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INTRODUCCION 

 

 

Las restauraciones dentales en la odontología forman parte de la vida diaria en el 
trabajo odontológico. Los puntos más importantes en relación con los propósitos y 
utilidad de las restauraciones es resguardar la estructura dentaria y restaurar la 
pérdida ocasionada por caries o traumatismos. 

En la práctica de mi vida estudiantil e aprendido que Las restauraciones de cuarta 
clase forman parte importante en la operatoria dental ya que estas comprometen 
la estética de nuestros pacientes. Y nosotros como odontólogos debemos 
reconstruir la pieza afectada y que se vea lo más estético posible.  

La operatoria dental es el arte y ciencia que hacemos con nuestras manos.  
Abarca en forma completa y detallada desde la organización y planeamiento de la 
Clínica Odontológica, el instrumental y la tecnología clásica y avanzada, 
conceptos de histología y cariología y su relación con otras ramas de la 
odontología, para llegar a su tema principal, las preparaciones cavitarias y los 
distintos materiales de obturación, cubriendo también desde las incrustaciones 
metálicas y las amalgamas hasta los materiales más modernos. 

La Odontología hoy por hoy ha ido evolucionando mediante las nuevas técnicas y 
los nuevos materiales. El éxito o fracaso de los tratamientos dentales, efectuados 
en una clínica dental, se debe al correcto manejo de los materiales dentales a 
utilizar.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 

 

Conocer y dominar las técnicas utilizadas mediante los diferentes tipos 
de  sistema matriz en una restauración de cuarta clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Realizar el estudio clínico de la lesión mediante un estudio 
radiográfico. 
 

2. Ejecutar la remoción de tejido cariado.  

 

3. Efectuar una correcta protección dentinopulpar. 

 

4. Mejorar la estética de la pieza a tratar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

Restauración De Cuarta Clase Originadas Por Caries Utilizando 
La Técnica De Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CAPITULO I 

1.  RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE ORIGINADAS POR 
CARIES UTILIZANDO LA TÉCNICA DE MATRIZ 

Las lesiones de clase 3 con frecuencia se extienden hacia incisal y debilitan o 
fracturan el ángulo. 

Clínicamente, pueden presentarse con perdida evidente de tejidos dentarios a ese 
nivel o sin ella. La decisión clínica de restaurar toda la superficie proximal y el 
ángulo faltante es más sencilla cuando hay una destrucción evidente. 

 En cambio, las lesiones de clase 3 extensas hacia incisal pero sin fractura de 
ángulo llevan en muchos casos a que el operador deje un ángulo  incisal debilitado 
sobre una gran restauración que invariablemente se fracturara y, de esta manera, 
se habrá fracasado en el tratamiento inicial de esa pieza dentaria. 

Es fundamental realizar un estudio exhaustivo del caso para tomar 
determinaciones antes de comenzar a trabajar. El paciente debe conocer de 
antemano la extensión de la lesión de caries y el grado de debilitamiento de las 
estructuras dentarias para que no ocurran sorpresas desagradables. El sector 
anterior es mas valorizado por el paciente por sus aspectos estéticos y un 
tratamiento oportuno puede conservar mayor cantidad de tejidos naturales sanos 
y, por ende, prolongar el servicio y la vida útil de una restauración de clase 4. 

1.2. TÉCNICA OPERATORIA.  

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia ordenada de pasos 
denominada tiempos operatorios. 

 
1.2.1.  Maniobras previas 

Previo  al tallado del diente, se deben analizar diversos factores que orientaran en 
el tratamiento correcto de esa pieza dentaria. Estos son los siguientes: 

 Estudio clínico de la lesión: como ya se ha dicho, puede ser evidente o no el 
debilitamiento del ángulo incisal. Las lesiones de caries proximales suelen 
comenzar, ya sea en la zona de relación de contacto, en las cercanías de la 
gingiva, o en ambas. En piezas dentarias triangulares, cuya relación de contacto 



se halla más hacia incisal, se produce un debilitamiento más prematuro del ángulo 
por la ubicación de la lesión más cercana a él. Caso contrario, ocurre que las 
piezas con caries próximas a gingiva suelen permitir la restauración sin incluir la 
relación de contacto proximal.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 las 
sorpresas ocurren al realizar la apertura. 

La transiluminacion es un recurso muy útil para observar la extensión de la caries, 
que se verá como una zona más oscura en la caries proximal y se podrá 
determinar el compromiso de ángulo incisal. 

Estudio radiográfico: 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 indicaría una lesión pulpar. 

Prueba de vitalidad; según la técnica a la que este habituado el odontólogo. Se 
hará la prueba de vitalidad. Las caries extensas en pacientes con higiene 
deficiente pueden llegar  a producir necrosis  pulpar. El profesional enfocara el 
tratamiento según si la pieza es vital o no. en caso de no ser vital o de padecer 
alguna de las patologías pulpares irreversibles, se procederá al tratamiento 
endodontico y a la restauración  protésica posterior. También se podrá intentar la 
restauración plástica con las limitaciones y riesgos que ello crea. En dientes vitales 
sin patología o con hiperemia pulpar se realiza el tratamiento convencional con las 
restauraciones plástica definitiva de clase 4. 

Estudio de la forma anatómica del diente por restaurar y de los dientes vecinos. 
Forma y ubicación de troneras. Ubicación del ángulo en 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, que deberá ser supragingival. 

Análisis funcional de la oclusión: determinación de las fuerzas masticatorias. 
Estudio de la movilidad y corrección del traumatismo. Marcando de los topes 
oclusales y trayectorias para delimitar posteriormente la cavidad y la futura 
anatomía de la restauración. Dichos puntos deben permanecer intactos durante la 
preparación dentaria.   

1.2.2. Anestesia:  

Se realizara una anestesia infiltrativa vestibular, con especial atención a la 
anestesia del nervio infraorbitario en la maxilar superior y los filetes terminales del 



dentario inferior en la mandíbula. Se completa con la anestesia de la papila en 
relación con la lesión, ya que será necesario realizar una  separación dentaria con 
un correcto acuñamiento que mantendrá alejada la gingiva de la zona de caninos y 
premolares del lado opuesto, pues la ubicación de un clamp en ese sector le 
puede producir molestias al paciente. 

Elección del matiz o color: se debe realizar antes del aislamiento del campo  
operatorio, pues del aislamiento del campo operatorio, pues el resecamiento que 
ello produce sobre los dientes los torna más blancos y, por lo tanto, altera el color 
a elegir. Se podrá evaluar la necesidad de blanquear  los dientes anteriores antes 
de realizar la restauración de clase 4. 

1.2.3. Aislamiento absoluto con dique de goma: 

Los composites son materiales extremadamente sensibles a pequeños errores de 
técnica operatoria, especialmente en lo que respecta a la humedad. Tal vez el 
mayor problema que se presenta al restaurar una pieza dentaria es lograr la 
hermeticidad del cierre marginal entre el material de obturación y la superficie 
dental. Algunos autores opinan que el cierre hermético no existe y que siempre 
queda una brecha entre el diente y la restauración, producida fundamentalmente 
por la contracción de polimerización del composite. Si se está trabajando en un 
campo húmedo, la contaminación de dicha brecha, o peor aun la contaminación 
de las paredes cavitarias, es una necesario un intimo contacto entre el material, la 
zona de esmalte grabado y la dentina acondicionada para lograr la microrrelacion 
y el sellado periférico, esto no se lograra si hay contaminación con saliva o 
humedad y la restauración fracasara. 

Por lo tanto, las restauraciones de clase 4 con composite exigen un correcto 
aislamiento absoluto del campo operatorio. 

 

1.2.3.1. Técnica 

Al realizar una restauración de clase 4, 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 de ella. 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 
dificultan la estabilidad de cualquier clamp. Se debe aislar de premolar a premolar. 
Este aislamiento tiene grandes ventajas como, por ejemplo, asegurar la estabilidad 
de los clamps, ya que los premolares dan mayores posibilidades  de retención, 



asegurar la hermeticidad del aislamiento, tener una amplia visión de todo el sector  
anterior y permitir el acceso al instrumental. 

Luego de realizar la eliminación de placa y de cálculos, se prepara la goma en el 
arco y se presenta  sobre la boca abierta del paciente. 

La goma debe cubrir toda la cavidad oral y también el orificio externo de las fosas 
nasales para asegurar el campo libre de la humedad de la respiración. Mediante 
distintas técnicas, se realizan las marcas correspondientes a las piezas dentarias 
de premolar a premolar y sus respectivas perforaciones de acuerdo con el tamaño 
dentario y con su posición en la arcada. Las perforaciones deben tener el diámetro 
y la separación correctos para asegurar que el aislamiento sea absoluto. Luego se 
verifica el libre pasó  del hilo dental por todas las relaciones de contacto y se 
corrige, si fuera necesario, alguna obturación desbordante o ángulo filoso que 
dificulte el paso de la goma. Se seleccionan dos clamps para premolares y 
seleccionan dos clamps para premolares y se prueba su estabilidad en la boca. 
Los clamps, deben tener tres o preferentemente  cuatro puntos de apoyo y al 
ejercer presión digital  hacia oclusal no deben moverse. Se retiran los clamps de la 
boca y se ubica la goma dique con su portadique en posición. Se pueden pasar 
todas las perforaciones desde premolar a premolar y luego colocar los dos clamps, 
como también pasar solo un extremo 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 para 
facilitar este paso. La ubicación final de dichos 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 y un chorro de aire. Esto 
asegurara 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, eligiendo 
la tronera más amplia y la que interfiera menos en el acto operatorio. Si fuera 
necesario, se ubicaran cuñas o trozos de goma 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. 

En dientes jóvenes permanentes existe la dificultad de lograr un aislamiento 
correcto por la falta de erupción  de piezas dentarias o los grandes diastemas que 
imposibilitan el acuñamiento para separar la gingiva del área comprometida por la 



lesión. En dichos casos, el ingenio del profesional debe solucionar el problema del 
aislamiento. 

1.2.4. Apertura y conformación  

Si existe una brecha, la apertura puede realizarse con instrumental de mano, 
especialmente un cincel recto 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 a velocidad súper alta con refrigeración 
acuosa. La premisa fundamentalmente es la de 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. 

Por lingual se debe eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera con la 
oclusión. Se puede eliminar también el ángulo afectado con instrumental rotatorio 
o de mano según sea el grado de debilitamiento que tenga. 

Conformación 

Podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas bien diferenciadas: a) zona 
proximal y b) zona de ángulo incisal. 

 Zona proximal: tiene todas las características de las preparaciones de clase 
3, tales como paredes ligeramente divergentes en sentido axioproximal. 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 de la pieza ya que, en algunos casos de acuerdo 
con la extensión de la 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 mas 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 
modernas con adhesión micromecanica al esmalte y la química de la 
dentina permite tallar  preparaciones más conservadoras que se limiten en 
proximal a la extirpación de la caries sin el tallado convencional de la 
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 restaurar correctamente la pieza dentaria. 

 Es piso pulpar es ligeramente convexo tanto en sentido gingivoincisal como 
labiolingual y sigue la curvatura proximal del diente para proteger los 
cuernos pulpares. 

 No se debe extender la preparación hacia lingual en forma de una cola de 
milano para buscar retención. Solo en los casos de grandes 
reconstrucciones de ángulo en piezas tratadas endodonticamente, en las 
cuales existe una cavidad lingual que realizo el endodoncista, esta deberá 
ser incluida con el esfuerzo 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: 1) redondear el ángulo debilitado, 2) 
eliminarlo  totalmente en diagonal o 3) eliminarlo verticalmente. 

 E n cualquiera de los tres casos, las líneas serán curvas u onduladas para 
disimular mejor la restauración. En los dientes con borde incisal más ancho, 
por desgaste o atrición, se puede realizar una pequeña caja incisal con 
fresas troncocónicas. Se procederá al alisado de todas las paredes con 
instrumental manual. 
 
 
 

1.2.5.   Extirpación de tejidos deficientes 

Se realiza con cucharitas o fresas redondas lisas, a baja velocidad, 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 o 
limpiadores y secar con un chorro de aire muy breve y torundas de algodón para 
comprobar con un explorador la completa remoción de la dentina cariada. 
También puede usarse un detector de caries. 

1.2.6.   Protección dentinopulpar 

Para preparaciones de profundidad mediana, el material de elección es el cemento 
de ionomero vítreo fotopolimerizable que se adhiere a las estructuras dentarias y 
provee de una excelente superficie para la adhesión de la restauración. 

En las preparaciones muy profundas, se aconseja colocar primero en la zona más 
profunda un cemento de hidróxido de calcio fraguable, acidorresistente, que 
protegerá al órgano dentinopulpar del acido residual del ionomero de vítreo. Se 
cubre esta base con el ionomero vítreo a elección. 



En preparaciones superficiales basta con la colocación de un sellador dentinario 
que puede ser un barniz especial o un sistema adhesivo a dentina. 

1.2.7.    Retención 

Existen 4 mecanismos que analizaremos separadamente: a) macroretención 
mecánica, b) anclajes adicionales, c) microretención mecánica y d) adhesión a 
dentina. 

Macro retención mecánica: en preparaciones grandes, en la caja proximal se hace 
retención en los ángulos triedros en forma de socavados redondeados o bien en 
forma de un surco que una los triedros bucal y lingual. Se realiza con fresa 
redonda o con  instrumental de mano de tamaño adecuado. Es poco utilizado en la 
actualidad. 

Anclajes adicionales: si se considera que la retención mecánica no es suficiente 
para la estabilidad de la restauración, se puede colocar anclaje adicional. Los pins 
o alambre pueden ser roscados, cementados o de fricción. 

Microretención mecánica: Se realiza retenciones mediante la técnica del grabado 
acido del esmalte. Para aumentar la superficie a grabar, como también para 
mejorar las condiciones del esmalte, se realiza un bisel. En muchos casos, esta 
forma de retención es la única que se realiza en la preparación y se hace en el 6° 
tiempo operatorio. 

Adhesión a dentina: el advenimiento de sustancias que se unen mecánica y 
químicamente a las estructuras dentarias. 

El ionomero vítreo usado como protector del órgano dentinopulpar se une 
químicamente a la dentina haciendo de enlace entre el diente y el material de 
restauración. Esta unión química mejora la unión de la retención y disminuye la 
filtración entre esta y el diente. 

En cuanto a los sistemas adhesivos se componen de un primer que acondiciona la 
dentina para recibir el adhesivo que se unirá químicamente a la dentina y al 
esmalte, y penetrara en la microretención lograda con el grabado acido del 
esmalte. Esta resina provee de dobles ligaduras libres  para permitir la unión al 
material de restauración que será un composite. 

1.2.8.   Terminación de paredes 

La terminación  de paredes en una restauración de clase  4 incluyen 2 pasos: 1) 
bisel y 2) alisado. 



1.2.8.1. 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 o 3 si se trata de bise cóncavo. El 
instrumental de mano permite hacer bisel hasta las zonas más inaccesibles. 
También pueden usarse piedras diamantadas de formas similares. 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, posee un 
mordex apertus 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 microretención. 

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 acido, ya que 
el cemento 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 2mm, un espesor de ¼ o ½ del total del esmalte y una 
inclinación. 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, no debe biselarse, y se debe terminar dicha pared en ángulo recto con la 
superficie del diente. Aconsejamos además no realizar el bisel cuando el borde del 
esmalte está muy cerca de la encía, para poder determinar dónde termina la 
preparación y controlar mejor los excesos en dicha zona.  

1.2.8.2. Alisado 



Se alisan las paredes externas de la preparación con instrumental de mano para 
eliminar prismas sueltos. 

Después de la determinación de las paredes, es preciso proceder a la limpieza 
para eliminar todos los detritos de la superficie que puedan contaminar la 
restauración final.    

 

 
 
 
 
 

1.2.8.3.  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 que se van cortando y el barro dentinario. Se utilizan sustancias 
tensioactivas, detergentes y antibacterianos en soluciones hidroalcoholicas del 
tipio 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 este puede modificar la acción del acido 
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 preferentemente 
tibio, y se termina de absorber con una torunda de algodón. 

 

1.2.9. Técnica operatoria preparación del sistema matriz 

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz. existen distintos 
tipos de matrices para realizar una restauración de clase cuatro son los siguientes: 

Tiras de acetato. 

Coronas de acetato preformadas. 

Ángulos preformados de acetato o metal maleable. 

Matriz de plata 1000. 

 

Tiras de acetato 

Por proximal, la tira debe recubrir totalmente el tallado, incluyendo el bisel cervical, 
y debe extenderse un par de milímetros mas 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 el mismo 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 mas convexa que en otros. las matrices lisas 
pueden hacerse cóncavas con un instrumento de extremo redondeado de la 
siguiente forma: se toma la tira con una mano mientras  que con la otra se hace 
presión sobre la misma entre el pulgar y un instrumento romo tirando hacia afuera. 
Esto extiende la tira y deja una zona central cóncava que reproducirá mas 
correctamente la forma proximal del diente. la tira se fijara posteriormente con 
compuesto de modelar o se sostendrá con un dedo. 

Coronas de acetato preformadas 

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. Este 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. 

Ángulos preformados de acetato o metal maleable 

Los hay de distintos tamaños y formas que seleccionaran según la pieza dentaria 
a restaurar. Vienen para ángulos mesiales y distales. 

Matriz de plata 1000 

Se utiliza una lamina de plata para destemplada de espesor muy delgado. se debe 
recortar de manera tal que permita conformar una verdadera caja con la forma de 
la futura restauración que permitirá contener o condensar el material de 
obturación. 

1.2.10. Técnica adhesiva. 

La técnica adhesiva consta de 4 pasos: 1) grabado, 2) Lavado, 3) Secado y 4) 
Colocación del sistema adhesivo. 

1.2.10.1. Grabado  

El grabado acido tiene la finalidad de proveer microretenciones en el esmalte y, 
además, disminuir la filtración marginal. También se graba la dentina que no este 
próxima a la pulpa. 



La superficie a grabar debe encontrarse limpia y libre de grasitud: se la debe 
limpiar con pómez y lavarla con agua para luego secarla con aire. Se utiliza 
habitualmente acido fosfórico al 37% durante un tiempo de 15 segundos.  

 

 

1.2.10.2.  Lavado 

Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. este 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 acido 
residual y todos los detritos de esmalte y dentina grabados. 

1.2.10.3.  Secado 

Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta que se observe el 
característico color blanco cretáceo de esmalte grabado. deberá secarse también 
toda el área operatoria incluyendo el dique de goma. Se debe evitar el 
resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el mecanismo adhesivo a los 
tejidos duros con un cierto grado de humedad. 

1.2.10.4.  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 y debe evitarse 
contaminarlo con los dedos o aun romper la zona de prismas grabados al 
manipular la matriz o cuñas. 

Los sistemas adhesivos deben utilizarse siempre antes de colocar los composites. 

1.2.11.    Colocación del sistema matriz 

Antes del grabado acido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que se 
colocara y fijara en posición después de la colocación del adhesivo. Esto permite 
un correcto recubrimiento con adhesivo de toda la preparación y una buena 
penetración del mismo en las microporosidades. 

Según el tipo de matriz seleccionada, se deben efectuar las siguientes maniobras: 

1.2.12.  Manipulación de composite 

Si se utiliza un composite de fotocurado, se lo debe preparar según instrucciones. 
Si es de fotocurado, se lo aplica directamente. 



1.2.12.1. Inserción. 

El material de restauración debe ser llevado a la preparación con distintos 
elementos. 

Espátulas: Estas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables de distintas 
formas y tamaños. se prefieren las de extremo delgado y pequeño que forme 
ángulo con el eje de la espátula. con el composite de activación por luz visible 
pueden utilizarse espátulas metálicas de las mismas características. 

Jeringas con puntas descartables: el composite se coloca dentro de una pequeña 
punta plástica a la cual se le agrega un embolo de goma y se carga en una 
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 mas 
perfecto y con menor cantidad de poros. 

Composites preencapsulados que  son inyectables por medio de una pistola con 
embolo. Permiten un aprovechamiento absoluto del material sin contaminación. 
Tienen las mismas ventajas que las jeringas con puntas descartables. 

Se deben tener en cuenta en este paso las consideraciones hechas en la elección 
del o los colores a utilizar, así como también en la colocación de opacos. 

1.2.12.2. Adaptación 

Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo correctamente a 
toda la preparación. Debe prestarse especial atención en inducirlo en las 
macrorretenciones mecánicas y cubrir el anclaje adicional se se hubiere realizado. 
El condensado se realiza con uno de los siguientes elementos: 

a) Pinzas para algodón y torundas de algodón: presenta el incorporar hebras 
de algodón al composite. 

b) Pinzas para algodón y torundas humedecidas levemente en adhesivo. 
c) Pequeños cubitos de espuma de goma. 
d) Cubitos de telgopor. 
e) Puntas de goma cortadas: son las que comúnmente se utilizan para el 

masaje gingival. 
f) Puntas de las espátulas de plástico. 
g) Pincel con punta dura, humedecido en adhesivo. 

1.2.12.3.  Modelado. 

La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la restauración con la 
espátula o un pincel humedecido en adhesivo para reducir los excesos y las 



maniobras de terminación. Se aconseja esperar unos segundos antes de activar la  
polimerización  con luz para permitir el propio peso del material produzca una 
mejor adaptación en los bordes y una superficie mas lisa. 

El modelado inicial se logra con el rebatido de  la matriz o colocación del ángulo 
preformado, llenado con la pasta. Deja una superficie lisa y brillante. 

En el composite 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. Una polimerización más completa 
recién se produce luego de algunas horas. 

En reconstrucciones grandes, se indica  polimerización por capas siguiendo la 
técnica  estratificada y completar siempre por labial y lingual en distintos ángulos 
para asegurar el endurecimiento completo.  

1.2.13. Terminación 

Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sesión posterior, para 
esperar a que se produzca una 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 le inserción y adaptación. la terminación presenta 
ciertas diferencias según se trate de macropartículas, híbridos o de 
macropartículas. En los primeros, la superficie ideal se logra con la matriz; si se 
deben  eliminarse excesos o remodelar el contorno y a 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. En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies 
más listas y brillantes. 

1.2.13.1. Forma. 

En primer término, se retira la matriz separándola de la restauración con la punta 
de un explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables 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 del bisturí 
de gingival a incisal. también pueden utilizarse cuchillos especiales para terminar 
el composite.  

1.2.13.2.  Alisado. 



La superficie labial se alisa con piedras de diamante de grano fino y extrafino 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,  barril o biconvexa y se 
completa con piedras blancas de alúmina. 

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

1.2.13.3.  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. 

1.2.13.4.  Resellado. 

En los composites 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 el atrapamiento de placa 
bacteriana y pigmentos. También se puede aplicar un endurecedor de superficie. 

En los composites con rellenos de tamaño muy pequeño se  obtienen superficies 
lisas y altamente pulidas, con lo que se elimina la necesidad de 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 acido 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 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

2. Instrumental Utilizado en Operatoria Dental   
Los pasos de la técnica necesarios para realizar preparaciones o cavidades en 
lesiones por caries o por traumatismo, abrasiones, erosiones, etc., que 
posteriormente serán restauradas con distintos materiales dentales, implican el 
empleo de un número muy importante de instrumentos, los cuales es necesario 
reconocer, así como comprender su modo de funcionamiento con el objetivo de 
identificar sus ventajas, desventajas, indicaciones, limitaciones y la forma de 
utilizarlos. 

Los instrumentos de uso en operatoria dental se dividen en dos grandes grupos: 
complementarios o auxiliares y activos o cortantes. 

2.1. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES 

Son aquellos que se utilizan como complemento para realizar preparaciones y 
cavidades y durante el examen clínico. 

2.1.1 Espejo 

El espejo está compuesto por un mango de metal, de sección circular o 
hexagonal, que puede ser liso estriado; generalmente presenta concavidades o 
estrías para permitir una toma mejor. También los hay de plástico, con forma 
anatómica y ligeramente resiliente que los hace más confortables. En su extremo 
superior presentan una rosca para permitir la colocación del espejo. 

El espejo propiamente dicho puede ser plano que no distorsiona la imagen, o 
cóncavo que la aumenta pero provoca distorsiones. También los fabricantes los 
producen de distintos diámetros: 20, 22, 24, y 26 mm; el más utilizado es el N° 5 
de 24 mm. 

Se emplean para: 

 Reflejar la imagen y poder observar de este modo zonas distantes o 
imposibles de ver por visión directa. 

 Proteger y separar tejidos blandos (labios, lengua, carrillos). 
 Aumentar la iluminación de la zona de trabajo. 

 

2.1.2.        Pinza para algodón 



Es una pinza con forma de V con sus extremos doblados con distintas 
angulaciones; hay pinzas monoanguladas y bianguladas. Su parte activa puede 
ser lisa o estriada; esta última posibilita una sujeción más firme del elemento que 
se desea tomar. Su mango presenta además estrías (moleteado) para permitir 
también una sujeción mejor. Al adquirirla se debe constatar su facilidad de manejo, 
pues si es muy rígida produce cansancio muscular. Se emplea para tomar 
instrumental pequeño (fresas, piedras de diamante, limas de endodoncia), rollos  y 
bolitas de algodón, gasas, etcétera. 

2.1.3.  Explorador  

Presenta un mango similar al de los espejos, su extremo activo generalmente 
tiene forma de gancho, que termina en una punta aguda. Si bien el más utilizado 
es el N° 5, existen otras angulaciones. Los hay también de extremo doble pero no 
aconsejamos su uso, pues durante el manejo pueden producirse punsiones no 
deseadas en los tejidos blandos del paciente, el profesional o la asistente. 

El empleo de instrumentos dobles esta desaconsejado porque no cumplen las 
normas de bioseguridad. 

el explorador se utiliza para diagnosticar surcos profundos, colaborar en el 
diagnostico de caries, controlar la inclinación de las paredes cavitarias, ángulos 
retentivos, eliminar obturaciones provisorias, controlar la inclinación de las paredes 
cavitarias, ángulos retentivos, eliminar obturaciones provisorias, controlar el ajuste 
de elementos metálicos y verificar  la falta de material en una restauración o su 
exceso. 

2.2.  Elementos de corte 

La larga historia de los elementos de corte se inicia con la necesidad por parte de 
los dentistas de crear un instrumento que permitiera al girar, por intermedio de la 
acción de algún elemento, acelerar la eliminación de la caries. Archigenes, con 
ese fin, en el año 100 diseño un taladro  de acción digital. 

Recién a mediados del siglo XIX se inventaron los primeros tornos manuales. 
Pierre Fouchard, uno de los padres de la odontología, en 1728 describió una 
máquina para tallar cavidades. Pero fue recién durante el siglo XIX cuando se 
inicio un rápido desarrollo, que tuvo como hito histórico el torno a pedal creado por 
Morrison  sobre la base de una hiladora. 

En 1873, Green introdujo el primer torno eléctrico; la mayor parte ellos hasta fines 
de ese siglo  no superaban  las 3000 rpm; recién en 1955 alcanzaron las 30000 
revoluciones. 



En la década de los 80, la mayor parte de las universidades de los países 
desarrollados o en vías de serlo y los odontólogos dejaron de utilizarlos y pasaron 
a ser reemplazados por los micromotores, por lo cual  no abundaremos en su 
descripción, ya que quedan como parte de la historia. 

 

2.2.1. Turbinas. 

Creadas en 1956, consisten en un contrangulo con una turbina impulsada por el 
aire proveniente de un compresor, con una presión de aproximadamente 30 libras 
y un volumen de entre 30 y 40 litros por minuto en la actualidad permiten alcanzar 
velocidades de hasta 450000 rpm. 

2.2.2. Micromotores 

El mayor inconveniente de los tornos tradicionales consistía en la transmisión de 
las vibraciones generadas por los brazos flexibles y la cuerda que permitía su 
accionar; por tal desarrollaron los micromotores. 

Los primeros micromotores eléctricos emplearon los pequeños motores de los 
autitos de carrera utilizados por los niños en sus juegos. Luego, la industria los 
presento más potentes y permiten alcanzar velocidades de hasta 40000 rpm. Es 
posible regular la velocidad mediante un reóstato; generan menos ruido y 
vibración que los neumáticos. Pueden estar incorporados al equipo dental o en 
una unidad externa que permite trasportarla y ubicarla en diferentes sitios. 

Los micromotores neumáticos presentan un tamaño similar a los eléctricos y son 
impulsados por el aire proveniente del compresor. Tienen menor torque, valor y 
gastos de mantenimiento, pero más vibración que los anteriores. Ambos tienen la 
posibilidad de trabajar en marcha y contramarcha. 

Ambos instrumentos tienen mayor torque que las turbinas. 

2.2.3. Piezas de mano 

Las piezas de mano, fijadas a los micromotores, se emplean con instrumentos 
rotatorios con vástago largo, que se colocan siguiendo su eje mayor. Debido a que 
no poseen engranajes, su accionar es más preciso que el de los contra ángulos, 
que veremos a continuación. Se emplean en los dientes anteriores y no pueden 
utilizarse en el sector posterior de la boca pues no tienen el Angulo de 
compensación necesario para ese fin. No obstante ser más precisas que los 
contra ángulos, por razones económicas día a día van cayendo en desuso para 
realizar maniobras directas en  la cavidad bucal y su utilización quedo reducida a 



trabajos de laboratorio. Su costo es más bajo en comparación con el de un contra 
ángulo. 

 

2.2.4. Contrángulo 

Al igual que las piezas de mano, los contrangulos van conectados a los 
micromotores. También se emplean para fijar instrumentos rotatorios pero de 
vástago corto. Están diseñados especialmente para ser utilizados en el sector 
posterior; debido a ello tienen un ángulo de compensación y una serie de 
engranajes que permiten el giro de la fresa o piedra en la continuación del eje del 
instrumento. También, al igual que las piezas de mano, en su mango presentan 
anillos de colores que identifican las velocidades que pueden alcanzar. Las fresas, 
piedras o mandriles se insertan un orificio hueco ubicado en el extremo de la 
cabeza son trabajos por una clavija o mediante una fijación botón. Al igual que las 
piezas de mano, se acoplar micromotores neumáticos o eléctricos que le transmite 
el poder de giro. 

Todos estos elementos requieren una limpieza y lubricación cuidadosa para lograr 
su mantenimiento y perfectas condiciones de uso y aumentar su vida útil. 

2.2.5 Freseros 

Estos dispositivos permiten alojar las fresas y piedras en forma ordenada para 
facilitar su selección y toma. Pueden ser metálicos o de plástico, ambos deben 
resistir la temperatura adecuada para esterilizar los elementos que contienen. 
Presentan oquedades para alojar las distintas formas y tamaños de los 
instrumentos rotatorios. 

2.3. INSTRUMENTOS ACTIVOS O CORTANTES 

Estos instrumentos se dividen en cortantes de mano y cortantes rotatorios. 

2.3.1. Instrumentos cortantes de mano 

Están constituidos por un mango, un cuello y una parte activa. 

El mango es similar al de los espejos y los exploradores; en el llevan grabado un 
numero que especifica toda las características del instrumento en cuanto al ancho, 
y largo, la angulacion de su parte activa y la medida de ángulo formado por la 
proyección del borde de la hoja el eje longitudinal del instrumento, así como la 
marca del fabricante. 



El cuello es la unión entre el mango y la parte activa puede ser recto, 
monoangulado, biangulado o triangulado. las angulaciones del cuello de los 
instrumentos están fundamentadas en una serie de leyes enunciada por Black; 
una ellas especifica: si el extremo de la hoja se encuentra situado, en relación con 
el eje longitudinal del instrumento, a una distancia superior a los tres milímetros, 
no permitirá la realización de un trabajo efectivo. 

Borde cortante o parte activa u hoja: puede denominarse punta, que lleva su borde 
cortante y es el extremo funcional del instrumento. 

2.3.1.1. Excavadores 

Se emplean para la eliminación de la dentina infectada, generalmente son 
instrumentos dobles, bioangulados, denominados también cucharitas, discoides y 
cleoides. 

2.3.1.2. Azadones 

Presentan un bisel único y extremo que es perpendicular al eje del instrumento. Se 
emplean con movimientos de tracción para el alisado de paredes palatinas y 
gingivales de preparaciones clase 3 y en las de clase 5 para alisar su pared 
gingival cuando estas zonas no son accesibles al instrumental rotatorio. Sus 
bordes laterales aguzados también posibilitan su empleo para alisar paredes 
cavitarias. 

 

 

2.3.1.3. Hachuelas para esmalte 

Tiene en su borde cortante bisel único; se fabrican por pares. Actúan con 
movimientos de empuje y emplean en cavidades o preparaciones de clase 2 para 
alisar las paredes vestibulares y linguales o palatinas cajas proximales y al 
accionarlos por tracción lateral aplanan y alisan la pared gingival. 

2.3.1.4. Recortadores de margen gingival 

Son dos instrumentos dobles, similares a las hachuelas para esmalte, pero con 
dos diferencias: en los recortadores el filo esta en un ángulo diferente respecto del 
eje también porque su hoja es curva. Esta curvatura acentúa la posibilidad del 
instrumento para trabajar lateralmente. Se emplean para alisar, recortar y aplanar 
el borde cavo superficial de la pared gingival de una caja proximal de clase 2 y 
alisar las paredes gingivales de preparaciones de clase 3 y 5. De acuerdo con su 



angulacion, se utilizan para cajas distales o mesiales; se accionan de derecha  a 
izquierda con uno de sus extremos y de izquierda a derecha con el otro. 

2.3.2. Instrumentos cortantes rotatorios 

2.3.2.1. Fresas 

Se componen de 3 partes: tallo, cuello y parte activa o cabeza. 

El tallo o vástago tiene forma cilíndrica y es aquella parte del instrumento que se 
coloca en la pieza de mano en el contranguli o en la turbina. 

El cuello en forma de cono une la parte activa con el tallo. La parte activa o cabeza 
es la que realizara el corte o desgaste de los tejidos duros del diente mediante los 
filos de sus hojas. Debido a ello su disposición tiene mucha importancia para 
permitir la rápida eliminación de los detritos que se producen al cortar el esmalte,  
la dentina y el cemento. Pueden ser  de acero, aceros endurecidos y de aceros 
duros comúnmente conocidas como de carburo de tungsteno; estas últimas son 
las más empleadas, especialmente cuando se utilizan las altas velocidades. 

Los fabricantes presentan fresas de numerosas diámetros, largos y formas, de las 
cuales describiremos, con fines didácticos, las más utilizadas. 

 

Fresas redondas 

Como su nombre lo indica, la cabeza tiene forma de esfera. Se emplean para la 
apertura de las lesiones de caries, al realizar preparaciones o cavidades. 

 

Cilíndricas 

Su parte activa tiene forma de cilindro. Las hay con extremo plano o redondeado. 
Se emplean para el tallado de cavidades que tienen las paredes paralelas. Las 
terminadas en punta redondeada tienen la ventaja de que permiten realizar 
también apertura y dejar ángulos de unión de paredes y piso redondeados. 

Troncocónicas 

Su extremo tiene forma de cono trucado con base mayor unida al cuello de la 
fresa. Se utilizan para tallar cavidades o preparación expulsivas, es decir de 
paredes divergentes. 



Periformes 

Tienen forma de pera invertida. Permiten realizar aperturas de cavidades o 
preparaciones de paredes convergentes. Se emplean mucho en la actualidad por 
su gran versatilidad. 

Cono invertido 

Su cabeza tiene forma de tronco o cono invertido con base menor hacia el cuello. 
Fueron muy populares en el siglo pasado, pues realizado las retenciones que 
permitían obtener cavidades con formas retentivas para mantener la restauración 
en su sitio. En la actualidad, con el desarrollo de las técnicas adhesivas, su uso no 
está indicado en ningún caso clínico, que la adhesión diente-material de 
restauración es muy confiable e impide el desplazamiento del material o 
restauración. 

 

 

 

CAPITULO III 

3. PRESENTACION EL CASO 

3.1. Pre operatorio 

El paciente Xavier Lema  de sexo masculino de  36 años de edad  llega a la 
consulta de la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 
manifestando su preocupación por una fractura la cual se origino por caries 
realizando la primera inspección clínica observamos una fractura en la corona  a 
nivel incisal comprometiendo ángulo   por la que para poder evaluar correctamente 
tomamos una radiografía periapical de la zona interpretando la radiografía 
observamos que la cavidad no tiene proximidad a la pulpa y que la pieza es 
tratable para una restauración comenzando con la ficha clínica general del 
paciente 

 

3.2. FICHA CLINICA DEL PACIENTE 

Motivo de la consulta 



El paciente Xavier Lema de 36 años de edad, acude a nuestra consulta por 
restauración de la pieza #22. 

Examen clínico general del paciente 

Paciente de sexo masculino  presenta una fractura originada por caries. 

Antecedentes personales 

 

 

 Si No 
No 
Sabe 

Esta usted bajo tratamiento médico?       
Es usted alérgico a algún medicamento?       
Es usted propenso a hemorragias?       
Ha tenido usted complicaciones  por anestesia en 
la boca?       

 

  Ha tenido algunas de las siguientes enfermedades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos Vitales  

El paciente presento al momento de la operatoria  los siguientes signos vitales: 

  SI NO 
Hepatitis     
Hemofilia     
Alergias     
Embarazo     
Cáncer     
Hipertensión     
Tuberculosis     
Sida     
Sinusitis     
Diabetes     
Hemorragias     
Otros   ninguna 

Signos Vitales 
Presión Arterial 130/80mmhg 

Pulso 73' 



 

 

 

 

Exame
n 

clínico  bucal 

 

Interpretación radiográfica 

Pieza  numero 22(incisivo lateral superior izquierdo) 

Corona  con fractura a nivel incisal comprometiendo ángulo con sombra radio 
lúcida compatible con caries sombra radio lúcida a nivel mesial compatible con 
caries. 

Diagnostico 

Caries en ocluso distal sin compromiso pulpar. 

Plan de tratamiento Restauración de segunda clase con resina de fotocurado. 

Después de evaluar clínica física y radiográficamente al paciente trazamos un plan 
de trabajo que es el de realizar una restauración estética de segunda clase con 
resinas de fotocurado siguiendo el siguiente protocolo de atención  

 

Temperatura 37 ºc 
Respiración 18' 

Examen Intraoral Examen Extraoral 
  Normal Anormal    Normal Anormal  
Labios y comisura     Labios     
Mucosa Carrillos     A.T.M.     
Paladar     Piel     
Orofaringe     Cuello     
Lengua     Asimetría cervical     
Piso de la boca     Asimetría facial     

Dientes     
Ganglios 
palpables      

Oclusión     
Ganglios 
dolorosos     

Otros     Otros     

Enfermedad periodontal Oclusión 
       si  no 
Tipo si no  mala oclusión dentaria     
      mala oclusión maxilar    
materia alba  x  Clase I     
placa bacteriana  x   Clase II     
calculo   supragingival      Calase III    
calculo   subgingival         
bolsa periodontal         
movilidad dental         



 

3.3. Maniobras Previas: 

Antes de comenzar con el tratamiento de la pieza dentaria realice una profilaxis al 

paciente utilizando cepillo y pasta profiláctica, así como enjuague bucal, hacer un 

estudio clínico de la lesión. Hacer un estudio radiográfico de la lesión para así 

saber su extensión, su cercanía a la cámara pulpar y ver si existe una lesión 

periapical. Consiguiendo con esto poder trabajar con mayor seguridad. Se debe 

estudiar la anatomía del diente por restaurar  y de los dientes vecinos para 

conseguir una restauración funcional y morfológica. Elegir el color de la resina que 

más se acerque al color original del diente ya que de ello dependerá la 

conformidad del paciente frente al tratamiento recibido. Dentro de las maniobras 

previas se incluye la colocación de Anestésico y el Aislamiento realizado antes de 

empezar con el tratamiento. 

3.3.1. Aislamiento Del Campo Operatorio Técnicas Utilizadas: 

Procedemos al aislamiento absoluto de la pieza dentaria con el dique de goma 

y el clamp para mayor comodidad al momento de trabajar ya que el paciente 

no tiene que sentarse a escupir cada vez que su boca se llena de agua 

durante el fresado y de igual forma facilita el momento en que realizamos la 

técnica adhesiva y la operatoria ya que para esto necesitamos un campo seco 

que evite la penetración de saliva en el interior de la cavidad ya que la saliva 

contiene microorganismos que pueden contaminarla e impedir una correcta 

adhesión de la resina. 

3.3.2. Apertura de la Cavidad: 

Procedí  a eliminar toda la restauración en mal estado con una fresa redonda 

de diamante y elimine el material de obturación del tratamiento de conducto 

con el  trepano y un micromotor de baja velosidad hasta dos tercios de la raíz. 

3.3.3. Conformación Definitiva de la Cavidad: 



La preparación consiste en un amplio biselado del borde cavo del esmalte, se 

debe tomar en cuenta que en piezas dentarias sanas que han sufrido una fractura 

de ángulo, se debe eliminar la menor cantidad de tejido posible, en la zona 

proximal se realizo una pequeña retensión de los ángulos triedros, para luego 

realizar un biselado en zona incisal con fresa troncocónica realizando una 

pequeña caja en incisal para asegurar la retensión del material de obturación, así 

para disminuir la filtración marginal. 

3.3.4. Protección Dentino Pulpar: 

Coloque cemento de ionómero en el piso pulpar y en la pared axial de la cavidad. 

3.3.5. Retención  

Realice una pequeña retención mecánica con fresa troncocónica, en el borde 

incisal en forma de rielera que se extiende desde mesial hacia distal para 

lograr una mejor adaptación del material restaurador. 

 

3.3.6. Limpieza de la Cavidad: 

Realice continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros de agua y 

aire para eliminar el barro dentinal el cual contiene bacterias que pueden 

ocasionar una recidiva cariosa. También se pueden utilizar sustancias 

antibacterianas tipo clorhexidina. Este tipo de soluciones se la realiza con torundas 

de algodón aplicadas sobre la cavidad, el exceso de esta sustancia se elimina con 

agua o suero fisiológico, luego se seca levemente con aire y se termina de 

absorber con torundas de algodón. 

 

3.3.7. Obturación de la Cavidad 

Procedí a realizar los siguientes pasos: 



En este caso por ser una restauración mediana, en la que había un buen acceso y  

visibilidad y ningún riesgo de afectar piezas vecinas. El proceso de obturación se 

lo realizó en forma incremental. 

 

3.3.8. Técnica del Grabado Acido 
. Al grabar un diente con ácido fosforico estamos creando una superficie irregular 

tanto a nivel del prisma del esmalte como de la dentina en las fibras colágenas; en 

el esmalte creamos un efecto multiplicador, es decir miles de prisma irregulares 

preparados para receptar al adherente. Al crear miles de micro filtraciones 

ampliamos la superficie de acción y aumentamos la capacidad de que el adhesivo 

se adentre y forme tacos dentro de esos huequitos y se retenga la resina. 

 

El  grabado ácido se lo realiza en la dentina y el esmalte extendiéndose un 

milímetro mas allá de la terminación del bisel para poder asegurar un sellado 

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

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

coloca el ácido fosforico al 37 % durante 15 seg., con una jeringa aplicadora. 

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

grabada con el objetivo de eliminar el ácido residual, teniendo en cuenta que el 

lavado se lo debe realizar el doble de tiempo de lo que dura el grabado. Secado.- 

Se lo realizó hasta observar el cambio de color producido por el ácido, luego se 

secó toda la zona con aire sin producir resecamiento de la dentina. 

 

3.3.9. Técnica Adhesiva. 
El tipo de adhesión que utilice es por activación física, ósea que se endurece al 

aplicar luz halógena.  

Este adhesivo se lo aplica sobre toda la dentina y  el esmalte  antes grabado, la 

aplicación se la debe realizar con un pincel o aplicador de bonding una vez 

colocado se espera  20 seg., para favorecer la penetración a las 

microrretensiones, pasado los 20 seg., se seca con poco con aire dejando húmeda 



la dentina para favorecer la adhesión de la resina y finalmente  se fotocura con luz 

halógena por 20 segundos.   

La función del adhesivo, es de introducirse en las microrretensiones mecánicas 

logradas con el grabado ácido para que al unirse en forma química a los 

componentes de la resina le de mayor retención. 

 

3.3.10. Inserción, Adaptación Y Modelado de la Resina 
Procedí  a la inserción  llevando el material restaurador a la cavidad con una 

espátula de níquel titanio en pequeños incrementos para asegurar el curado 

completo de cada porción y compensar la contracción de polimerización. Luego de 

haber insertado el material restaurador se realiza la  adaptación  que se la lleva a 

cabo con el extremo de la misma espátula. 

 

Para adaptarlo correctamente a toda la preparación utilizamos la técnica 

incremental, que consiste en polimerizar con luz halógena capa por capa la resina  

dándole la morfología a la pieza dentaria lo cual se facilita con el agregado de 

capas sucesivas, la primera porción de composite es colocada en la caja proximal, 

esta no debe ser mayor de 0.5 mm, las demás capas podrán tener 2 mm de 

espesor, es conveniente que el diámetro del extremo de la unidad de 

fotopolimerización no sea mayor de 2 o 3 mm y que la distancia entre esté y la 

porción del composite no supere el milímetro, siguiendo este procedimiento 

lograremos una mejor adaptación del relleno. El modelado también se lo realiza 

con la ayuda de la espátula de níquel titanio con el objetivo de reducir los excesos 

con las maniobras de terminación. 

 

3.3.11. Terminación  
Elimine los excesos que pudieran haber quedado por fuera de la preparación y se 

le da la forma anatómica adecuada a la restauración. Para la cara vestibular y 

palatina se utilizo piedra alpina. Por mesial se utilizan tiras abrasivas de papel de 

grano grueso y mediano. 



 

3.3.12. Ajuste Incisal 
Procedí a la evaluación de la oclusión para la detección de posible interferencias 

analizándolas mediante los movimientos mandibulares tanto en el área de trabajo 

como de no trabajo, movimientos protusivos, retrusivos y de lateralidad. 

Valiéndonos del papel de articular se hace ocluir al paciente. Si hubiera excedente 

de resina, estas áreas se marcaran y entonces se las procederá a desgastar con 

una fresa de diamante. 

 

3.3.13. Pulido de la Restauración 
Realice el pulido y alisado de la restauración para darle una mejor presentación 

estética. Lo primero que se hice  fue una piedra alpina  elimine todas las 

porosidades, a continuación  pase por toda la superficie de la restauración una 

piedra con grafito, una piedra sin grafito y finalmente una punta de goma 

siliconada a baja velocidad ayudado todo esto con pastas abrasivas para el 

acabado adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            4.    Conclusión 

 

 

Mi intensión en este trabajo ha sido la de mostrar todo el proceso y estudio de un 
caso clínico, comenzando desde la historia clínica, plan de tratamiento, materiales 
utilizados hasta la reconstrucción de la pieza a tratar. Al desarrollar este caso  he 
llegado a la conclusión que  las restauraciones de cuarta clase forman parte muy 
importante en el trabajo cotidiano de un odontólogo y nosotros como futuros 
odontólogos, debemos de esforzarnos en poner en práctica todos nuestros 
conocimientos adquiridos a lo largo de estos cinco años de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                5.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

Es aconsejable que todos hagamos una visita anual al odontólogo, como 
prevención para evitar problemas futuros. Las caries es uno de los problemas más 
habituales y prevenirlas dependen en gran parte de nosotros mismos, a nuestra 
dieta, tener un correcto cepillado de las piezas dentarias y evitar abrir cosas con la 
boca. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

HISTORIA CLINICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CASO DE OPERATORIA DENTAL:  
RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE DEL 

INCISIVO  LATERAL SUPERIOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

 
 

 

 

 
Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso de operatoria 
Dental; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K.  



2011. 

 
ANEXO 3 

 

 

 
 

 

 
 

Toma de una radiografía periapical del incisivo superior lateral izquierdo la cual 
nos muestra claramente una fractura en el ángulo originada por caries; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 
 

 

 

 
Muestra del incisivo superior lateral izquierdo antes de la operatoria dental; Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Loayza K.2011. 

 



ANEXO 5 

 

 

 

 

 
 
Incisivo superior lateral izquierdo con la cavidad conformada y aislamiento  
absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K.2011. 

 

 



 
ANEXO 6 

 

 

 

 

 
 
Incisivo superior lateral izquierdo con  tratamiento con base cavitaría de Ionomeró 
de Vidrio con la cavidad conformada, y aislamiento absoluto con resinfor; Clínica 
De Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 

 
 

 

 



 

 

ANEXO 7 

 

 

 
 

 

 
Caso terminado: Tallado, pulido y abrillantado; Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Loayza  K. 2011. 

 



 

 

 
 

 

 

 

OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA 
FORMACION ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

CASO DE ENDODONCIA 
NECROPULPECTOMIA DEL INCISIVO 

CENTRAL  
 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

FOTO 1 

 

 

 
 

 
 
 

 
Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011 

 



FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 
Toma de una radiografía periapical del Incisivo superior derecho en lo cual 
muestra claramente de que es una pulpa necrótica;  Clínica De Internado Facultad 
De Odontología;  Loayza  K. 2011. 

 
FOTO 3 



 

 
 

 

 
Mostrando la apertura de la cámara de la pieza dentaria con el aislamiento 
absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Loayza K.2011. 

 
 

 

 

 



 

FOTO 4 

 

 
 

 

 
Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodontico (diagnostico, 
lima, cronometría y condesado);  Clínica De Internado Facultad De Odontología;  
Loayza  K.2011. 

 

 

  



FOTO 5 

 

 

 
 

 

 
Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con el 
aislamiento absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza  K. 
2011. 

 
 



 

FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incisivo superior derecho con el tratamiento terminado ya con obturación de la 
cámara con su proceso de tallado, pulido y abrillantado;  Clínica De Internado 
Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DE “SELLANTES” 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 



 
 

FOTO 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso de prevención; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 



 
 

FOTO 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Presentación de los Molares  superiores para el tratamiento de prevención; Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 
 



FOTO 9 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Presentación de los Molares  inferiores para el tratamiento de prevención; Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 
 
 
 
 



FOTO 10 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Muestra de la preparación de la técnica de ameloplastia de los Molares superiores 
para el tratamiento de prevención; Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Loayza K. 2011. 

 
 
 



FOTO 11 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
Muestra de la preparación de la técnica de ameloplastia de los Molares  inferiores 
para el tratamiento de prevención; Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Loayza K. 2011. 
 

 
 



 
FOTO 12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Muestra del procedimiento del grabado de los Molares superiores para el 
tratamiento de prevención; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza 
K.2011. 



FOTO 13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Muestra del procedimiento del grabado de los Molares  inferiores para el 
tratamiento de prevención; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza 
K. 2011. 

 
 



FOTO 14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Muestra del procedimiento del sellado de los Molares superiores para el 
tratamiento de prevención; Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Loayza 
K. 2011. 

 
 
 
 



FOTO 15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Muestra del procedimiento del sellado de los Molares  inferiores para el 
tratamiento de prevención;  Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza 
K. 2011. 

 
 



FOTO 16 
 

 

 

 
 

 
Aplicación del flúor con cubetas como finalización del tratamiento de prevención; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

CASO DE CIRUGIA: 
CASO: EXTRACION  DEL TERCER MOLAR 

SUPERIOR IZQUIERDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FOTO 17 

 

 

 
 

 
Se realizo la foto con la paciente previo a la presentación del caso de la cirugía; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 

 

 



 

FOTO 18 

 

 

 
 

 
Toma de una radiografía periapical de la pieza tercer molar superior izquierdo en 
cual se observa la pieza dentaria sin reabsorción del hueso;  Clínica De Internado 
Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 

 

 

 



FOTO 19 

 

 

 

 
 

 

 
Muestra del tercer molar superior izquierdo antes de realizar la cirugía; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 
 

 



 

FOTO 20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Se está realizando la extraccion del tercer molar superior izquierdo realizando las 
técnicas de odontosección, luxación y avulsión; Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Loayza K.2011 



FOTO 21 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Después de la extraccion se realiza la sutura para que la heridas se cierren y 
cicatricen;  Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 



 
FOTO 22 

 

 
 

 
 Muestra de la pieza tercer molar superior izquierdo extraída por completo en la 
cirugía realizada; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

CASO: PERIODONCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 





 
 
 
 
 
 



 
FOTO 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso del tratamiento 
periodontal;  Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 

 



 
FOTO 24 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Realización de las tomas radiográficas en series al paciente previo a la 
presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el grado de 
la enfermedad periodontal;  Clínica De Internado Facultad De Odontología;  
Loayza K. 2011. 
 

 
 
 



FOTO 25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal;  Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 
 
 



FOTO 26 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal;  Clínica De Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 
 



 
FOTO 27 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Imagen de los dientes de los anteriores lateralmente en el lado izquierdo en la 
presentación del caso del tratamiento periodontal;  Clínica De Internado Facultad 
De Odontología; Loayza K.2011. 

 



FOTO 28 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Imagen de los dientes anteriores lateralmente en el lado derecho en la 
presentación del caso del tratamiento periodontal; Clínica De Internado Facultad 
De Odontología;  Loayza K. 2011. 
 

 
 
 



FOTO 29 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Aplicación de flúor con cubetas en el arcada superior e inferior en la presentación 
del caso del tratamiento periodontal;  Clínica De Internado Facultad De 
Odontología;  Loayza K. 2011. 

 
 



 
FOTO 30 

 

 

 
 

 

 
Imagen de la arcada superior después del tratamiento del caso del tratamiento 
periodontal donde observaremos la rehabilitación del paciente;  Clínica De 
Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 

 
 
 



 
FOTO 31 

 

 

 
 

 

 
Imagen de la arcada inferior después del tratamiento del caso del tratamiento 
periodontal donde observaremos la rehabilitación del paciente;  Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Loayza K. 2011. 

 
 
 



 
FOTO 32  

 

 

 
 

 

 
Imagen de los dientes anteriores lateralmente después del tratamiento del caso 
del tratamiento periodontal donde observaremos la rehabilitación del paciente; 
Clínica De Internado Facultad De Odontología;  Loayza K. 2011. 
 

 


	La Odontología hoy por hoy ha ido evolucionando mediante las nuevas técnicas y los nuevos materiales. El éxito o fracaso de los tratamientos dentales, efectuados en una clínica dental, se debe al correcto manejo de los materiales dentales a utilizar.

