

odontólogo por medio de diferentes técnicas, como realizar una optima 

restauración de cuarta clase directa con resina compuesta, su éxito 

depende de la posibilidad de controlar cada paso de la técnica clínica 

para evitar errores cometidos por el operador lo cual ayudaría a un 

pronóstico adecuado a largo plazo, y un detalle fundamental a destacar es 

que, actualmente, es posible realizar procedimientos estéticos en la 

odontología restauradora llegando a ser más conservadores,  y lo más 

importante brindarle un resultado satisfactorio a el paciente. Para llegar a 

esto es necesario que el profesional observe al paciente y su respectivo 
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cuadro de salud o enfermedad, y no solo la pieza dentaria, la lesión 

cariosa o trauma que este pueda tener,  y de esta manera poder realizar 

un adecuado tratamiento y correctos procedimientos con el objeto de 

mejorar su estética,  su función y embellecer la sonrisa del paciente, ya 

que nos hemos dado cuenta que  a través de la historia el hombre busca 

para su satisfacción la armonía de la forma y el color de sus piezas 

dentarias, y estos se convierten en un aspecto fundamental para la 

personalidad, y por lo tanto las personas buscan día a día incluir en sus 

tratamientos materiales estéticos. 

 

También es importante, ya que, a través de este trabajo el profesional 

podrá ofrecerle opciones al paciente, las cuales le ayudaran  a tomar una 

decisión de acuerdo a su conveniencia tanto económica como estética. 

Además debemos de tener en cuenta que al realizar restauraciones de 

cuarta clase directas con resina compuesta, van a brindarle al paciente 

mayor comodidad en cuanto a lo que respecta a costo, y de igual manera, 

va a obtener un tratamiento optimo y de muy buena calidad, si el 

profesional sigue los protocolos y los pasos clínicos indicados para cada 

técnica. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Este trabajo cuenta con todos los recursos humanos y materiales para ser 

llevado a cabo, se conto con material bibliográfico, se recopilo información 

de diferentes fuentes, como son  libros, revistas odontológicas, 

referencias de sitios o páginas de internet, referencias de documentos de 

trabajo, referencias de tesis o tesinas,  todo esto, con el fin de reforzar el 

conocimiento del profesional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

 

Las restauraciones de clase IV, son aquellas en las que existe daño de 

una de las superficies proximales con compromiso del borde incisal de la 

zona de los dientes anteriores.  Las restauraciones de de cuarta clase, al 

comprometer la integridad de los dientes anteriores, poseen un valor 

predominante en cuanto a estética se refiere, por lo cual en muchas 

ocasiones se convierte para el profesional en un reto. En la actualidad es 

posible solucionar estas alteraciones, por medio de sistemas adhesivos y 

de las resinas compuestas fotopolimerizables, preservando una mayor 

cantidad de estructura dentaria sana. También existen técnicas que se 

pueden aplicar para realizar estas restauraciones, las cuales van ayudar a 

que estas tengan un terminado optimo, esto depende del origen de la 

lesión y del diagnostico que realice el profesional.  

 

El presente trabajo tiene un origen único, ya que al buscar en páginas 

web, en la biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Estatal, en libros y revistas especializadas, no se encontró trabajos con 

títulos, ni temas iguales, lo cual indica que no tiene similitud con ningún 

otro trabajo, este se realiza con el objeto que sea de ayuda para 

estudiantes, profesionales y demás personas interesadas. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

 

2.1.1 DEFINICION DE CAVIDAD CLASE IV.  

 

Las cavidades de clase IV son aquellas que afectan el lado interproximal 

del sector anterior con afección del borde incisal. La técnica operatoria 

para las restauraciones de IV clase, deben adaptarse de acuerdo a la 

etiología de la lesión, en las cuales podemos encontrar:  
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a) Caries por proximal de piezas anteriores que debilite o fracture el 

ángulo incisal.  

b) Traumatismos que fracturen y comprometan el ángulo.  

c) Defectos del esmalte en la zona del ángulo.  

d) Restauraciones antiguas del ángulo o lado proximal. 

 

a). Cuando existen caries muy amplias iniciadas en las superficies 

proximales que comprometan el ángulo incisal, por lo general son lesiones 

de clase III que se extienden hacia incisal y debilitan o llegan a fracturar el 

ángulo del borde incisal. 

 

b). Es habitual que en la zona de piezas anteriores se presenten 

traumatismos o fracturas del ángulo, aun en ausencia de caries o 

debilitados por caries extensas o restauraciones. Por lo general son muy 

comunes los traumatismos en niños que presentan un overjet acentuado y 

con recubrimiento labial  inadecuado, mientras que en los adultos las 

fracturas o traumatismos suelen ocurrir en piezas con restauraciones 

grandes de clase III o IV, o dientes que han sido tratados 

endodonticamente.  Los dientes con mayor incidencia de trauma son los 

incisivos centrales superiores, ya que se encuentran más frontal, además 

es uno de los dientes que primero  erupcionan, por lo cual están más 

tiempo expuestos en la cavidad bucal. Las causas de estos traumas por lo 

general se dan por colisiones con personas u objetos, realizando algún 

deporte, accidentes automovilísticos y por violencia, entre otros. 

 

c). En las lesiones producidas por defectos del esmalte, como las 

producidas por hipoplasias, las restauraciones van a ser más 

conservadoras, se va a limitar a eliminar el esmalte deficiente y a elaborar  

un bisel periférico.  
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d). Cuando se decide cambiar una restauración antigua que se encuentre 

deficiente, la preparación dentaria  debe mantener las características 

correspondientes a la lesión inicial: Caries o traumatismo.  

 

2.1.2 DIAGNOSTICO Y  TRATAMIENTO, POR MEDIO DE MANIOBRAS 

PREVIAS A LA RESTAURACIÓN. 

 

2.1.2.1 Estudio clínico de la lesión. 

 

Las lesiones de caries proximales suelen comenzar en la zona de relación 

de contacto o en las cercanías con la encía. En piezas dentarias 

triangulares, cuya relación de contacto se halla más hacia incisal se 

produce un debilitamiento mas prematuro  del ángulo por la ubicación de 

la lesión más cercana a él. Los dientes de forma cuadrada suelen 

presentar lesiones proximales muy extensas por la mayor superficie de 

contacto. Estas incluso pueden presentarse sin una cavidad visible por 

labial o lingual y la extensión de la lesión será visible solo en el momento 

de realizar la apertura. 

 

2.1.2.2 La transiluminación. 

 

Es un auxiliar en el diagnóstico de caries, afracciones y fracturas. Se hace 

pasar una luz intensa y concentrada a través de la corona clínica del 

órgano dental. En órganos dentales normales no se observa diferencia 

entre la estructura dura y pulpa. Es un recurso muy útil para observar la 

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

proximal y se podrá determinar el compromiso del ángulo incisal. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2.1.2.3 Estudio radiográfico convencional o digitalizado. 

 

Se podrá ver la extensión de la lesión, su cercanía a la cámara pulpar, su 

relación con el ángulo, su relación con los tejidos periodontales y el 

compromiso apical que indicara la presencia de alguna lesión pulpar. 

 

2.1.2.4 Prueba de vitalidad. 

 

Las caries extensas pueden llegar a producir patologías pulpares 

irreversibles. El profesional enfocara el tratamiento según si la pieza se 

encuentra vital o no. En caso de no ser vital o en el caso de presentar 

alguna patología pulpar irreversible, se procederá al tratamiento 

endodontico y a la restauración posterior.  

 

En piezas vitales sin patología o con hiperemia pulpar se realiza el 

tratamiento convencional con una restauración definitiva de clase IV.  

 

2.1.2.5 Estudio de la forma anatómica del diente para restaurar y de 

las piezas vecinas. 

 

Forma y ubicación de las troneras. Ubicación del ángulo de los dientes 

vecinos. Presencia de diastemas. Ubicación de las relaciones de contacto. 

Observación del nivel y condición de los tejidos periodontales e indicación 

del tratamiento periodontal que corresponda para realizar correctamente 

la restauración.  

 

En muchos casos es necesario realizar primero el tratamiento periodontal 

adecuado para luego proceder a la restauración del diente. 

 

 

 

 



 

9 
 

2.1.2.6 Análisis funcional de la oclusión. 

 

Determinación de las fuerzas masticatorias. Estudio de la movilidad y 

corrección del traumatismo. 

 

2.1.3 INDICACIONES PARA LAS OBTURACIONES DE CUARTA 

CLASE DIRECTAS  CON RESINA COMPUESTA. 

 

2.1.3.1 Edad del paciente. 

 

Para limitar la perdida de tejido dental, hay que hacer la preparación 

siendo conservador con la estructura dentaria. Cuanto más joven sea el 

paciente, mas importante es reducir la perdida de esmalte y dentina. En la 

odontología actual las obturaciones directas con resina son el material 

estético más conservador con la pieza dentaria. No hay que preocuparse 

por la edad del paciente al momento de emplear resinas compuestas. 

 

2.1.3.2 Elección de los dientes para restaurar. 

 

Los pequeños defectos, como son fracturas o caries no muy extensas, 

pueden tratarse con pequeñas obturaciones, sobre todo cuando el diente 

está intacto y es estéticamente aceptable. En defectos mayores o ante un 

aspecto estético no agradable para el paciente, se debe escoger una 

restauración cerámica indirecta o una corona de cerámica pura. 

 

2.1.3.3 Fuerzas oclusales. 

 

Las resinas no resisten altas cargas oclusales. Si se ha destruido gran 

parte del tejido natural de la pieza dentaria debido a las fuerzas oclusales, 

lo ideal es colocar restauraciones convencionales como cerámica o metal. 

En las resinas compuestas directas pueden aparecer fracturas. El riesgo 

de fractura se reduce si se incorpora una zona mayor de esmalte para 
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aumentar la superficie de adhesión y se aumenta el tamaño de la resina 

compuesta. Debe emplearse la resina más estable. 

 

2.1.3.4 Adhesión. 

 

Muchos estudios demuestran que los sistemas de adhesión a esmalte y 

dentina se adhieren con suficiente fuerza. Mediante la adhesión se evitan 

fracturas en el diente o en la obturación con resina compuesta. La 

adhesión al esmalte es confiable y duradera. Una excelente adhesión 

permite ejercer una odontología más conservadora, que reemplace solo el 

tejido dental defectuoso o faltante. 

 

2.1.3.5 Higiene bucal. 

 

Todos los márgenes deben estar libres de placa. Las pruebas de 

laboratorio muestran disminución de la impermeabilidad si los márgenes 

están en dentina. Los márgenes en dentina deben ser estrechamente 

controlados en cuanto a la acumulación de placa y las caries. Las 

instrucciones de higiene bucal son decisivas, especialmente en el uso de 

resinas compuestas. 

 

2.1.3.6 Habilidades del clínico. 

 

Los tratamientos dentales estéticos o cosméticos son la cirugía plástica de 

la odontología. Es esencial para el diagnostico y el tratamiento la 

comprensión del odontólogo  sobre la forma, proporción, el color, el 

material y el efecto psicológico de la odontología estética. El odontólogo 

debe modelar el aspecto externo del diente de modo que corresponda a 

las aspiraciones del paciente física y psicológicamente. 
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2.1.3.7 Aspecto económico. 

 

Las resinas compuestas directas son más económicas que las 

obturaciones indirectas. El paciente por lo general escoge las resinas 

compuestas para ahorrarse los elevados costos de las otras 

restauraciones, aunque se le haya informado de su menor duración en 

comparación con otras obturaciones. 

 

2.1.4  RESINAS COMPUESTAS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN. 

 

La ilusión  de la Odontología siempre fue, y lo  es aun hoy en día, el 

descubrir materiales restauradores, de aplicación directa e indirecta, que 

reproduzcan las características anatómicas y estéticas de los dientes. 

Materiales restauradores imperceptibles y que escondan perfectamente a 

las cavidades preparadas, que sean de aplicación rápida y fácil y que 

resistan por periodos largos las acciones químicas y mecánicas que se 

desenvuelven dentro de la cavidad bucal. Dichos materiales, con todas 

estas propiedades, desafortunadamente aun no han sido descubiertos, a 

pesar del gigantesco esfuerzo que han venido realizando científicos de 

distintas partes del mundo que trabajan en esas áreas.  AI finalizar los 

años cuarenta, se inicio la utilización de la resina acrílica de activación 

química como material restaurador. Su polimerización se inicia a través 

del peróxido de benzoilo, compuesto químico muy inestable y que activa a 

una amina, formando radicales libres que promueven la ruptura de 

enlaces libres del metacrilato, promoviendo de esta forma la reacción en 

cadena de la polimerización y endureciendo al material. Su utilización, sin 

embargo, mostro muchos inconvenientes, ya que presentaba una 

contracción por polimerización excesiva, una rápida alteración del color, 

baja resistencia a la abrasión, además de algunos problemas con 

respecto a la pulpa dentaria. 
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Durante los años cincuenta e inicio de los sesenta, Bowen (1958) 

comenzó a utilizar como material restaurador el bisfenol-A, la resina 

epoxica, recientemente descubierta. Según este mismo autor, podrían ser 

utilizadas en restauraciones indirectas con características bastante 

adecuadas. Este material, sin embargo, presentaba problemas de 

contracción por polimerización como la imposibilidad de un tiempo de 

endurecimiento compatible con su aplicación clínica directa en la boca de 

los pacientes. Por lo tanto, pensando en la posibilidad de modificar la 

molécula de esta resina, Bowen logro asociarla con radicales metacrilato 

y, de esta forma, logro el bisfenol-A glicidil metacrilato, denominado 

usualmente solo Bis-GMA, producto resinoso con propiedades altamente 

favorables como material restaurador. La molécula de Bis-GMA paso a 

estar constituida por una parte central derivada de la resina epoxica, con 

dos extremidades de los radicales metacrilato. 

 

Esta nueva resina presentaba un tiempo de polimerización corto, por lo 

tanto, adecuado para su utilización clínica. Sus moléculas también eran 

bien grandes, lo que permitía lograr un volumen determinado de material 

restaurador con la polimerización de un número menor de moléculas y, en 

consecuencia, menor cantidad de enlaces entre estas moléculas, lo que 

da como resultado, igualmente, una contracción de polimerización 

bastante menor. Las resinas utilizadas en prácticamente todos los 

materiales restauradores actuales poseen una polimerización a partir de la 

transformación de monómeros metacrilato en polimetacrilato. 

 

Un monómero monofuncional puede reaccionar con moléculas de otros 

dos monómeros formando cadenas poliméricas lineales. Pero en los 

materiales restauradores de uso actual, se utilizan monómeros 

bifuncionales que pueden reaccionar con otras cuatro moléculas y formar, 

además de las cadenas lineales, también cadenas con enlaces cruzados. 

De esta forma, las cadenas de material se unen y se distribuyen en las 

tres dimensiones del espacio lo que les confiere mayor resistencia. Al 
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formularse el Bis-GMA, y en el intento de disminuir mucho más las 

contracciones de polimerización y efecto térmico, así como aumentar la 

resistencia al desgaste, Bowen (1958, 1963) Ie incorporo polvo de cuarzo 

al Bis-GMA, maniobra que ya era utilizada con las resinas acrílicas para 

restauraciones. Finalmente, y en colaboración con Paffenbarger y 

Sweeney (1966), se paso a tratar las superficies de estas partículas de 

silice con un producto a base de silano, proceso que promovía una unión 

química entre las partículas de carga y la matriz de Bis- GMA' (Bowen, 

1962; Rueggerberg, 1988), aumentando mucho su resistencia. 

De esta manera se descubrió la resina compuesta, ese material que en 

estos últimos 40 años ha ganado la preferencia de los pacientes y de los 

odontólogos en prácticamente todo el mundo. Algunos años antes, 

Buonocore (1955) promovió un gran avance en la calidad de las 

restauraciones estéticas, introduciendo el ataque acido al esmalte, 

proceso que prácticamente resolvió el problema de infiltración en 

cavidades con todos los márgenes en esmalte. Las resinas compuestas 

fueron formuladas inicialmente para la restauración de los dientes 

anteriores, pero la búsqueda incesante de la estética llevo a su utilización 

inadvertida también  hacia la restauración de los dientes posteriores, 

donde el material no ofrecía las propiedades necesarias para resistir los 

esfuerzos masticatorios.  

 

Al principio, las resinas compuestas se presentaban en un sistema de dos 

pastas, con activación química semejante a la de las resinas acrílicas para 

restauraciones. Proporcionaban una técnica menos sensible y más 

económica, ya que no era necesario utilizar aparatos activadores para la 

reacción (Bowen, 1958, 1962). La aceptación de estas resinas en el 

mercado odontológico fue grande e instigo a la realización de 

investigaciones que llevaron a la elaboración de las resinas activadas por 

luz, conocidas como fotoactivadas o fotoiniciadas, que son ampliamente 

utilizadas en la actualidad. Las resinas fotoactivadas pueden poseer 

sistemas iniciados por luz visible o ultravioleta, estas últimas sacadas del 
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mercado por ofrecer menor profundidad de polimerización y debido a que 

esa luz era considerada nociva para la salud del odontólogo (Cook, 1980; 

Pollack y Blitzer, 1982; De Wald y Ferracane, 1987; Rueggerberg y col., 

1993). 

 

Las resinas fotoactivadas son materiales que no necesitan la mezcla de 

pastas, lo que disminuye la porosidad que se produce por la introducción 

de burbujas de aire en el interior de la restauración, debido al espatulado 

de las dos pastas. Presentan un adecuado tiempo de trabajo, puesto que 

la reacción de endurecimiento solo se inicia con la activación mediante la 

luz. Presentan una polimerización rápida y mayor estabilidad del color 

(Pilo y col., 1999; Correr Sobrinho y col., 2000). Por lo tanto, la adecuada 

manipulación y utilización de estos materiales dependen de ciertos 

aspectos que deben ser muy bien conocidos. 

 

Analizar las propiedades mecánicas de las resinas compuestas es un 

factor importante para la indicación de estos materiales en los distintos 

tipos de restauraciones a ser utilizadas. Entre estas, la que más influye 

clínicamente en la durabilidad de las restauraciones es el desgaste o 

resistencia a la abrasión, pero también deben ser tomadas en cuenta, 

entre otras, la resistencia a la fractura, a la flexión y a la compresión. Las 

resinas compuestas pueden ser clasificadas de distintas formas: en 

cuanto al tamaño de las partículas, el porcentaje de la carga inorgánica 

por volumen y la viscosidad. Aun existen terminologías adoptadas por los 

fabricantes en la divulgación de sus productos, determinando 

clasificaciones con finalidades diversas, no siempre basadas por un 

origen científico. Esto termina por generar confusión en los profesionales 

y dudas en cuanto al sistema a ser adoptado en su práctica clínica. Pires, 

Pacheco y Conceicao (2004) dividen las resinas en materiales para 

dientes anteriores, posteriores o universales (indicada para dientes 

anteriores y posteriores a la vez). Según los autores, las composites para 

dientes anteriores presentan mejor pulido y estética en deterioro de sus 
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propiedades físicas. Ya las composites para dientes posteriores presentan 

mejores propiedades físicas, y las resinas universales equilibran las 

propiedades mecánicas con la estética. 

 

2.1.5 COMPOSICION DE LAS RESINAS COMPUESTAS. 

 

2.1.5.1 Matriz resinosa. 

 

Está formada por monómeros de dimetacrilato alifáticos u aromáticos. El 

monómero base más manejado durante los últimos 30 años ha sido el 

Bis-GMA (Bisfenol-A- Glicidil Metacrilato). Comparado con el 

metilmetacrilato, el Bis-GMA tiene mayor peso molecular lo que implica 

que su contracción durante la polimerización es mucho menor, además 

presenta menor volatibilidad y menor difusividad en los tejidos. 

 

Sin embargo, su alto peso molecular es una característica limitante, ya 

que aumenta su viscosidad, pegajosidad y conlleva a una reología 

indeseable que comprometen las características de manipulación. 

Además, en condiciones comunes de polimerización, el grado de 

conversión del Bis-GMA es bajo. Para superar estas deficiencias, se 

añaden monómeros de baja viscosidad tales como el TEGDMA 

(trietilenglicol dimetacrilato). Actualmente el sistema Bis-GMA/TEGDMA 

es uno de los más usados en las resinas compuestas. En general este 

sistema muestra resultados clínicos relativamente satisfactorios, pero aún 

hay propiedades que necesitan mejorarse, como la resistencia a la 

abrasión. 

 

Por otro lado, la molécula de Bis-GMA, tiene dos grupos hidroxilos los 

cuales promueven la sorción de agua. Un exceso de sorción acuosa en la 

resina tiene efectos negativos en sus propiedades y promueve una 

posible degradación hidrolítica. Actualmente, monómeros menos viscosos 

como el Bis-EMA6 (Bisfenol A Polietileno glicol dieter dimetacrilato), han 
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sido incorporados en algunas resinas, lo que causa una reducción de 

TEGDMA. El Bis-EMA6 posee mayor peso molecular y tiene menos 

uniones dobles por unidades de peso, en consecuencia produce una 

reducción de la contracción de polimerización, confiere una matriz más 

estable y también mayor hidrofobicidad, lo que disminuye su sensibilidad y 

alteración por la humedad.  Otro monómero ampliamente utilizado, 

acompañado o no de Bis-GMA, es el UDMA (dimetacrilato de uretano), su 

ventaja es que posee menos viscosidad y mayor flexibilidad, lo que 

mejora la resistencia de la resina. Las resinas compuestas basadas en 

UDMA pueden polimerizar más que las basadas en Bis-GMA, sin 

embargo, Soderholm y col.  indicaron que la profundidad de curado era 

menor en ciertas resinas compuestas basadas en UDMA debido a una 

diferencia entre el índice de refracción de luz entre el monómero y el 

relleno.  

 

2.1.5.2 Partículas de relleno. 

 

Son las que aportan estabilidad dimensional a la matriz resinosa y 

mejoran sus propiedades. La adición de estas partículas a la matriz 

reduce la contracción de polimerización, la sorción acuosa y el coeficiente 

de expansión térmica, proporcionando un aumento de la resistencia a la 

tracción, a la compresión y a la abrasión, aumentando el módulo de 

elasticidad (Rigidez).  Las partículas de relleno más utilizadas son las de 

cuarzo o vidrio de bario y son obtenidas de diferentes tamaños a través 

de diferentes procesos de fabricación (pulverización, trituración, molido).  

 

Las partículas de cuarzo son dos veces más duras y menos susceptible a 

la erosión que el vidrio, además de que proporcionan mejor adhesión con 

los agentes de conexión (Silano). También son utilizadas partículas de 

sílice de un tamaño aproximado de 0,04mm (micropartículas), las cuales 

son obtenidas a través de procesos pirolíticos (quema) o de precipitación 

(sílice coloidal). La tendencia actual es la disminución del tamaño de las 
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partículas, haciendo que la distribución sea lo más cercana posible, en 

torno a 0.05 µm. Es importante resaltar que cuanto mayor sea la 

incorporación de relleno a la matriz, mejor serían las propiedades de la 

resina, ya que, produce menor contracción de polimerización y en 

consecuencia menor filtración marginal, argumento en el cual se basa el 

surgimiento de las resinas condensables. 

 

Sin embargo, tan importante como la contracción de polimerización, es la 

tensión o el estrés de contracción de polimerización, o sea, la relación 

entre la contracción de la resina, su módulo de elasticidad (rigidez) y la 

cantidad de paredes o superficies dentarias a unir (Factor C). Con esto, 

las resinas con altísima incorporación de relleno acaban contrayendo 

menos, pero causando mayor estrés de contracción lo que conlleva a 

mayor filtración, por ser demasiado rígidas.  

 

2.1.5.3 Agente de conexión o de acoplamiento. 

 

Durante el proceso inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró 

que las propiedades óptimas del material, dependían de la formación de 

una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión 

de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un 

agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como 

de matriz. El agente responsable de esta unión es una molécula 

bifuncional que tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos 

metacrilatos (C=C) en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas 

compuestas disponibles comercialmente tienen relleno basado en sílice, 

el agente de acoplamiento más utilizado es el silano. El silano que se 

utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-oxipropil trimetoxi-silano 

(MPS), éste es una molécula bipolar que se une a las partículas de relleno 

cuando son hidrolizados a través de puentes de hidrógeno y a su vez, 

posee grupos metacrilatos, los cuales forman uniones covalentes con la 
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resina durante el proceso de polimerización ofreciendo una adecuada 

interfase resina / partícula de relleno. 

 

Asimismo, el silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la 

resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones de la 

fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida 

(partículas de relleno). Además, estos agentes de acoplamiento previenen 

la penetración de agua en la interfase BisGMA / Partículas de relleno, 

promoviendo una estabilidad hidrolítica en el interior de la resina. Se han 

experimentado otros agentes tales como el 4-META, varios titinatos y 

zirconatos, sin embargo ninguno de estos agentes demostró ser superior 

al MPS. Los avances en la tecnología de silanización se preocupan más 

que nada en obtener un recubrimiento uniforme de la partícula de relleno 

lo cual provee mejores propiedades a la resina compuesta. Para lograr 

este recubrimiento uniforme, los fabricantes utilizan diferentes formas de 

cubrimiento y recubren hasta tres veces la partícula de relleno. 

 

2.1.5.4 Sistema iniciador- Activador de polimerización. 

 

El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus 

formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 

reacción. Para que estos radicales libres se generen es necesario un 

estímulo externo. Según Yearn, en las resinas auto-curadas el estímulo 

proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un activador 

químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-toluidina) y la 

otra un iniciador (peróxido de benzoílo). En el caso de los sistemas foto-

curados, la energía de la luz visible provee el estímulo que activa un 

iniciador en la resina (canforoquinonas, lucerinas u otras diquetonas). Es 

necesaria que la resina sea expuesta a una fuente de luz con la adecuada 

longitud de onda entre 420 y 500 nanómetros en el espectro de luz visible. 

Sin embargo, el clínico debe ser cuidadoso en minimizar la exposición de 
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luz, hasta que el material esté listo para curar, de otra forma puede 

comenzar una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se puede 

reducir considerablemente. 

 

Otra forma común de polimerizar las resinas es a través de la aplicación 

de calor solo o en conjunto con fotocurado. Este procedimiento es 

bastante común en las resinas usadas en laboratorio para la fabricación 

de inlays y onlays. Para los materiales termo-curados, temperaturas de 

100 ºC o más, proveen la temperatura la cual sirve de estímulo para 

activar el iniciador. El termo curado luego del fotocurado mejora las 

propiedades de la resina sobre todo la resistencia al desgaste y la 

resistencia a la degradación marginal. Cualquiera de estos mecanismos 

es eficiente y produce un alto grado de polimerización en condiciones 

apropiadas. 

 

2.1.6 CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS. 

 

Con el paso de los años las resinas compuestas se han clasificado de 

distintas formas con el fin de facilitar al clínico su identificación y posterior 

uso terapéutico. Estas se han clasificado de acuerdo a su tamaño y 

distribución de las partículas de relleno en: convencionales o macrorelleno 

(partículas de 0,1 a 100mm), microrelleno (partículas de 0,04 mm) y 

resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños). 

 

En la actualidad se pueden reunir en cinco categorías principales que son:  

 

2.1.6.1 Resinas de macrorelleno o convencionales. 

 

Tienen partículas de relleno con una dimensión  promedio entre 10 y 50 

µm. Este tipo de resinas fue muy utilizada, sin embargo, sus desventajas 

justifican su desuso. Su desempeño clínico es deficiente y el acabado 

superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz 
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resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de relleno las 

cuales son más resistentes. Además, la rugosidad influencia el poco brillo 

superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. Los 

rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el cuarzo y el vidrio 

de estroncio o bario.  El relleno de cuarzo tiene buena estética y 

durabilidad pero carece de radiopacidad y produce un alto desgaste al 

diente antagonista. El vidrio de estroncio o bario son radiopacos pero 

desafortunadamente son menos estables que el cuarzo. 

 

2.1.6.2 Resinas de microrelleno. 

 

Estas presentan un  relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula 

entre 0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en 

la región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando 

se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a 

sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje  de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad. 

 

2.1.6.3 Resinas híbridas. 

 

Se designan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o 

más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 mm, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm. Corresponden a la 

gran mayoría de los materiales compuestos actualmente aplicados al 

campo de la Odontología. Los aspectos que caracterizan a estos 

materiales son: disponer de gran variedad de colores y capacidad de 

mimetización con la estructura dental, menor contracción de 

polimerización, baja sorción acuosa, excelentes características de pulido y 
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texturización, abrasión, desgaste y coeficiente de expansión térmica muy 

similar al experimentado por las estructuras dentarias, formulas de uso 

universal tanto en el sector anterior como en el posterior, diferentes 

grados de opacidad y translucidez en diferentes matices y fluorescencia. 

 

2.1.6.4 Híbridos modernos. 

 

Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas sub-

micrométricas (más del 60% en volumen). Su tamaño de partícula 

reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje de relleno provee 

una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo 

superficial se pierde con rapidez.  

 

2.1.6.5 Resinas de nanorelleno. 

 

Este tipo de resinas son de uso reciente, contienen partículas con 

tamaños menores a 10 nm (0.01µm), este relleno se dispone de forma 

individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de 

aproximadamente 75 nm.(39) El uso de la nanotecnología en las resinas 

compuestas ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas 

de microrelleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior. 

 

2.1.7 ELECCION DEL MATERIAL RESTAURADOR. 

 

El acierto de cualquier tratamiento restaurador no depende solo del 

profesional, sino también de otros  factores, como son el material utilizado 

y el paciente. La selección del material restaurador está a cargo 

especialmente del odontólogo, quien lo hace de acuerdo a cada caso 

clínico que se le presente. 
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El material restaurador debe ser de buena procedencia, debe tener el aval 

de investigaciones confiables y, principalmente, debe ser comprobado por 

una evaluación clínica. Todo material odontológico, debe de ir 

acompañado de un folleto que contenga los datos sobre sus propiedades 

principales, instrucciones para su uso, condiciones de almacenamiento y 

fechas de fabricación y vencimiento. La aplicación cuidadosa y correcta 

del material restaurador, permite que se obtenga un mejor 

aprovechamiento de sus propiedades y es un factor fundamental para el 

éxito de la restauración. En la actualidad, las resinas compuestas son el 

material restaurador más utilizado en la odontología estética. Los 

materiales adhesivos han sido utilizados durante años y han dado muy 

buenos resultados. Cuando el odontólogo logra dominar los principios 

básicos de la adhesión, puede tener gran variedad de elección en cuanto 

al tratamiento, obteniendo de esta manera éxito en las restauraciones 

realizadas. 

 

El odontólogo escoge normalmente el material que responde a las 

necesidades estéticas, el que le pueda ofrecer una mayor estabilidad 

oclusal y que también sea fácil de trabajar. El material más adecuado para 

una clase IV es la resina compuesta de fotocurado. En cuanto al tamaño 

de la partícula de relleno, se prefieren los híbridos modernos y los 

materiales con nanotecnología de relleno con buena posibilidad de pulido 

(microhíbridos). Otra opción sería hacer la parte interna de la restauración 

con un híbrido y recubrirla con un composite de micropartículas. 

Indudablemente, los materiales que son activados por luz visible tienen 

mejores propiedades físicas, mecánicas y estéticas que los otros tipos de 

resinas, y se convierten así en el material de elección para una 

restauración plástica de clase IV. 

 

Las resinas hibridas son las que se utilizan con mayor frecuencia, por su 

resistencia y por el pulido de su superficie. Se encuentran disponibles en 

diferentes tonalidades, opacidades y texturas, desde los más espesos a 
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los fluidos. Las resinas de microrelleno se escogen preferentemente 

cuando se quiere conseguir el aspecto del esmalte. Debe tenerse 

presente que la elección del material de restauración se realiza antes de 

comenzar con la preparación dentaria, pues es primordial seleccionar el 

color o el matiz antes del aislamiento del campo operatorio con un dique 

de goma. Deben tenerse en cuanta el sitio por restaurar y la extensión de 

la lesión. De acuerdo con la relación sitio/extensión, se podrá optar por 

una resina o por un ionómero vítreo. Si elegimos una resina compuesta, 

se puede escoger dentro de cada variedad de densidad se podrá optar 

por uno opaco o por uno más traslucido, de acuerdo con los 

requerimientos.  

 

Siempre es aconsejable la técnica estratificada de restauración, mediante 

la colocación de capas de distintas densidades y opacidades, que se 

asemejan a las propiedades ópticas de los dientes naturales. En el caso 

de restauraciones extensas, del sector anterior, el uso de biomateriales 

opacos es prácticamente indispensable. 

 

2.1.8 ELECCIÓN DEL COLOR O MATIZ. 

 

La selección del color debe preceder a todo procedimiento restaurador, 

incluidas la colocación de dique de goma y la preparación dentaria.  Con el 

fin de eliminar toda interferencia cromática durante la toma de color, debe 

pedírsele al paciente que se retire el lápiz labial y debe cubrírsele las ropas 

de color brillante con una pieza de tela. La desecación del diente 

determina que la tonalidad se atenúe significativamente; por lo tanto, es 

conveniente realizar la selección del color con el diente húmedo. El 

aislamiento con dique de goma también puede producir una variación 

del color de la estructura dentaria. Debe utilizarse una copa de caucho 

para profilaxis con piedra pómez, para limpiar apropiadamente los 

dientes y eliminar toda mancha superficial que eventualmente pueda 

interferir con la selección del color. 
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No es posible percibir el color en ausencia de luz. Es preferible seleccionar 

el color bajo la iluminación de la luz natural del día; no obstante, debido a 

los cambios que se observan en la iluminación natural en los diferentes 

momentos del día o a la variación en las condiciones atmosféricas; la 

iluminación del color corregida en el consultorio dental es el método de 

preferencia. Los tubos de luz con corrección del color a 5,500 K 

constituyen la fuente de iluminación ideal del gabinete dental. La luz del 

equipo dental debe apagarse para evitar el resplandor sobre la superficie 

dentaria y de otro lado, debe evitarse observar el diente durante un lapso 

mayor a unos pocos segundos para evitar la fatiga ocular. 

 

Cuando se utiliza la técnica adecuada, las resinas compuestas permiten 

lograr una coincidencia de tonalidad muy predecible. Debe tenerse 

presente que las guías de color son útiles solamente para la determinación 

global del color; no obstante, a menudo aquellas que incluyen los materiales 

de resinas compuestas se confeccionan con resinas acrílicas y porcelana; 

cuyas propiedades ópticas difieren de las resinas compuestas. Las guías de 

colores para resinas compuestas más utilizadas universalmente se basan en 

la escala Vitapan. 

 

El desarrollo de materiales y técnicas modernas permite realizar 

preparaciones más conservadoras y eliminar el concepto clásico de 

extensión por estética. Sólo se deben eliminar los tejidos deficientes y 

preparar el diente para recibir el material de restauración. La estética de la 

restauración dependerá de diversos factores, como la ubicación de la 

lesión, el tamaño de ésta, el tipo de material de obturación, la translucidez 

del material, la preparación cavitaría conservadora, la forma que se le 

dará a la restauración y la terminación. Corresponde analizar en este 

momento el material de restauración y el remanente dentario, así como el 

empleo de distintos elementos accesorios que permitirán realizar un 

tratamiento que sea estético. 
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La lesión de clase IV puede comprometer en mayor o menor grado la cara 

lingual del diente y la dentina. El esmalte es translúcido y recibe su 

coloración de la dentina subyacente, que también varía según se 

encuentre más cerca de la encía o del borde incisal. Cerca de la encía 

tendrá reflejos de la gama del rojo, mientras que hacia el borde incisal 

estarán en la gama de los azules. El remanente de tejido dentinario 

influye en la elección del material y del matiz. Si la lesión es pequeña, con 

gran remanente dentinario y preparación cavilaría mínima, se puede 

utilizar un material con mayor translucidez pues dejará que pase el color 

de la dentina. Los materiales más translúcidos son aquellos con menor 

contenido mineral, mayor componente orgánico y partículas más 

pequeñas. Lo mismo ocurre si la cara lingual del diente no está 

comprometida en la lesión. Dará un buen soporte o armazón para el 

material de obturación y también impedirá que se trasluzca la oscuridad 

del fondo de la boca (efecto gris). El caso contrario ocurre cuando el 

remanente dentinario es pequeño o hay gran destrucción lingual. Se 

deberá utilizar un material con mayor contenido mineral o de partículas 

más grandes, que tendrá menor translucidez, o utilizar una capa de 

composite más opaco por lingual y otra más translúcida por labial. 

También se pueden emplear modificadores de color para opacificar la 

zona lingual y mimetizar las áreas cercanas a la encía.  

 

Existen distintos materiales  comerciales con una gran variedad de to-

nalidades que permiten elegir la más adecuada al diente. Siempre debe 

realizarse la elección del matiz con buena luz natural y antes de colocar el 

aislamiento absoluto del campo operatorio. Usualmente, la tonalidad 

básica será acompañada por otra más opaca que lo que le corresponde. 

Si el material no trae tonos opacos, se podrán preparar al agregar al tono 

básico una 'pequeña cantidad de opaco (dióxido de titanio) cuidando de 

no incorporar poros en la mezcla y de que el agregado no modifique 

sustancialmente las proporciones de los componentes. Lo mismo puede 

lograrse mezclando el polvo opaco con la resina fluida pintando con ella la 
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primera capa de composite lingual ya polimerizado. También pueden 

utilizarse los opacificadores blancos que vienen en utensilios  de modifica-

dores de color para composites (tintes). 

 

2.1.9 TÉCNICAS PARA REALIZAR RESTAURACIONES DE CUARTA  

CLASE DIRECTAS. 

2.1.9.1 Técnica a mano alzada con cuñas. 

 

Al realizar una restauración de clase IV, es fundamental tener una amplia 

visión de esa pieza dentaria y su relación con todas las demás piezas del 

sector anterior por el compromiso estético que conlleva. Se indica en 

todos los casos un aislamiento amplio y absoluto de todo el sector, 

incluyendo los caninos, para restaurar cualquier pieza anterior. En caso 

de que los caninos sean piezas expulsivas y cónicas que dificulten la 

estabilidad de cualquier clamp, se puede aislar de premolar a premolar. 

Este aislamiento más amplio tiene grandes ventajas, como asegurar la 

estabilidad de los clamps, ya que los premolares dan mayores 

posibilidades de retención, asegurar la hermeticidad del aislamiento; tener 

una visión amplia de todo el sector anterior, y permite mejor acceso al 

instrumental. Se pueden pasar todas las perforaciones por los dientes 

desde premolar a premolar y luego colocar los dos clamps, como 

también pasar sólo la perforación de un extremo del campo operatorio, 

que será fijado inmediatamente con su clamp correspondiente, para luego 

pasar las perforaciones restantes hasta el otro extremo, que será recién 

allí fijado con su clamp. Pueden fijarse los extremos sin utilizar clamps, 

con trozos de goma cortados, siempre y cuando el campo quede aislado 

correctamente. 

 

Los puentes de goma deben ser estirados y llevados a pasar por la 

relación de contacto de perfil para ofrecerle menor resistencia; algunos 

autores aconsejan lubricar la goma con jabón o espuma de afeitar (que 

son hidrosolubles) para facilitar este paso. La ubicación final de dichos 
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puentes se hará con la ayuda del hilo dental encerado para buscar la 

adaptación correcta de la goma a la encía. Por último, se deberá rebatir 

el borde de las perforaciones de la goma dique por dentro del surco 

gingival con la ayuda de un instrumento romo como una cucharita de 

Black y un chorro de aire. Esto asegurará un aislamiento correcto del 

fluido gingival y de la saliva. Una vez colocada la goma en posición, se 

procede a ubicar una cuña de madera de naranjo en la tronera gingival 

próxima a la lesión por restaurar. La vía de colocación de la cuña puede 

ser por labial o lingual; se elegirá la tronera más amplia y la que interfiera 

menos en el acto operatorio. Si fuera necesario, se ubicarán cuñas o 

trozos de goma cortada en distintas troneras para asegurar la retención de 

la goma. También se podrá realizar una ligadura con hilo en gingival de la 

pieza por tratar para evitar las filtraciones de saliva. 

 

a) Apertura. 

Si existe una brecha, la apertura puede realizarse con instrumental de 

mano, especialmente con cucharilla, con el cual se elimina el esmalte sin 

soporte y el ángulo debilitado. De esta manera, se tendrá un acceso 

directo a la lesión para poder observarla en toda su extensión. También 

puede realizarse con instrumental rotatorio, como una fresa troncocónica 

170-171 a velocidad superalta con refrigeración acuosa. La premisa es 

no eliminar más cantidad de tejidos dentarios sanos que la estrictamente 

necesaria. Se debe tener en mente la cantidad de esmalte remanente que 

sea clínicamente resistente aun sin tener el máximo soporte dentinario 

que clásicamente se aconseja. Por labial, donde no inciden directamente 

las fuerzas de la masticación, el esmalte puede quedar ligeramente 

socavado. Aun así, este esmalte remanente debe tener un grosor 

adecuado que permita luego el tallado de un bisel sin debilitarlo más. El 

estudio que previamente hayamos realizado de la oclusión nos orientará 

para determinar cuánto tejido deberá eliminarse. Por lingual se debe 

eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera con la oclusión. Se 
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puede eliminar también el ángulo afectado con instrumental rotatorio o 

de mano, según el grado de debilitamiento que tenga. 

 

b) Conformación. 

Podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas bien 

diferenciadas: zona proximal y zona de ángulo incisal. 

 

Zona proximal: tiene todas las características de las preparaciones de 

clase III, tales como paredes ligeramente divergentes en sentido 

axioproximal (labial, lingual y gingival) siguiendo la dirección de los pris-

mas de esmalte. Se debe tener en cuenta la convexidad de la cara 

proximal de la pieza ya que, en algunos casos y de acuerdo con la 

extensión de la caries, los dientes muy planos en proximal con caries 

pequeñas llevan paredes muy poco o nada divergentes, que pueden 

llegar a ser paralelas. En cambio, en los dientes muy convexos con 

relaciones de contacto más puntiformes, la divergencia aumenta con la 

convexidad y la extensión de la caries. Estos conceptos son clásicos y se 

basan en principios mecánicos que buscan el mayor soporte de prismas 

de esmalte por la dentina. El advenimiento de las técnicas adhesivas 

modernas al esmalte y la dentina permite tallar preparaciones más 

conservadoras que se limiten en proximal a la extirpación de la caries sin 

el tallado convencional de cavidad. 

 

En estos casos, se podrá alterar el ordenamiento de los tiempos 

operatorios y realizar primero la extirpación de los tejidos deficientes para 

luego conformar la cavidad y eliminar lo estrictamente indispensable para 

restaurar correctamente la pieza dentaria. El piso pulpar es ligeramente 

convexo tanto en sentido gingivoincisal como labiolingual y sigue la 

curvatura proximal del diente para proteger los cuernos pulpares. Un piso 

pulpar plano en una cavidad extensa proximal puede llevar a exposición 

pulpar en la parte central. No se debe extender la preparación hacia 

lingual en forma de cola de milano para buscar retención. Sólo en los 
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casos de grandes reconstrucciones de ángulo en piezas tratadas 

endodónticamente, en las cuales existe una cavidad lingual que se 

realizó para tener acceso al conducto, ésta deberá ser incluida en la 

preparación, con el refuerzo previo del diente si fuera necesario.  

 

En la zona del ángulo incisal y de acuerdo con el remanente dentario se 

procede de la siguiente manera: a) redondear el ángulo debilitado, b) 

eliminarlo totalmente en diagonal o c) eliminarlo verticalmente. En 

cualquiera de los tres casos, las líneas serán curvas u onduladas para 

disimular la restauración. En los dientes con borde incisal más ancho, 

por desgaste o atrición, se puede realizar una pequeña caja incisal con 

fresas troncocónicas N° 170. Se procederá al alisado de todas las 

paredes con instrumental manual. 

 

Extirpación de tejidos deficientes: Se realiza con instrumental de mano 

como las cucharillas o rotatorio con fresas redondas lisas, a baja veloci-

dad, del tamaño más grande que entre en la cavidad. Se debe recordar 

en todo momento la forma y el tamaño de la cámara pulpar consultando 

la radiografía para observar la proximidad de los cuernos pulpares. Se 

debe lavar constantemente con agua y secar con un chorro de aire muy 

breve y torundas de algodón estéril para comprobar la completa 

remoción de la dentina cariada. También puede usarse detector de 

caries. 

 

Protección dentinopulpar: El concepto de protección dentinopulpar ha 

cambiado con la llegada de nuevos materiales y técnicas y las últimas 

investigaciones. Clásicamente se aconsejaba lo siguiente: Para 

preparaciones de profundidad mediana, el material de elección para 

realizar la protección del órgano dentinopulpar es el cemento de ionómero 

vítreo fotopolimerizable, que se adhiere a las estructuras dentarias y 

provee excelente superficie para la adhesión de la restauración. En las 

preparaciones muy profundas, se aconseja colocar primero en la zona 
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más profunda un cemento de hidróxido de calcio fraguable, 

acidorresistente, que protegerá al órgano dentinopulpar del ácido residual 

del ionómero de vidrio. Se cubre esta base con el ionómero vítreo de 

elección. En preparaciones superficiales, basta con la colocación de un 

sellador dentinario, que puede ser un barniz especial o un sistema 

adhesivo a dentina. 

 

En casos de una exposición pulpar se procederá según lo indicado en 

cada caso, ya sea la protección pulpar directa o la derivación a tratamiento 

endodóntico. La introducción de nuevas tecnologías y de nuevos 

materiales nos permite realizar la protección del órgano dentinopulpar 

solamente con los adhesivos dentinarios que, con la adhesión y la 

formación de una capa híbrida en dentina, mejoran la retención del 

material de restauración y disminuyen las microfiltraciones, protegiendo 

de esta manera el órgano dentinopulpar. La técnica de la protección con 

el adhesivo dentinario difiere según el material que se utilice. Algunos 

adhesivos requieren previamente la eliminación del barro dentinario, 

mientras que otros se adhieren fuertemente a él. Alguna técnica necesita 

de cierta humedad remanente, mientras que otras necesitan que la 

superficie por tratar esté seca. Ciertos materiales incorporan en sus 

componentes algún ácido débil que produce el grabado de la superficie. 

Otros se basan en la colocación de distintas capas de líquidos que primero 

preparan la dentina y el esmalte y luego forman la capa híbrida sobre la 

dentina. Otros materiales actúan en un solo paso de acondicionamiento, 

primero, para luego de volatilizarse, servir de resina para la unión de enlace 

al material restaurador. Los pasos de la técnica dependerán de los pasos 

recomendados por los fabricantes de los adhesivos; ésta será de uno solo 

o de varios pasos, según la presentación del material. 
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c) Retención. 

Existen tres mecanismos que se deben analizar: Macrorretención 

mecánica, anclajes adicionales y retención micromecanica a esmalte y a 

dentina. 

 

 Macrorretención mecánica: en preparaciones grandes, en la caja 

proximal se hacen retenciones en los ángulos triedros en forma de 

socavados redondeados o bien en forma de un surco que una los 

triedros bucal y lingual. Se realizan con fresa redonda N° ¼ o ½, o con 

instrumental de mano de tamaño adecuado. Este tipo de retención es 

poco utilizado en la actualidad. 

 

 Anclajes adicionales: si se considera que la retención mecánica de la 

caja proximal más la microrretención mecánica y la adhesión no son 

suficientes para la estabilidad de la restauración (pacientes con 

oclusión desfavorable, bruxómanos, restauraciones muy extensas o 

pacientes con dentina esclerótica), se puede colocar un anclaje 

adicional. Los pins o alambres pueden ser roscados, cementados o de 

fricción. Los pins proveen excelente retención al material de obturación 

pero pueden producir microfracturas en la pieza dentaria, por lo que se 

usan muy poco en la actualidad. El pin se ubica en la pared gingival, en 

dentina, a no menos de 0,5 mm del límite amelodentinario y más cerca 

de lingual que de bucal. 

 

 Retención micromecánica u esmalte y a dentina: se realizan 

retenciones mediante la técnica del grabado ácido del esmalte y de la 

dentina. Para aumentar la superficie del esmalte por grabar, como 

también para mejorar las condiciones del esmalte, se realiza un bise-

lado del borde cavo con una fresa troncocónica fina a mediana 

velocidad. El bisel tendrá una extensión mínima de 1 o 2 milímetros, 

según la cantidad de tejidos remanentes, y podrá abarcar la mitad o la 

totalidad del espesor del esmalte. Se tallará en un ángulo de 45 grados 
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con respecto al borde, que podrá ir disminuyendo hacia la superficie del 

esmalte. Si el borde cavo está en dentina o cemento radicular, se 

aconseja también realizar un pequeño biselado en él para garantizar 

que el material de restauración cubra por completo los márgenes 

cavitarios, ya que la contracción de polimerización en esa zona podría 

dejar una brecha que llevaría a la filtración marginal. Se deberá prestar 

luego mucha atención al pulido de la restauración en dichos márgenes 

para que no queden zonas desbordantes de material. En dentina, el 

acondicionamiento ensanchará los túbulos dentinarios que luego serán 

taponados con "tags" de resina fluida endurecida, que actúa también 

como micro retención. 

 

d) Terminación de paredes. 

La terminación de paredes en una restauración de clase IV incluye dos 

pasos: bisel y alisado. Se realizaran antes de los pasos para lograr la 

adhesión. 

 

 Bisel. 

En los sitios donde corresponde, se realiza el bisel con fresa troncocónica 

170 lisa si se trata de bisel plano y con fresa esférica 2 0 3 si se trata de 

bisel cóncavo (chanfer). El instrumental de mano permite hacer bisel hasta 

en las zonas más inaccesibles. También pueden usarse piedras 

diamantadas de formas similares a las fresas mencionadas. Se debe 

realizar un biselado de todo el borde cavo del esmalte. El bisel se realiza por 

bucal y lingual, siempre y cuando no coincida con un tope de oclusión o 

una trayectoria oclusal de la guía incisiva. Si el paciente ocluye en borde a 

borde o posee mordida abierta u oclusión invertida, el bisel por lingual está 

perfectamente indicado. El bisel cumple con los siguientes objetivos: 

 

Aumentar la superficie de esmalte por grabar. Esto contribuye a la 

microrretención. 
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Lograr una zona de esmalte donde los prismas o varillas estén cortados en 

forma transversal o diagonal y por lo tanto sea más efectivo el grabado con 

ácido, ya que el centro del prisma es más blando que la periferia. 

Mejorar el sellado marginal de la restauración. 

Mejorar las propiedades estéticas haciendo que el material de restauración 

termine de mayor a menor sobre la superficie del diente. 

Debe tener un ancho de 1 a 2 mm, un espesor de '/4 o '/2 del total del 

esmalte y en ocasiones, su totalidad, y una inclinación de 45°. El bisel de 

45° en todo el espesor del esmalte mejora las propiedades retentivas al 

tener mayor superficie de prismas cortados transversalmente. 

 

Algunos autores recomiendan el tallado de un bisel redondeado que 

permite una mejor visualización del borde de la preparación, facilita la 

terminación y limita los excesos del material sobre esmalte intacto. Este 

bisel redondeado se realiza con piedra esférica pequeña o fresa esférica. 

Debe biselarse el esmalte labial y lingual para permitir que el composite 

recubra los bordes de la preparación. De esta forma, al contraerse durante 

la polimerización, se adhiere más al diente. 

 

Si la pared gingival de la caja proximal tiene su borde cavo en cemento o en 

dentina, puede biselarse para evitar la formación de brechas entre al 

material de restauración y el diente, producto de la contracción de polimeri-

zación de algunos materiales, aunque en sitios de difícil acceso al 

instrumental rotatorio recomendamos ángulos rectos para controlar mejor 

los excesos de material en dicha zona. 

 

 Alisado. 

Se alisan las paredes externas de la preparación con instrumental de mano 

o rotatorio a mediana o baja velocidad, frenando la fresa en el borde 

cavitario para eliminar prismas sueltos. Después de la terminación de las 

paredes, es preciso proceder a la limpieza de la cavidad para eliminar todos 

los detritos de la superficie que puedan contaminar la restauración final. 
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e) Limpieza. 

Se realiza continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros de 

agua o rocío de agua y aire para eliminar los tejidos dentinarios que se van 

cortando y el barro dentinario. Se utilizan sustancias tensioactivas, 

detergentes y antibacterianos en soluciones hidroalcohólicas del tipo de los 

colutorios bucales que contengan clorhexidina o productos comerciales 

preparados especialmente para ello. Se debe tener la precaución de no 

utilizar elementos con flúor, ya que éste puede modificar la acción del ácido 

grabador sobre la superficie del esmalte. Los colutorios son utilizados con 

una torunda de algodón que se frota por toda la preparación. El exceso de 

líquido que queda en la superficie se elimina con un chorro breve de aire y 

se termina de absorber con torunda de algodón. 

 

f) Adaptación de las tiras de acetato. 

Se encuentran en el comercio con distintos espesores y anchos, que se 

recortarán según el caso. Las hay rectas y en forma de V abierta, como 

también lisas o planas y con superficie cóncava. Por proximal, la tira debe 

recubrir totalmente el tallado, incluyendo el bisel cervical, y debe 

extenderse un par de milímetros más que el futuro borde de la res-

tauración. Deberá ser correctamente acuñada para evitar los excedentes 

cervicales y asegurar con la separación dentaria una correcta relación de 

contacto proximal. Se deberá prever el rebatido de la tira de acetato sobre 

el material de obturación y asegurar que con él se devuelva a la pieza 

dentaria su anatomía. Un error muy frecuente es ajustar la tira en exceso 

y dejar luego una superficie proximal incorrecta. 

 

Es complejo devolver al diente su forma proximal correcta, que, en 

algunos casos, es más convexa que en otros. Las matrices lisas pueden 

hacerse cóncavas modelándolas con un instrumento de extremo 

redondeado de la siguiente forma: se toma la tira con una mano mientras 

con la otra se hace presión sobre ella entre el pulgar y un instrumento 

romo, y se tira hacia afuera. Esto extiende la tira y deja una zona central 
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cóncava que reproducirá más correctamente la forma proximal del diente. 

La tira se fijará posteriormente con compuesto de modelar o se sostendrá 

con un dedo. 

 

g) Técnica adhesiva. 

La técnica adhesiva consta de 4 pasos: grabado, lavado, secado y 

colocación del sistema adhesivo. 

 

 Grabado. 

Se realiza el grabado ácido del esmalte externo e interno de la cavidad y 

se lo extiende 1 mm más allá de la terminación del bisel para poder ase-

gurar un sellado marginal perfecto. Este paso tiene la finalidad de proveer 

microrretenciones en el esmalte y, además, disminuir la filtración marginal. 

También se graba la dentina.  

 

La superficie del esmalte por grabar debe encontrarse limpia y libre de 

grasa; se la puede limpiar con una brochita y pómez y lavarla con agua 

para luego secarla con aire. Para el grabado se utiliza habitualmente 

ácido fosfórico al 37%. Son recomendables los ácidos con colorante rojo o 

azul que permiten controlar el área por grabar y también los que tienen 

consistencia de gel pues no se escurren en la superficie del esmalte.  

 

 Lavado. 

Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. Éste se realiza con un 

chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo no menor a 

20 segundos en todas las zonas grabadas. El lavado debe ser abundante 

para eliminar el ácido residual y todos los detritos de esmalte y dentina 

grabado. 

 

 Secado. 

Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta que se 

observe el característico color blanco cretáceo del esmalte grabado. 
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Deberá secarse también toda el área operatoria incluyendo la goma di-

que. Ésta puede secarse con ayuda de gasa o algodón. Se debe evitar el 

resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el mecanismo 

adhesivo a los tejidos duros con cierto grado de humedad. El grabado del 

esmalte también puede realizarse con los sistemas adhesivos 

autoacondicionantes. Son sistemas que realizan el grabado del esmalte y 

el acondicionamiento de la dentina en un solo paso utilizando ácidos más 

débiles que el ortofosfórico al 37%. 

 

 Colocación del sistema adhesivo. 

Esta es la primera maniobra clínica para realizar la restauración. El diente 

debe estar limpio y seco, el esmalte grabado presenta el color típico 

(blanco cretáceo) y la dentina presentarse seca o con un cierto grado de 

humedad según el sistema adhesivo que se va a utilizar. Debe evitarse 

contaminar el esmalte con los dedos o aun romper la zona de prismas 

grabados al manipular la matriz o cuñas. 

 

La función del adhesivo es introducirse en las microrretenciones logradas 

mediante la técnica del grabado ácido. Además se introducirá en los 

extremos abiertos de los túbulos dentinarios y formará la capa híbrida en 

la dentina entre las fibras colágenas. El adhesivo también se unirá en 

forma química a los componentes del composite mediante dobles 

ligaduras. 

 

h) Aplicación de la resina compuesta. 

Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual: Se puede 

colocar un solo tono de material, ya que el remanente adamantino y 

dentinario provee apoyo e impide la translucidez de la oscuridad de la 

boca (efecto gris). 

Grandes ángulos con poco remanente dentinario: Se puede colocar una 

resina compuesta de menor translucidez con mayor cantidad y tamaño de 

partículas, como también una resina compuesta por lingual (algunos 
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materiales traen un tono opaco para cada tono de color del material) o 

modificar su color con un opacificador que luego será cubierto con una 

resina compuesta mas traslucida que imite al esmalte. 

 

i) Alisado. 

La superficie labial se alisa con piedras de diamante de grano fino y 

extrafino (entre 5 y 15um) o fresas de 12 filos de forma troncocónica y 

discos flexibles de grano medio o fino para evitar un desgaste excesivo 

que deje la restauración subcontorneada. También se debe evitar la 

generación de calor que pueda lesionar el órgano dentinopulpar. Se 

completa con piedras blancas de alúmina de distintas formas, hasta dejar 

una superficie lisa. Por lingual el  alisado se realiza primero con piedra de 

diamante o fresas de 12 filos de formas redondeadas, de barril o 

biconvexas y se completa con piedras blancas de alúmina. Por proximal, 

se emplean las tiras de papel abrasivas de granos medio y fino. 

 

j) Brillo. 

El brillo se obtiene con fresas de 30 y 40 filos de formas diversas, discos y 

tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma siliconadas 

y pastas de pulido de partículas microscópicas (zirconio o diamante). 

 

      k) Control posoperatorio. 

Una vez completada la terminación, se procede al retiro del aislamiento 

absoluto. La goma se estira hacia labial o lingual y con una tijera de 

puntas delgadas se cortan los puentes de goma que protegían los 

espacios interdentales. Se retiran los clamps y la goma sin tirar por los 

puntos de contacto. Debe masajearse la encía que pueda haberse 

traumatizado durante el acto operatorio. 

 

Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de excesos 

proximales. Se pasa el explorador por todos los bordes y si se detecta un 

exceso o desborde de material, se procede a eliminarlo con elementos de 
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pulido. Se termina el contorneado del borde incisal en ancho y largo 

según el criterio del profesional o requerimiento del paciente, para 

proceder luego con el control de la oclusión. Se controla con papel de 

articular primeramente en oclusión habitual para luego hacerlo en céntrica 

y corregir desgastando los contactos prematuros con piedras diamantadas 

de grano fino, de formas redondeadas, o fresas redondas de carburo, 

alisando luego con piedras blancas y puntas de goma siliconadas. Se 

comprueba luego las trayectorias incisal y lateral, y se desgasta y alisa 

según corresponda. Debe observarse la mayor cantidad de puntos de 

contacto entre antagonistas en toda la zona anterior para asegurar que no 

habrá un contacto prematuro en la restauración. Después de terminados 

los procedimientos operatorios, se le indica al paciente que evite fumar o 

ingerir sustancias con pigmentos fuertes que puedan manchar la 

restauración y desgarrar con ella alimentos duros. 

2.1.9.2 Técnica incremental estratificada por capas a mano alzada. 

Una restauración que se realice con  una superposición progresiva de 

capas de resina compuesta, que logre un resultado final que  imite en 

apariencia, lo más precisa posible, al diente natural, es el objetivo de la 

técnica de  Estratificación por Capas. 

Es primordial el conocimiento de arquitectura dental (pulpa, dentina, 

esmalte), de microanatomía (mamelones dentinarios, lóbulos de 

desarrollo y cobertura de esmalte, concavidades y convexidades 

vestibulares, crestas marginales y cíngulo palatino), de características 

morfológicas (predominancia de forma, dimensiones, bordes incisales), 

características de superficie (lisura superficial, estrías, líneas de fractura, 

textura) y relaciones de armonía con los dientes contiguos (áreas de 

contacto, zonas de fuga de luz, tronera gingival, proporciones dentales, 

línea de la sonrisa), para poder desenvolverse en un conjunto restaurador 

armónico, que finalmente nos permitirá otorgarles “naturalidad” al  trabajo 

restaurador.  
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a) Técnica de restauración. 

Antes del aislamiento del campo operatorio, se escoge el color del diente 

a restaurarse en base a la escala específica de la resina a utilizarse. 

Después de este procedimiento, aislar el campo operatorio (dique de 

goma). Con el desarrollo de los diferentes tipos de resina híbridas o micro-

híbridas y micropartículas de una misma marca (opaca, transparente para 

incisal, para esmalte, cuello y dentina) la técnica de "mano libre" es la más 

utilizada permitiendo esculpir intrínsicamente y reproducir las matices de 

color de los dientes. 

b) Protección del complejo dentinopulpar y grabado acido del esmalte. 

Como táctica de entrenamiento, la cavidad podrá eventualmente ser 

considerada de profundidad mediana, profunda o muy profunda. De esta 

forma, pueden indicarse diferentes materiales de protección (se repite las 

indicaciones dadas  anteriormente en la técnica a mano alzada con 

cuñas). 

Después de la protección del complejo dentinopulpar, las superficies del 

diente a restaurarse (esmalte y dentina) son condicionadas con ácido 

fosfórico (grabado total), en la concentración indicada por el fabricante del 

sistema restaurador adhesivo que será utilizado. La solución acida debe 

aplicarse, de preferencia, con microbrocha (microbrush) o jeringa, durante 

30 segundos, lavándosela enseguida con chorro de agua por un período 

mínimo correspondiente al tiempo de condicionamiento; después del 

enjuague, debe secarse la cavidad con ligeros chorros de aire y/ o papel 

absorbente, permitiendo la adhesión con los sistemas adhesivos utilizados 

actualmente (hidrofílicos). 

c) Manipulación e inserción del material. 

Después de la aplicación del ácido, secado de la cavidad, y protección del 

diente adyacente con tira de poliéster, se aplica el sistema de unión; 

(primer y adhesivo) siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema 

adhesivo utilizado. 
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La inserción de la resina compuesta fotopolimerizable es realizada por la 

técnica incremental (incrementos de 1 a 1,5 mm, polimerizados paso a 

paso), de manera a reconstruir de forma gradual la porción cor-

respondiente a la dentina.  Para la restauración de la porción 

correspondiente al esmalte, se confecciona una "muralla", que deberá 

delinearse de encuentro a la superficie del diente adyacente (protegida 

con una tira de poliéster mantenida bajo presión digital impidiendo la 

adhesión de la resina en dicha superficie), de tal manera que se consiga 

con pequeños incrementos sucesivos de resina, una relación de contacto 

y el contorno proximal del diente visto por vestibular. Una vez establecida 

esa "muralla", la misma debe encontrarse en una línea contigua a los 

bordes incisales de los dientes adyacentes  y, cuando vista por proximal, 

se divide la restauración de Clase IV en dos de "Clase III", facilitando 

sobremanera el procedimiento restaurador. El próximo paso, de preferen-

cia, es el relleno de la porción palatina con resina híbrida. En la cara 

labial, la resina elegida es la de micropartículas, por sus características 

estéticas y de lisura.  

Las tiras de poliéster pueden ser útiles cuando se utiliza esta técnica, 

pues con movimientos de vaivén se consigue la adaptación de la resina 

de encuentro a esta "muralla", así como las curvaturas necesarias tanto 

en la tronera palatina (lingual) como en la vestibular; pudiéndose 

completar o tallar este paso con utilización de pinceles (pelo de Marta), 

pasándolos suavemente sobre los bordes o aristas marginales 

reconstruidas en resina. 

Después del término de la escultura, pequeños excesos son removidos 

con ayuda de hojas de bisturí, o en casos más groseros, con puntas 

diamantadas de grano extrafino o fresas multihojas. 

d) Acabado y pulido final. 

Clínicamente, el acabado, pulido y brillo final de las restauraciones de 

resinas compuestas deben realizarse de preferencia después de una 

semana, como mínimo, a fin de posibilitar la absorción de agua y la 
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consecuente expansión higroscópica, que dificultará la formación de gaps 

en las interfaces, favoreciendo la adaptación marginal. En el laboratorio, 

este procedimiento podrá ejecutarse en una misma sesión. 

Los excesos delgados de borde alrededor de los márgenes vestibular y 

lingual pueden removerse con puntas diamantadas o fresas multihojas 

para acabado, complementando de forma alternada con una hoja de 

bisturí o cincel bien afilado; estos instrumentos deben actuar siempre en 

el sentido de la restauración hacia el diente, a manera de remover 

pequeñas porciones cada vez, para evitar fracturas del material en la 

región del bisel marginal; los posibles excesos de la región gingival o del 

contorno proximal son removidos con tiras de lija para acabado de resinas 

compuestas, actuando debajo del punto de contacto.  

En seguida, se utilizan puntas de goma abrasivas (específicas para 

acabado de resinas compuestas) o discos de lija de grano mediano y fino, 

para remover posibles excesos remanentes alrededor del límite cavitario y 

eliminación de las irregularidades o arañados producidos por las puntas 

diamantadas, fresas multihojas e instrumentos cortantes manuales, 

concluyendo así el pulido de la restauración. 

e) Brillo. 

Para el brillo final de la restauración, pueden emplearse discos de lija de 

abrasión superfina y, adicionalmente, utilizando pastas abrasivas para 

pulido de resinas compuestas con ayuda de escobillas Robinson blandas 

y/o discos de fieltro. 

Se debe tomar mucho cuidado para no desgastar el esmalte en estas 

maniobras ni calentar la restauración. Es conveniente que el instrumento 

rotatorio trabaje de forma intermitente, a fin de evitar la deshidratación que 

puede provocar alteración precoz del color de la resina. 

El glaceado final puede realizarse cuando la marca comercial de la resina 

utilizada presenta productos específicos para esta finalidad. 
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2.1.9.3 Técnica incremental estratificada por capas con matriz 

lingual. 

 

Casos en los que se usa una matriz lingual: Las restauraciones de clase 

4, se tornan complicadas porque muchas veces es difícil reconstituir el 

contorno anatómico; de ahí que su ejecución frecuentemente representa 

un reto. Un método práctico para simplificar y acortar el procedimiento es 

valerse de una matriz lingual, preparada especialmente para cada caso. 

Dicho método resulta apropiado particularmente en tres circunstancias: a) 

Renovación de una restauración de clase 4, b) Fractura moderada del 

borde incisal o pérdida limitada de una restauración de clase 4 y c) 

Fractura amplia del borde incisal o pérdida extensa de una restauración 

de clase 4, restauraciones múltiples de clase 4 ó alargamiento de los 

bordes incisales. 

 

a) Renovación de una restauración. 

En este caso resulta conveniente iniciar el procedimiento restaurador, 

tomando una impresión de la zona lingual con un elastómero de tipo 

polivinilsiloxano (PVS); para ello, se utiliza un material que sea de 

polimerización rápida, cómo el que suele emplearse para el registro 

interoclusal. El elastómero deberá cubrir la zona lingual del diente a 

restaurar y por lo menos uno o dos dientes adyacentes; sin sobrepasar la 

mitad del borde incisal. 

 

b) Fractura moderada del borde incisal o pérdida limitada de una 

restauración anterior de clase 4. 

En esta circunstancia se podría realizar una rápida simulación de la 

restauración con resinas vencidas o con tonalidades de uso infrecuente. 

Para ello, el diente se seca y se le coloca una porción de resina 

compuesta, a efecto de conformar el contorno del diente, sin aplicar 

acondicionador ni adhesivo, y se fotoactiva. La forma de la zona bucal no 
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es de importancia en esta fase, pero es necesario prestar atención y 

cuidado en la superficie lingual.  

 

Después de la polimerización, debe verificarse oclusión, en posición de 

máxima intercuspidación y en movimientos excursivos: de protrusión y 

lateralidad. EI contorno lingual final se logra con una fresa de carburo  

tungsteno esférica o en forma de pimpollo, también denominada en forma 

de pelota de fútbol americano. Una vez otorgado el contorno, se procede 

a confeccionar la matriz lingual. 

 

c) Fractura amplia del borde incisal, pérdida extensa de una 

restauración de clase 4, restauraciones múltiples de clase 4 ó 

alargamiento de bordes incisales. 

Constituyen situaciones complejas, especialmente si se restauran muchos 

dientes. En ellas, previamente conviene tomar impresiones y registros 

intermaxilares, con la finalidad de obtener modelos, montarlos en un 

articulador semiajustable y realizar en ellos un encerado diagnóstico, en el 

que se completa el área afectada. La impresión de dicho encerado, 

realizada en el laboratorio, permitirá obtener una matriz lingual de 

elastómero.  La indicada matriz lingual facilita enormemente ubicar la 

primera capa en el proceso de elaboración de la restauración, permitiendo 

así obtener la extensión, forma anatómica lingual y contorno del diente; no 

sólo logrando una adecuada función oclusal, sino también minimizando la 

conformación y los procedimientos de acabado. La matriz también 

ayudará al odontólogo a orientarse en las tres dimensiones del espacio, 

para colocar apropiadamente los subsiguientes materiales sustitutos del 

esmalte y la dentina. 

 

d) Confección de la guía de silicona. 

Se tomara una impresión de la arcada con alginato, hacer el vaciado con 

yeso, y construir "restauraciones" con cera o con la propia resina, 

directamente sobre el modelo de yeso. Esto posibilita definir la forma, el 
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largo y la anchura de la restauración de modo compatible con los dientes 

vecinos con toda tranquilidad, y permite evaluar en ángulos de visión que 

serían difíciles en boca. Entonces se realiza una nueva impresión ahora 

con silicona sobre el modelo de yeso "restaurado”, y el modelo se recorta 

en el sentido mesiodistal, bien próximo del borde incisal, preservándola. 

La otra forma de confeccionar la guía palatina es restaurar el diente  con 

compuesto directamente en la boca del paciente, sin el uso de sistema 

adhesivo. Luego se realiza una impresión parcial con silicona y se realiza 

el recorte. Si el diente presenta una restauración deficiente sólo en 

términos de color, pero la forma es adecuada el profesional puede realizar 

directamente la impresión con silicona para confeccionar la guía palatina; 

En caso de que el dentista opte por realizar la restauración a mano libre, 

esta etapa está dispensada. 

 

e) Anestesia. 

Proceda a anestesiar en este momento 

 

f) Selección del color. 

Una sugerencia de etapas por seguir en la selección del color se descri-

ben a continuación: a) elegir el matiz básico del diente: puede utilizarse la 

escala Vita, que va de A a D, recordando que la mayor influencia es de la 

dentina. b) Seleccionar la saturación de color de la dentina: si el 

profesional detecta un color A3, en realidad la dentina debe ser A 3,5 o 

A4, ya que tenemos que considerar el papel filtrador de la luz del esmalte. 

c) Observar la opalescencia del esmalte: en general, se selecciona una 

resina bastante translúcida, que permite reflejar un efecto de color gris o 

azul cuando la luz incide sobre la restauración. El profesional debe tener 

en cuenta la edad del paciente y si hay desgaste del borde incisal, pues 

en esas situaciones ese esmalte incisal comúnmente ya fue removido y el 

efecto de opalescencia puede ser mínimo o hasta inexistente. d) Observar 

si  hay un halo blanquecino presente en el límite incisal: particularmente 

en dientes jóvenes, el clínico puede utilizar, si lo prefiere, un compuesto 
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microhíbrido más opaco, con predominio del matiz blanco o colorante 

blanco, e) Detalles de caracterizaciones en la dentina: en el caso de que 

sean necesarias caracterizaciones específicas en la "dentina artificial" 

(p.ej; mamelones, hipocalcificaciones), éstas pueden ser llevadas 

posicionando pequeños agregados de compuestos muy cromatizados o 

usando colorantes amarillo, ocre o blanco. f) Seleccionar una resina para 

reproducir el "esmalte": una resina translúcida está indicada para construir 

el “esmalte artificial” debe colocarse recubriendo el área vestibular de la 

restauración. Aquí es donde el profesional necesita desarrollar una 

capacidad de observación en cuanto a la influencia de los diferentes 

colores disponibles para esmalte, si es más o menos translúcido y si es 

cromatizado o no. Se debe recordar que el espesor del compuesto 

también tiene influencia decisiva en la percepción del color de la 

restauración concluida. 

 

g) Verificación de los contactos oclusales. 

Evalúe y registre, con el auxilio de papel articular, los contactos en 

máxima intercuspidacion habitual, en lateralidad y protrusión, que deben 

reproducirse en la restauración final. Una correcta reproducción de la 

superficie palatina es esencial, para el mantenimiento de la guía anterior 

de desoclusión. 

 

h) Preparación del diente. 

El gran interrogante es si el clínico debe o no confeccionar bisel en la 

superficie vestibular, puesto que él tiene solo la función de favorecer el 

resultado estético. Consideraciones en cuanto a la edad del paciente, su 

expectativa estética y la altura de la línea de la sonrisa pueden auxiliar en 

esta decisión. Cuanto más joven sea el paciente, más se intenta no 

realizar el  bisel, pues a lo largo del tiempo probablemente esa misma 

restauración necesitará de nueva intervención, y más tejido estará 

involucrado. Cuanto mayor sea la expectativa estética del paciente, mayor 

es la posibilidad de ejecutar el bisel, toda vez que éste facilita obtener 
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mejor resultado estético en la transición diente-restauración. En esos 

casos, los biseles largos, generalmente con 2 mm o más de extensión, 

son más favorables en comparación con los cortos. El bisel se puede 

realizar empleando una piedra diamantada troncocónica, como la 4138 de 

KG Sorensen. En la línea de término, es importante que haya una 

pequeña depresión en el sentido vestibulopalatino, de aproximadamente 

0,1 mm a O,2 mm de espesor, lo que permite espacio para posicionar el 

compuesto y visualizar exactamente la línea de término de la preparación 

que debe ser redondeada. Esto facilita la etapa de acabado/pulido que 

será realizada al final del procedimiento restaurador y también la 

integración de color en la interfase del  diente restauración. Otra 

consideración importante es en cuanto a la altura de la sonrisa, pues si 

ésta es baja y existiese poca exposición de los dientes al sonreír, mayor 

es la posibilidad de no indicar el bisel. 

 

i) Aislamiento del campo operatorio. 

El profesional puede utilizar un aislamiento absoluto del campo operatorio 

o un aislamiento relativo combinado, que consiste en usar hilo retractor 

cervical, rollo de algodón y expansor 

 

j) Aplicación del sistema adhesivo. 

Realice el grabado del esmalte y de la dentina simultáneamente con ácido 

fosfórico al 37% durante 15 segundos, seguido de lavado con agua y 

secado, el cual no debe ser excesivo en función de la dentina. El adhesivo 

se debe aplicar, en el esmalte y en la dentina con, auxilio de un 

microbrush friccionándolo sobre la. Superficie y dejándola actuar por 

aproximadamente 20 a 30 segundos. El exceso de solvente debe 

eliminarse con secado con la jeringa triple y fotoactivado por 10 

segundos. 
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k) Instrumental y manipulación de las resinas compuestas. 

El mercado dispone de diversos instrumentos creados para permitir al 

odontólogo manipular resinas compuestas. Comúnmente se fabrican en 

material polimérico y en acero inoxidable, confiriéndoles las formas y los 

tamaños más diversos. Algunos de los metálicos son anodizados, para 

evitar que el material se quede pegado al instrumento. También suelen 

utilizarse pinceles para extender y distribuir el material y par alisar la 

superficie. Para prevenir que el material se quede pegado al instrumento, 

es esencial utilizar instrumentos limpios; para ello, es muy práctico recurrir 

a un pedazo de gasa ligeramente humedecida en alcohol a fin de limpiar 

el instrumento. También se puede utilizar una pequeña cantidad de 

agente adhesivo como lubricante, a efecto de facilitar la manipulación de 

algunas resinas que son muy pegajosas. 

 

l) Aplicación de la resina compuesta: el profesional debe realizar el 

siguiente procedimiento. 

Reconstrucción de la superficie palatina: el primer objetivo es reconstruir 

la superficie palatina que servirá como soporte para la colocación 

sucesiva de las capas de resina para reproducir la "dentina artificial' y el 

esmalte artificial". El profesional puede utilizar una guía palatina de 

silicona, porque ésta facilita la determinación de la dimensión correcta de 

la futura restauración. Además, posibilita un ahorro de tiempo considera-

ble en la, fase de acabado/pulido, pues la superficie palatina estará con la 

forma o la concavidad adecuada y su superficie prácticamente pulida. Con 

la superficie palatina reconstruida con. Resina, es más fácil establecer 

dónde posicionar los demás incrementos de  material en las diferentes 

áreas de la restauración. Esto es particularmente importante en la región 

incisal, pues, si el clínico no tiene una referencia como la guía palatina, 

fácilmente puede colocar colores y/o efectos en ese punto y tener que 

eliminarlos en la fase de ajuste oclusal. El tiempo de fotoactivacion debe 

ser el recomendado por el fabricante. Otra opción que el profesional tiene 

es reconstruir la superficie palatina con la técnica de mano libre y, en ese 
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caso, usar el propio dedo pulgar o la matriz de celuloide para ayudarlo en 

el posicionamiento de la resina. 

 

Confección de la "dentina artificial": el objetivo siguiente es construir una 

"dentina artificial en que generalmente se emplea una resina microhíbrida 

o nanoparticulada con una saturación de color más acentuada. El 

profesional puede usar dos colores con saturación diferente, un color para 

cervical y otro para el tercio medio e incisal, pero de preferencia debe 

aplicarlos en el mismo momento. Con esto evita que sean colocados y 

fotopolimerizados por separado, con lo que se propicia una estratificación 

horizontal, es decir, la identificación de la separación entre los agregados. 

El profesional puede escoger entre varios instrumentos para resina, 

conforme con su preferencia. Hemos trabajado frecuentemente con los 

instrumentos metálicos de la Hu-Friedy (Mini Flex 3, Goldstein), espátulas 

Safident, puntas de goma (Micerium o TDV) y pincel de punta plana 

Cosmedent N° 3: Un tiempo de fotopolimerización recomendado por el 

fabricante del compuesto debe utilizarse en esta fase; actualmente, ese 

tiempo es en general de 20 segundos. Los principales objetivos en la 

construcción de la "dentina artificial" son reproducir la saturación de color 

adecuada de la dentina y principalmente "enmascarar" la línea de 

transición diente-restauración. 

 

Obtención de contacto interproximal: para establecer un adecuado punto 

de contacto interproximal, el clínico debe proteger las superficies 

proximales de los dientes vecinos del contacto con el ácido fosfórico y el 

adhesivo aplicados en el diente por restaurar. De este modo, el 

compuesto puede ser posicionado apoyándolo en la superficie de 

proximal adyacente y con auxilio de la espátula verde (Safident), o similar, 

se puede confeccionar una depresión en el sentido vestibulopalatino al 

mover la espátula en el sentido cervical e incisal, respetando la 

convexidad de la región interproximal. 
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Reproducción de la opalescencia del esmalte: un compuesto microhíbrido 

o nanopartiulado translúcido y con efecto opalescente azul, gris o ámbar 

puede emplearse en la región incisal en e! área previamente establecida 

durante la confección de la "dentina artificial" Otra alternativa es emplear 

la mezcla dé colorantes gris azulados, pero el efecto suele ser más 

natural cuando se logra con el uso de un compuesto translúcido. 

 

Construcción del halo incisal: especialmente en pacientes jóvenes, se 

presenta en el límite del borde incisal y puede invadir también las áreas 

proximales una línea que, en general, es bastante irregular y tiene una 

coloración blanquecina. Puede ser reproducida usando un compuesto 

blanco opaco o un colorante blanco diluido en adhesivo. 

Caracterizaciones específicas en la "dentina artificial”: si el diente vecino 

presenta algunas caracterizaciones específicas, como puntos de 

hipocalcificación, intensidad y coloración diferentes en la región de los 

mamelones, por ejemplo, pueden reproducirse con el uso de colorantes o 

pequeños agregados de compuesto con colores específicos. 

 

Confección del "esmalte artificial”: ésta es una etapa bastante delicada y 

difícil, no propiamente por la colocación y el tallado del agregado de 

compuesto correspondiente ai "esmalte artificial" si no por la convicción de 

la elección del tipo, del color y del espesor del compuesto translúcido que 

otorgará el color final de la restauración, en armonía con el diente vecino. 

Si el profesional ha dejado espacio adecuado para este último 

incremento, será muy fácil de realizar. Evaluar el diente vecino, probar las 

opciones de compuesto, tener una escala de compuesto para sobreponer 

la "dentina artificial" proporcionan una idea mejor de la influencia de éste 

en la apariencia final de la restauración. Con frecuencia, el uso de 

compuesto para esmalte (con la letra Y dispuesta al lado del color) y/o 

uno más translúcido (con las letras T o I) alcanza un resultado 

estéticamente agradable. Después se realiza una fotoactivación por 

aproximadamente 60 segundos, en la superficie vestibular y palatina. 
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m) Verificación de los contactos oclusales. 

Después de la remoción del aislamiento del campo operatorio; el 

profesional debe verificar nuevamente los contactos en máxima 

intercuspidacion habitual, lateralidad y protrusión. Si es necesario, se 

deben realizar ajustes en la forma de la restauración con una piedra 

diamantada de grano fino o fresa multilaminada con formato compatible 

con la región palatina. 

 

n) Acabado y pulido. 

La fase de acabado puede ser iniciada por la región cervical y proximal. 

Con el auxilio de una hoja de bisturí N° 12 posicionada junto al margen de 

la restauración, con movimientos muy cortos, el profesional debe remover 

eventuales excesos de compuesto y adhesivo en esas áreas. Pequeñas 

correcciones en la forma de la restauración pueden realizarse con el uso 

de una piedra diamantada de grano fino o fresa de carburo multilaminada 

con formato cónico. Los discos abrasivos del tipo Sof-Lex (3M ESPE), o 

similares, también pueden usarse en esa fase. Son particularmente 

atrayentes por la flexibilidad y facilitan el mantenimiento de la convexidad 

y de ondulaciones en determinados puntos de la superficie vestibular. Así, 

después de finalizada la escultura o la forma final de la restauración, se 

utilizan puntas de silicona para iniciar el pulido. Luego se realiza la 

definición de la textura superficial de la restauración que se logra con el 

uso de fresas multilaminadas. La fase final de esta etapa de aca-

bado/pulido incluye, nuevamente, el uso de puntas siliconadas y discos de 

fieltro asociados a pastas para pulido de compuestos, con la intención de 

acentuar el brillo de la superficie de la restauración. 

 

2.1.9.4 Técnica de restauración con sistema de matriz. 

 

Para construir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz. Existen  

matrices para realizar una restauración de clase IV. Entre estos están: 

Tiras de acetato, Coronas de acetato preformadas. 
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Tiras de acetato: se expenden en el comercio con distintos espesores y 

anchos, que se recortarán según el caso. Las hay rectas y en forma de V 

abierta, como también lisas o planas y con superficie cóncava. Por 

próximal, la tira debe recubrir totalmente el tallado, incluyendo el bisel 

cervical, y debe extenderse un par de milímetros más que el futuro borde 

de la restauración. Deberá ser correctamente acuñada para evitar los 

excedentes cervicales y asegurar con la separación dentaria una correcta 

relación de contacto proximal. Se deberá prever el rebatido de la tira de 

acetato sobre el material de obturación y asegurar que con él se devuelva 

a la pieza dentaria su anatomía. Un error muy frecuente es ajustar la tira 

en exceso y dejar luego una superficie proximal incorrecta. 

 

Es dificultoso devolver al diente su forma proximal correcta, que, en 

algunos casos, es más convexa que en otros. Las matrices lisas pueden 

hacerse cóncavas modelándolas con un instrumento de extremo 

redondeado de la siguiente forma: se toma la tira con una mano mientras 

con la otra se hace presión sobre ella entre el pulgar y un instrumento 

romo, y se tira hacia afuera. Esto extiende la tira y deja una zona central 

cóncava que reproducirá más correctamente la forma proximal del diente. 

La tira se fijará posteriormente con compuesto de modelar o se sostendrá 

con un dedo. 

 

a) Técnica adhesiva. 

La técnica adhesiva consta de 4 pasos  grabado, lavado, secado y  

colocación del sistema adhesivo. 

 

 Grabado: Se realiza el grabado ácido del esmalte externo e interno de 

la cavidad y se lo extiende 1 mm más allá de la terminación del bisel 

para poder asegurar un sellado marginal perfecto. Este paso tiene la fi-

nalidad de proveer microrretenciones en el esmalte y, además, 

disminuir la filtración marginal. También se graba la dentina. 
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La superficie del esmalte por grabar debe encontrarse limpia y libre de 

grasa; se la puede limpiar con una brochita y pómez y lavarla con agua 

para luego secarla con aire. Para el grabado se utiliza habitualmente 

ácido fosfórico al 37%. Son recomendables los ácidos con colorante 

rojo o azul que permiten controlar el área por grabar y también los que 

tienen consistencia de gel pues no se escurren en la superficie del 

esmalte.  

 

 Lavado: Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. Éste se 

realiza con un chorro de agua o spray de agua con aire durante un 

tiempo no menor a 20 segundos en todas las zonas grabadas. El 

lavado debe ser abundante para eliminar el ácido residual y todos los 

detritos de esmalte y dentina grabados. 

 

 Secado: Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas 

hasta que se observe el característico color blanco cretáceo del 

esmalte grabado. Deberá secarse también toda el área operatoria 

incluyendo la goma dique. Ésta puede secarse con ayuda de gasa o 

algodón. Se debe evitar el resecamiento excesivo de la dentina para 

favorecer el mecanismo adhesivo a los tejidos duros con cierto grado 

de humedad. El grabado del esmalte también puede realizarse con los 

sistemas  adhesivos autoacondicionantes. Son sistemas que realizan 

el grabado del esmalte y el acondicionamiento de la dentina en un solo 

paso utilizando ácidos más débiles que el ortofosfórico al 37%. 

 

 Colocación del sistema adhesivo: Esta es la primera maniobra clínica 

para realizar la restauración. El diente debe estar limpio y seco, el 

esmalte grabado presenta el color típico (blanco cretáceo) y la dentina 

presentarse seca o con un cierto grado de humedad según el sistema 

adhesivo que se va a utilizar. Debe evitarse contaminar el esmalte con 

los dedos o aun romper la zona de prismas grabados al manipular la 

matriz o cuñas. La función del adhesivo es introducirse en las micro-
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rretenciones logradas mediante la técnica del grabado ácido. Además 

se introducirá en los extremos abiertos de los túbulos dentinarios y 

formará la capa híbrida en la dentina entre las fibras colágenas. El 

adhesivo también se unirá en forma química a los componentes del 

composite mediante dobles ligaduras. 

 

El sistema adhesivo se aplica sobre toda la preparación dentaria, esmalte 

grabado (bisel más una zona periférica) externo e interno, dentina y base 

cavitaría, y evita que queden zonas vacías, que disminuirán la adaptación 

de la resina compuesta. La aplicación se realiza con un pincel, con es-

ponjas pequeñas ad hoc de algunos avíos comerciales o simplemente con 

la punta de una espátula pequeña. Luego se echa un chorro de aire para 

favorecer la penetración de la resina en las microporosidades y eliminar 

los excesos, y se procede a la activación si es fotocurable. Entre 10 y 20 

segundos son suficientes para que se produzca la polimerización. 

 

Debe tenerse la precaución de no polimerizar excesos que puedan 

quedar en las zonas interproximales pues ello producirá una unión entre 

las piezas dentarias y un cierre de la tronera gingival. Para evitarlo, se 

coloca una matriz transparente y una cuña que proteja a los dientes 

vecinos antes del endurecimiento. 

 

Según Pashley (1992), se puede utilizar ácido sobre la dentina para 

eliminar la capa de barro dentinario y permitir la unión directa de los 

composites sobre la matriz de la dentina. Inmediatamente después de 

usar el ácido durante 15 segundos, se debe lavar, secar y aplicar el sis-

tema adhesivo para sellar herméticamente la dentina y formar la capa 

híbrida que permitirá la colocación del composite. Como el grabado de la 

dentina aumenta su permeabilidad y contenido acuoso, se recomienda el 

uso de resinas hidrofílicas que se adhieren bien tanto a la dentina 

peritubular como a la intratubular. Con la llegada de los nuevos sistemas 

adhesivos, el criterio profesional sobre el sistema adhesivo por utilizar 
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puede variar. La condición  que se debe respetar es la cantidad y el tipo 

de los tejidos remanentes por restaurar, es decir, la cantidad de esmalte y 

dentina que será recubierta con el material de restauración. Estos dos 

tejidos tienen diferente proporción de sustancias orgánicas e inorgánicas 

y deberán ser tratados de forma totalmente distinta para lograr la 

adhesión. 

 

b) Colocación del sistema de matriz. 

Antes del grabado ácido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que 

se colocará y fijará en posición después de la aplicación del adhesivo. 

Esto permite el correcto recubrimiento con adhesivo de toda la 

preparación y buena penetración de éste en las microporosidades.  

 

Tiras de acetato: Se colocan en posición y pueden entrelazarse con los 

dientes vecinos en forma de S. El acuñamiento proximal es imprescindible 

para lograr una separación dentaria tal que permita la reconstrucción 

correcta del área de contacto. Se debe, además, estabilizar con 

compuesto de modelar por lingual, lo que permitirá condensar el 

composite. Puede ocasionalmente sujetarse con la yema de un dedo por 

lingual en reemplazo del compuesto de modelar. No deben existir 

elementos que interfieran con el rebatido de la misma (brazos de clamps 

cervicales, separadores, etc.). 

 

c) Inserción.  

El material de restauración puede ser llevado a la preparación con 

distintos elementos: 

 

Espátulas: éstas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables con 

distintas formas y tamaños. Se prefieren las de extremo delgado, flexible y 

pequeño que forme ángulo con el eje de la espátula. Con la resina de 

activación por luz visible 2.Pueden utilizarse espátulas metálicas de las 

mismas características. 
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Jeringas con punta descartable: el composite se coloca dentro de una 

pequeña punta plástica a la cual se le agrega un émbolo de goma y se 

carga en una jeringa para inyectarlo dentro de la cavidad. Tiene la ventaja 

de poder llevar el material al fondo de la cavidad, y a medida que se lo 

inyecta se va retirando la jeringa, lo que permite un llenado perfecto y con 

menor cantidad de poros. El inconveniente es que se desperdicia mucho 

material, que queda dentro de la punta de plástico. 

 

Composites preencapsulados que son inyectables por medio de una 

pistola con un émbolo: permiten un aprovechamiento absoluto del material 

sin contaminación. Tienen las mismas ventajas que las jeringas con punta 

descartable. 

 

d) Adaptación. 

Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo 

correctamente a toda la preparación. Debe prestarse especial atención en 

introducirlo en las macrorretenciones mecánicas y cubrir el anclaje 

adicional si se hubiere realizado. El condensado se realiza con uno de los 

siguientes elementos: 

 

 Pinzas para algodón y torundas de algodón: presenta el 

inconveniente de incorporar hebras de algodón al composite. 

 Pinza para algodón y torundas humedecidas levemente en 

adhesivo: es mejor que 1, si se cuida que no quede un exceso de 

adhesivo. 

 Pequeños cubitos de espuma de goma.. 

 Puntas de goma cortadas: son las que comúnmente se utilizan 

para el masaje gingival. 

 Puntas de las espátulas de plástico o metal. 

 Pincel con punta dura, humedecido en adhesivo: una vez 

condensada la primera capa de composite se polimeriza con la luz 

para luego agregar una segunda capa. Esto se denomina técnica 
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incremental o estratificada y permite compensar con el agregado 

de capas sucesivas la contracción de polimerización de la capa 

anterior y lograr una mejor adaptación de relleno a la preparación.  

 

En las restauraciones grandes, la colocación de grandes porciones de 

relleno produce una gran contracción de polimerización que puede romper 

las uniones entre los distintos componentes. El condensado de las 

distintas porciones debe realizarse con cuidado de no incorporar aire 

entre ellas, que se convertirá en poros. 

 

e) Modelado. 

La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la 

restauración con la espátula o un pincel humedecido en adhesivo para 

reducir excesos y las maniobras de terminación. Se aconseja esperar 

unos segundos antes de activar la polimerización con luz para permitir 

que el propio peso del material produzca mejor adaptación a los bordes y 

una superficie más lisa. El modelado inicial se logra con el rebatido de la 

matriz o la colocación del ángulo preformado, llenado con la pasta. Deja 

una superficie lisa y brillante. 

 

En la resina de activación química, la iniciación de la polimerización se 

produce al mezclar los distintos componentes que son la base y el 

catalizador. Desde el comienzo de la mezcla hasta el endurecimiento 

deben pasar 4 a 6 minutos. Este tiempo puede variar según las 

proporciones de la base y el catalizador, la temperatura y el tamaño de la 

restauración (el tiempo será mayor en restauraciones más grandes). Una 

polimerización más completa se produce luego de algunas horas. 

 

En la resina de activación física, la polimerización comienza al exponer el 

material a un haz de luz halógena o de longitud de onda semejante. El 

tiempo de endurecimiento depende de la translucidez y espesor del ma-

terial. Será menor en colores más claros y translúcidos que en aquellos 
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más oscuros que dificultan la penetración de la luz, y se necesita mayor 

exposición a medida que aumenta el espesor por polimerizar. Usualmente 

se utilizan entre 20 y 40 segundos para los colores claros y hasta 60 

segundos para los tonos más oscuros. Las lámparas de polimerización de 

plasma permiten disminuir considerablemente los tiempos de 

polimerización. Es preferible usar más tiempo para asegurarnos de que la 

polimerización será más completa. 

 

En reconstrucciones grandes, se indica polimerizar por capas siguiendo la 

técnica estratificada y completar siempre por labial y lingual en distintos 

ángulos para asegurar el endurecimiento completo. La exposición 

prolongada del operador a la luz halógena o azul puede producir 

problemas inflamatorios oculares y ceguera parcial, por lo que 

aconsejamos no mirar directamente el haz de luz y tener la precaución de 

no reflejarlo hacia los ojos con un espejo o de proteger la vista con lentes 

o filtros de color amarillo-anaranjado. También pueden usarse escudos 

protectores manuales o agregados al extremo lumínico. 

 

f) Terminación. 

Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sesión posterior, 

para esperar que se produzcan la imbibición acuosa del material y su 

expansión. La técnica de restauración debe ser tal que exista un mínimo 

de exceso de material a través del uso de matrices bien adaptadas y 

cuñas, como también mediante un premodelado correcto durante la 

inserción y adaptación. 

 

La terminación presenta ciertas diferencias según se trate de 

macropartículas, híbridos o micropartículas. En los primeros, la superficie 

ideal se logra con la matriz; si deben eliminarse excesos o remodelar el 

contorno y la forma, el pulido será siempre deficiente por el tamaño de las 

partículas. El desgaste se produce en la matriz orgánica y queda una 

superficie áspera constituida por las aristas de las partículas de relleno. 
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En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies más lisas y 

brillantes. La terminación consta de cuatro pasos sucesivos: forma, 

alisado, brillo y  resellado. 

 

 Forma. 

En primer término, se retira la matriz separándola de la restauración con 

la punta de un explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables N° 10, 

11 y 12 se eliminan los excesos gingivales y aquellos sobre la superficie 

de esmalte no grabado. Se puede además pretallar la forma proximal y 

labial cortando con la hoja de bisturí de gingival a incisal. Con piedras de 

diamante de grano mediano y fino (entre 15 y 30um) y formas 

lanceoladas, fresas de 12 filos discos de grano grueso se completa la 

forma de la restauración. Algunos excesos gingivales pueden eliminarse 

con tiras abrasivas de grano grueso cuidando de no gastar la relación de 

contacto, que no debe pulirse. 

 

 Alisado. 

La superficie labial se alisa con piedras de diamante de grano fino y 

extrafino (entre 5 y 15um) o fresas de 12 filos de forma troncocónica y 

discos flexibles de grano medio o fino para evitar un desgaste excesivo 

que deje la restauración subcontorneada. También se debe evitar la 

generación de calor que pueda lesionar el órgano dentinopulpar. Se 

completa con piedras blancas de alúmina de distintas formas, hasta dejar 

una superficie lisa. Por lingual el  alisado se realiza primero con piedras 

de diamante o fresas de 12 filos de formas redondeadas, de barril o 

biconvexas y se completa con piedras blancas de alúmina. Por proximal, 

se emplean las tiras de papel abrasivas de granos medio y fino. 

 

 Brillo. 

El brillo se obtiene con fresas de 30 y 40 filos de formas diversas, discos y 

tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma siliconadas 

y pastas de pulido de partículas microscópicas (zirconio o diamante). 
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 Resellado. 

En las resinas de macropartículas o híbridos, se indica el recubrimiento de 

la restauración con adhesivo para obtener una superficie lisa y brillante. 

Ello mejora las propiedades estéticas iniciales y disminuye la acumulación 

de placa bacteriana y pigmentos. También se puede aplicar un 

endurecedor de superficie. En las resinas con rellenos de tamaño muy 

pequeño (micro) se obtienen superficies lisas y altamente pulidas, con lo 

que se elimina la necesidad del resellado. No obstante, puede utilizarse 

este procedimiento para disminuir las posibilidades de filtración marginal y 

mejorar la adaptación de los bordes después del pulido. Se efectúa 

primero un grabado ácido muy breve del esmalte en todo el borde y, luego 

del lavado y secado, se coloca el adhesivo. De esta forma, se mejora el 

sellado periférico de la restauración, se rellenan poros y grietas y se 

asegura una mayor resistencia superficial. 

 

g) Control posoperatorio. 

Una vez completada la terminación, se procede al retiro del aislamiento 

absoluto. La goma se estira hacia labial o lingual y con una tijera de 

puntas delgadas se cortan los puentes de goma que protegían los 

espacios interdentales. Se retiran los clamps y la goma sin tirar por los 

puntos de contacto. Debe masajearse la encía que pueda haberse 

traumatizado durante el acto operatorio. 

 

Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de excesos 

proximales. Se pasa el explorador por todos los bordes y si se detecta un 

exceso o desborde de material, se procede a eliminarlo con elementos de 

pulido. Se termina el contorneado del borde incisal en ancho y largo 

según el criterio del profesional o requerimiento del paciente, para 

proceder luego con el control de la oclusión. Se controla con papel de 

articular primeramente en oclusión habitual para luego hacerlo en céntrica 

y corregir desgastando los contactos prematuros con piedras diamantadas 

de grano fino, de formas redondeadas, o fresas redondas de carburo, 
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alisando luego con piedras blancas y puntas de goma siliconadas. Se 

comprueba luego las trayectorias incisal y lateral, y se desgasta y alisa 

según corresponda. Debe observarse la mayor cantidad de puntos de 

contacto entre antagonistas en toda la zona anterior para asegurar que no 

habrá un contacto prematuro en la restauración. Después de terminados 

los procedimientos operatorios, se le indica al paciente que evite fumar o 

ingerir sustancias con pigmentos fuertes que puedan manchar la 

restauración y desgarrar con ella alimentos duros. 

Coronas de acetato preformadas: son las coronas de acetato que se 

utilizan comúnmente para realizar coronas provisorias. Las hay de 

distintas formas y tamaños, según la pieza dentaria por restaurar. 

Deberán recortarse para individualizarlas al caso. Se puede, en algunos 

casos, utilizar la corona entera recortándola solamente por gingival para 

adecuar el largo, pero lo más común es recortarla conformando un ángulo 

de acetato. Éste deberá cubrir toda la zona de la futura restauración con 

un excedente de 1 a 2 mm. Por gingival, debe cubrir toda la cavidad y 

estar adaptada a la superficie del diente. Por labial y lingual, cubrirá con 

un excedente de 2 mm el borde del bisel. Por incisal, cubrirá la caja incisal 

y el bisel que se hubiere realizado. Deberá asentarse además en el borde 

incisal intacto opuesto al de la cavidad. Para evitar la formación de poros 

y permitir la eliminación de excesos, se realiza una perforación en la 

matriz, en el ángulo por conformar y del lado lingual. Deberá prepararse 

además una cuña apropiada para sostener la matriz, evitar los excesos 

gingivales y separar los dientes para obtener una relación de contacto 

adecuada. (Se repite las indicaciones dadas  anteriormente en la técnica 

con tiras de acetato,  técnica adhesiva, colocación del sistema adhesivo, 

colocación del sistema matriz, inserción, adaptación, modelado, 

terminación, forma, alisado, brillo, resellado y control posoperatorio  para 

llevar a cabo la restauración). 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

Si el odontólogo efectuara las técnicas correctas para realizar 

restauraciones de cuarta clase directas con resina compuesta, resolvería  

las necesidades del paciente. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Falta de conceptos claros y  la aplicación inadecuada de las técnicas para 

realizar restauraciones de cuarta clase directas con resina compuesta. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

No logra conseguir buenos resultados en las restauraciones desde el 

punto de vista biológico, estético y funcional. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable  
Definición 

Conceptual 
Indicadores Items 

Variable 
Independiente 

 
Falta de 

conceptos claros 

y  la aplicación 

inadecuada de 

las técnicas para 

realizar 

restauraciones 

de cuarta clase 

directas con 

resina 

compuesta. 

 

La realización de 
restauraciones de 

cuarta clase 
directas con 

resinas 
compuestas 
permite al 

odontólogo 
controlar y 
evaluara el 

procedimiento 
restaurador, 

desde la selección 
del color hasta el 

establecimiento de 
la morfología final. 

Es un recurso 
excelente para la 

rehabilitación 
estética y 

funcional de uno 
o más dientes del 

sector anterior. 

Las cavidades de 
cuarta clase  se  
presentan por 
alteraciones 

producidas por 
caries, 

traumatismos que 
fracturen el 

ángulo, defectos 
del esmalte en la 
zona del ángulo, 
restauraciones 

antiguas del 
ángulo o lado 
proximal, por 
defectos de la 

mordida. 
 
 

Variable 
dependiente 

 

No logra 

conseguir 

buenos 

resultados en las 

restauraciones 

desde el punto 

de vista 

biológico, 

estético y 

funcional. 

. 

El profesional de 
odontología por 

su falta de 
conocimiento 
desconoce de 

manera  amplia 
el procedimiento 

para la 
realización de 
restauraciones 
de cuarta clase 

directas con 
resinas 

compuestas, 
conduciéndole a  

no lograr y  
obtener buenos 
resultados en 

una 
restauración.  

Las grandes 
exigencias  de 
los pacientes y 
la necesidad de 

mostrar una 
sonrisa 

armónica, que 
muestre dientes 
bien alineados, 

de color 
homogéneo y 

con sus bordes 
incisales  

siguiendo una 
línea que 

acompañe la 
forma de los 

labios. 

El odontólogo al 
conocer las 
maniobras 
previas, los 

diferentes tipos 
de resinas 

compuestas y 
sus propiedades 
puede  devolver 
los detalles de 
forma, textura y 
color a la pieza 

dentaria 
logrando 

restauraciones 
de aspecto 

natural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, 

Biblioteca de la Facultad. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Periodo 2011.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

Tutor Académico, Tutor Metodológico, Investigador.  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

Material de consulta como revistas científicas destinadas a  odontólogos, 

tesis de doctorado, páginas web, libros de odontología. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

    

Esta investigación es de carácter descriptivo y Bibliográfico por lo tanto no 

cuenta con  análisis universo ni muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es de tipo bibliográfico ya que a través de la búsqueda, recopilación, 

organización, valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema 

específico  permite la visión panorámica de un problema, también es de 

tipo descriptivo porque se preocupa por describir algunas características 

fundamentales del tema, utilizando criterios  que permitan poner de 

manifiesto su estructura.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Colección de información, ordenamiento y clasificación de la información, 

análisis de la información. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Teniendo en cuenta la estructura biológica única que caracteriza al diente 

natural, hoy en día el profesional recurre a realizar procedimientos 

mínimamente invasivos para preservar la mayor cantidad de estructura 

dental sana al restaurar la forma y función de las piezas dentarias. Para esto 

el odontólogo debe realizar un buen diagnostico y examen clínico de la pieza 

a tratar, para poder determinar el tratamiento adecuado y tener en cuenta las 

expectativas del paciente que por lo general es de lucir una sonrisa 

estéticamente bonita. 

Para realizar una restauración de clase IV con resina compuesta, es 

necesario conformar la cavidad bajo ciertos principios básicos, que le dan 

resistencia y protección al remanente dentario y ofrecen condiciones óptimas 

al material restaurador. 

Para realizar u obtener restauraciones  imperceptibles por el observador, es 

necesario seguir un protocolo clínico, realizar un plan de tratamiento, y debe 

tener el conocimiento de las técnicas y materiales existentes y disponibles. 

 

La obtención de restauraciones estéticas, mayormente en el sector anterior, 

demanda la capacidad del odontólogo de distinguir los colores naturales de 

la pieza dentaria, de esta manera lograra que se parezca al diente natural. 

 

Con el conocimiento detallado del protocolo clínico a seguir en cada técnica, 

y por medio de conceptos claros  el profesional lograra restauraciones de 

óptima calidad y resultados satisfactorios.  
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4.2 RECOMENDACIONES. 

Basado en la revisión bibliográfica se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

Antes de ejecutar cualquier intervención, se debe realizar una buena historia 

clínica, un correcto diagnostico clínico con lo cual llegaremos a un 

tratamiento adecuado y satisfactorio tanto  para el paciente como para el 

profesional. 

Es recomendable que el profesional tenga conocimiento sobre el material a 

utilizar, en este caso la resina compuesta esta debe ser de buena 

procedencia, y se debe tener en cuenta las instrucciones de uso, condiciones 

de almacenamiento, fecha de fabricación y vencimiento para de esta manera 

obtener los resultados esperados. 

 

Debe tenerse presente que la elección del material de restauración se realiza 

antes de comenzar con la preparación dentaria, pues es primordial 

seleccionar el color o el matiz antes del aislamiento del campo operatorio con 

un dique de goma. 

 

Escoger el material adecuado para la realización de restauraciones de cuarta 

clase y al presentarse estas en la zona anterior lo ideal son las resinas 

hibridas, por su resistencia y por el pulido de su superficie. 

 

 Se debe recordar que la selección del color debe preceder a todo 

procedimiento restaurador, incluidas la colocación de dique de goma y la 

preparación dentaria.  Con el fin de eliminar toda interferencia cromática 

durante la toma de color,  por lo tanto, es conveniente realizar la selección 

del color con el diente húmedo.  
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