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INTRODUCCIÓN 

 

Este tratamiento prostodóntico de dientes tratados en edónticamente encierra 

una gran cantidad de problemas restaurativos. La mayoría de los problemas se 

dan porque este tipo de dientes  presentan destrucción coronal. En estos dientes 

es necesario aumentar la retención para las restauraciones más allá de la parte 

coronal. Es muy importante  seleccionar materiales que eviten la propagación de 

micro fracturas u otros defectos similares que se presentan en esta clase de 

dientes. 

En operatoria dental  y en modelo figurados, es el alumno que  adquiere las 

habilidades básica para tallar en un diente o cavidad, cuyo diseño y terminación 

se rigen por principios biomecánicas, así como también aprende a seleccionar y 

manipular correctamente los materiales que servirán para proteger la pulpa 

dentaria y los que tendrán como finalidad de restaurar el diente. 

Al ingresar a la clínica de operatoria, el alumno aplicara esos conocimiento y 

habilidades en un pacientes y sabrá que el órgano dentario tiene capacidad de 

respuesta, que siempre será favorable en tanto se sigan los lineamiento  

técnico–científico que rigen la práctica de la Operatoria Dental. 

El alumno siempre deberá tener que la individualidad del ser humano también se 

manifiesta en el sillón dental, que sería un error no personalizar su relación con 

su paciente, a quien deberá cuidar en todo momento, con absoluto apegado a 

las normas éticas.  

Encontraremos  que la historia de la operatoria dental, cavidades de según Black  

lo que es cariología que es una caries dental que son las restauraciones de IV 

clase las causas los traumas cuantos tipo de poste radiculares existen que son 

los poste intraradiculares, como preparamos un poste o muñón, como 

realizamos una prueba de ajuste de poste o muñón, que los las resina, ventaja y 

desventaja de las resinas. 

 Todo esto tema vamos a encontrar en nuestra tesis de graduación para tener un 

conocimiento más amplio para poder lograr nuestro objetivo.    
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar que son los postes de fibra de vidrio, porque se los utiliza como 

anclaje radicular para restauraciones  adhesivas, de IV clase y para qué 

sirven.   
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

Señalar las ventajas y desventajas del uso de poste de fibra de vidrio. 

Diferenciar las alternativas de tratamiento restaurador de los diferentes tipos 

de cavidades de IV clase.  

Determinar los principios biomecánicas para la normal transferencia  de 

trauma sobre la estructura dentaria. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

CAPITULO 1 

1. HISTORIA DE LA OPERATORIA DENTAL 

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

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

desde tiempos muy primitivos el alivio a las molestias ocasionadas por la caries. 

Ya en excavaciones realizadas en el antiguo Egipto se ha encontrado momias 

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

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

realizadas en vida o como un adorno al embalsamar las momias. 

En América también se han encontrado incrustaciones de oro y piedras 

preciosas en dientes de aborígenes pre incas e incas. 

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

barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban extracciones. 

Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros más 

experimentados, pero hasta ese momento la Odontología se realizaba sin 

ninguna base científica es decir era una odontología empírica. 

Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes avances en la 

profesión, con Pier Fauchard  la odontología salió del empirismo en el siglo XVIII. 

Fauchard publicó en 1746 la segunda edición de un libro que contenía los 

conocimientos odontológicos de la época, siendo el primero en aconsejar la 

eliminación de los tejidos cariados y ya hablaba de un aparato para taladrar 

dientes.  

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

Baltimore, este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la educación 

Odontológica. 

En 1867, la universidad de Harvard estableció el primer programa odontológico 

de carácter universitario. 
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A principios del siglo XX aparece G. V. Black, quien es el verdadero creador y 

propulsor de la operatoria dental científica, sus obras editadas, los trabajos 

publicados y su infatigable labor docente, sus principios y leyes sobre 

preparación de cavidades fueron tan minuciosamente estudiados que muchos de 

ellos se han proyectado hasta el momento actual. Artur Black., el hijo de Black, 

amplió aún más estas bases científicas.G.V. Black preanunciaba la prevención 

como un arma fundamental del ejercicio profesional; especialmente, a partir del 

advenimiento y del auge de la aplicación  de las técnicas adhesivas en los 

últimos 25 o 30 años,  se ha tomado conciencia de la necesidad de preservar al 

máximo las estructuras dentarias en los procedimientos restauradores.       

El  conocimiento detallado de la estructura y la  biología de los tejidos 

dentarios, así como el impresionante avance tecnológico traducido en 

nuevos instrumentos, materiales y técnicas, permite en la actualidad 

desarrollar procedimientos mínimamente invasivos. Durante gran parte del 

siglo pasado, sólo se contaba con pocas técnicas de aplicación clínica 

para dos o tres materiales de inserción plástica,  era  (y en algunas partes 

del mundo sigue siendo) célebre el pensamiento de la “extensión de las 

cavidades por prevención”; hoy en día podemos pensar al revés, en la  

“prevención de la extensión” en todos nuestros procedimientos.  Para ello, 

es necesario conocer los principios  básicos y los fundamentos de toda 

esta remozada odontología mínimamente invasiva., aceptando que, 

quizás, la odontología del siglo XXI sea la odontología de la 

remineralización de las estructuras dentarias afectadas por procesos 

desmineralizadores que ocurren permanentemente en la cavidad bucal. 

La odontología mínimamente invasiva cuenta con tres campos básicos de 

aplicación: Diagnóstico, Prevención y Tratamiento.  
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CAPITULO  2 

2. CARIOLOGÍA 

La cariología es la disciplina científica dentro de la odontología que trata 

acerca de las interrelaciones complejas entre los fluidos orales y los 

depósitos bacterianos y su relación con los cambios subsecuentes en los 

tejidos duros dentales que provocan la caries dental, la cariogénesis es el 

proceso de formación de caries dental. 

Su objeto de estudio por lo tanto es bastante amplio, se ha estudiado la 

historia dando por concluyente que el inicio de la revolución industrial trajo 

consigo una dispersión comercial del azúcar como detonante estadístico 

de caries mundial, se ha estudiado la alimentación por ejemplo los 

alimentos ácidos y los azúcares como causantes de caries, se ha 

estudiado el consumo de azúcar por país anual lo cual no ha aportado un 

dato comprensivo puesto que Islandia ha incrementado su consumo de 

azúcar mas nó ha habido aumento estadístico de caries en su población, 

se ha estudiado el periodo prenatal puesto que las papilas gustativas 

poseen memoria a nivel celular y el infante al percibir el azúcar en los 

primeros 3 años de vida será asociado a la madre, al afecto y por 

consiguiente será un paciente constante en la clínica de caries, se ha 

estudiado la calidad del enjuague bucal por ejemplo los enjuagues con 

alcohol poseen el efecto de fijación bacteriana lo cual puede incrementar 

el nivel de caries en un paciente, se ha analizado la revisión radiográfica y 

es a partir de un estudio radiográfico peri apical completo es donde puede 

determinarse el nivel de caries con mayor exactitud posible en un paciente 

de forma anual o semestral según lo amerite el caso, se ha analizado las 

terapias con fluoruro como protectores dentales a largo plazo en pastas 

enjuagues etc... También comprende al diagnóstico, prevención, control, 

tratamiento y rehabilitación de las lesiones cariosas en las superficies 

dentaria. 
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2.1 CARIES DENTAL 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana a partir de los restos de alimentos, que se exponen a las 

bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta. La destrucción química 

dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos contenidos en bebidas 

y alimentos. La caries dental se asocia también a errores en las técnicas 

de higiene así como pastas dentales inadecuadas, falta de cepillado 

dental, ausencia de hilo dental, así como también con una etiología 

genética. Se estudia aún la influencia del pH de la saliva en relación a la 

caries. Tras la destrucción del esmalte ataca a la dentina y alcanza la 

pulpa dentaria produciendo su inflamación, pulpitis, y posterior necrosis 

(muerte pulpar). Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la 

inflamación del área que rodea el ápice (extremo de la raíz) 

produciéndose una periodontitis apical, y pudiendo llegar a ocasionar un 

absceso, una celulitis o incluso una angina de Ludwig. 

Las caries dentales son uno de los trastornos más comunes, después del 

resfriado común. Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, 

pero pueden afectar a cualquier persona y son la causa más importante 

de pérdida de los dientes en las personas más jóvenes. 

2.2 ETIOLOGÍA DE LA CARIES 

Las caries comienzan en el esmalte exterior y se extienden por la dentina y la 

pulpa interior. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que 

deben concurrir varios factores para que se desarrolle. Hasta el momento 

las investigaciones han logrado determinar cuatro factores fundamentales 
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2.2.1 ANATOMÍA DENTAL 

La composición de su superficie y su localización hace que los dientes 

retengan más o menos placa dental. 

Por ejemplo, los dientes posteriores (molares y premolares), son más 

susceptibles a la caries ya que su morfología es más anfractuosa y 

además presentan una cara oclusal donde abundan los surcos, fosas, 

puntos y fisuras, y la lengua no limpia tan fácilmente su superficie; las 

zonas que pueden ser limpiadas por las mucosas y por la lengua se 

denomina zona de autoclisis. Además es necesario nombrar el rol del 

hospedero a una mayor o menor incidencia, debido a una susceptibilidad 

genética heredada o bien por problemas socioeconómicos, culturales y 

relacionados al estilo de vida (estos últimos condicionarán sus hábitos 

dietéticos y de higiene oral). 

2.2.2 TIEMPO 

Recordemos que la placa dental es capaz de producir caries debido a la 

capacidad acidogénica y acidoresistente de los microorganismos que la 

colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables en la dieta no son 

suficientes, sino que además éstos deben actuar durante un tiempo prolongado 

para mantener un pH ácido constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De 

esta forma el elemento tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries. 

Un órgano dental es capaz de resistir 2 h por día de desmineralización sin sufrir 

lesión en su esmalte, la saliva tiene un componente buffer o amortiguador en 

este fenómeno pero el cepillado dental proporciona esta protección, es decir, 30 

min posterior a la ingesta de alimentos el órgano dental tiene aún 

desmineralización, la presencia de azúcar en la dieta produce 18 h de 

desmineralización posterior al cepillado dental asociado como destrucción 

química dental independientemente de la presencia de un cepillado de calidad 

en el paciente. 
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2.2.3  DIETA 

La presencia de carbohidratos fermentables en la dieta condiciona la aparición 

de caries, sin embargo los almidones no la producen. Pero es necesario aclarar 

que el metabolismo de los hidratos de carbono se produce por una enzima 

presente en la saliva denominada alfa amilasa salival o ptialina, esta es capaz de 

degradar el almidón hasta maltosa y de acuerdo al tiempo que permanezca el 

bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa, esto produce una disminución en 

el pH salival que favorece la desmineralización del esmalte. Un proceso similar 

sucede a nivel de la placa dental, donde los microorganismos que la colonizan 

empiezan a consumir dichos carbohidratos y el resultado de esta metabolización 

produce ácidos que disminuyen el pH a nivel de la interfase placa - esmalte. La 

persistencia de un pH inferior a 7 eventualmente produce la desmineralización 

del esmalte. Además la presencia de hidratos de carbono no es tan importante 

cuando la frecuencia con la que el individuo consume se limita a cuatro 

momentos de azúcar como máximo, de esta manera la disminución brusca del 

pH puede restablecerse por la acción de los sistemas amortiguadores salivales 

que son principalmente el ácido carbónico/bicarbonato y el sistema del fosfato. 

 

2.2.4 BACTERIAS 

 Aquellas capaces de adherirse a la película adquirida (formada por proteínas 

que precipitaron sobre la superficie del esmalte) y congregarse formando un 

"biofilm" (comunidad cooperativa) de esta manera evaden los sistemas de 

defensa del huésped que consisten principalmente en la remoción de bacterias 

saprófitas y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas posteriormente 

deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra una gran cantidad de 

bacterias gram positivas con poca capacidad de formar ácidos orgánicos y 

polisacáridos extracelulares, pero estas posteriormente, debido a las condiciones 

de anaerobiosis de las capas más profundas son reemplazadas por un 

predominio de bacterias gram negativas y es en este momento cuando se 

denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir caries dental. 

Las bacterias se adhieren entre sí pero es necesario una colonización primaria a 

cargo del Streptococcus sanguis perteneciente a la familia de los mutans 
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además se encuentran Lactobacillus acidophilus, Actinomyces naeslundii, 

Actinomyces viscosus, etc. 

En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de estos factores limita la 

aparición o desarrollo de caries. 

Las bacterias suelen estar presentes en la boca y convierten todos los 

alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Las 

bacterias, el ácido, los residuos de comida y la saliva se combinan en la 

boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa que se adhiere a 

los dientes y que es más prominente en los molares posteriores, justo 

encima de la línea de la encía en todos los dientes y en los bordes de las 

obturaciones. La placa que no es eliminada de los dientes se mineraliza y 

se convierte en sarro. La placa y el sarro irritan las encías, produciendo 

gingivitis y en últimas periodontitis. 

La placa comienza a acumularse en los dientes a los 20 minutos de la 

ingestión de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la mayor 

actividad bacteriana. Si la placa no se remueve por completo y en forma 

rutinaria, las caries no sólo comienzan sino que prosperan. 

Los ácidos de la placa disuelven la superficie del esmalte del diente y 

crean orificios en el diente (caries). Las caries no suelen producir dolor 

hasta que se tornan muy grandes y afectan los nervios o causan una 

fractura del diente. Si se dejan sin tratamiento, se puede producir un 

absceso dental. La caries dental que no se trata también destruye las 

estructuras internas del diente (pulpa) y finalmente causa la pérdida de 

éste. 

Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries 

dentales. Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no 

pegajosos, ya que permanecen en la superficie de los dientes. Los 

refrigerios frecuentes aumentan el tiempo en que los ácidos están en 

contacto con la superficie del diente. 
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2.3 SÍNTOMAS DE LA CARIES DENTAL 

Puede no haber síntomas, pero si se presentan, pueden abarcar: 

• Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo      después 

de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes 

• Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes. 

2.4 SIGNOS Y EXÁMENES 

La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares 

durante los controles de rutina. La superficie dental puede estar suave al 

hurgarla con un instrumento puntiagudo. El dolor puede no presentarse 

hasta las etapas avanzadas de la caries dental. Las radiografías dentales 

pueden mostrar algunas caries antes de que sean visibles para el ojo. 

2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento puede ayudar a impedir que el daño a los dientes lleve a 

caries dentales. 

El tratamiento puede involucrar: 

• Obturaciones 

• Coronas 

• Tratamiento de conductos 

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado 

con el uso de una fresa dental y reemplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente 

y pueden preferirse para los dientes frontales. Muchos odontólogos 

consideran que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más 

resistentes y suelen usarlas para los dientes posteriores, aunque hay una 
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tendencia a utilizar la resina compuesta altamente resistente también en 

los dientes posteriores. 

Las coronas o "fundas dentales" se usan cuando la caries es muy extensa 

y hay una estructura dental limitada, la cual puede ocasionar un diente 

debilitado. Las obturaciones grandes y la debilidad del diente aumentan el 

riesgo de ruptura del mismo. El área cariada o debilitada se elimina y se 

coloca una corona sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas 

suelen estar hechas de oro, porcelana o porcelana pegada a metal. 

Un tratamiento de conductos se recomienda si el nervio del diente muere 

como consecuencia de una caries o de una lesión. Se extrae el centro del 

diente, incluidos el nervio y el tejido (pulpa) vascular (vasos sanguíneos), 

junto con la porción cariada del diente y las raíces se rellenan con un 

material sellante. El diente se rellena y se le puede colocar una corona 

por encima en caso de ser necesario. 

2.6 EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) 

El tratamiento a menudo salva el diente. El tratamiento a tiempo es menos 

doloroso y menos costoso que el tratamiento de caries muy extensas. 

Es posible que usted necesite un medicamento anestésico (lidocaína), 

protóxido de nitrógeno (gas hilarante) u otros medicamentos recetados 

para aliviar el dolor durante o después de una obturación o tratamiento 

dental. 

2.7 COMPLICACIONES. 

• Molestia o dolor 

• Diente fracturado 

• Incapacidad para morder con los dientes 

• Absceso dental 

• Sensibilidad dental. 
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Igualmente, solicite una cita con su odontólogo para un examen y limpieza 

de rutina si no ha tenido una en los últimos 6 meses a un año. 

2.8 PREVENCIÓN. 

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se pueden 

tomar radiografías cada año para detectar posible desarrollo de caries en 

áreas de alto riesgo en la boca. 

Los alimentos masticables y pegajosos, como frutas deshidratadas y 

caramelos, conviene comerlos como parte de una comida en lugar de 

refrigerio. De ser posible, cepíllese los dientes o enjuáguese la boca con 

agua luego de ingerir estos alimentos. Reduzca los refrigerios, los cuales 

generan un suministro continuo de ácidos en la boca. Evite el consumo de 

bebidas azucaradas o chupar caramelos y mentas de forma constante. 

Con frecuencia, se recomienda el fluoruro para la protección contra las 

caries dentales, pues está demostrado que las personas que ingieren 

fluoruro en el agua que beben o que toman suplementos de fluoruro 

tienen menos caries. El fluoruro ingerido cuando los dientes se están 

desarrollando se incorpora dentro de la estructura del esmalte y lo protege 

contra la acción de los ácidos. 

También se recomienda el fluoruro tópico para proteger la superficie de 

los dientes, lo cual puede incluir una pasta dental o un enjuague bucal. 

Muchos odontólogos incluyen la aplicación de soluciones tópicas de 

fluoruro (aplicadas a un área localizada de la dientes) como parte de las 

consultas de rutina. 

Nombres alternativos 

Caries dental; Caries; Caries del diente. 
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Los sellantes dentales pueden prevenir algunas caries. Los sellantes son 

películas de material similar al plástico que se aplican sobre las 

superficies de masticación de los dientes molares y previene la 

acumulación de placa en los surcos profundos de estas superficies 

vulnerables. Los sellantes suelen aplicarse a los dientes de los niños, 

poco después de la erupción de los molares. Las personas mayores 

también pueden beneficiarse del uso de los sellantes dentales. 

2.9 CLASIFICACIÓN DE LAS CAVIDADES BLACK 

2.9.1 Clase I: cavidades formadas en las fosas y fisuras, defectos de las 

superficies oclusales de premolares y molares, superficies linguales de 

incisivos superiores y surcos faciales y linguales que Sse encuentran 

ocasionalmente en las superficies oclusales de los molares.  

2.9.2 Clase II: cavidades en las superficies proximales de premolares y 

molares. 

2.9.3 Clase III: cavidades en las superficies proximales en incisivos y 

caninos que no afectan al ángulo incisial. 

2.9.4 Clase IV: cavidades en las superficies proximales de incisivos y 

caninos que afectan al ángulo inci- sal. 

2.9.5 Clase V: cavidades en el tercio gingival de los dienes (no en fosas) y 

por debajo del contorno máximo en las superficies vestibulares y linguales 

de los dientes. 

2.9.6 Clase VI (que no forma parte de la clasificación original de Black): 

cavidades en los bordes incisales y en las superficies lisas de los dientes 

por encima del contorno máximo. 
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 CAPITULO 3 

3. POSTES PREFABRICADOS 

3.1 GENERALIDADES  

En los sistemas de postes prefabricados de una sola visita, se provee de brocas 

de diferente diámetro especiales para la confección del conducto del mismo 

diámetro y forma de los postes. El muñón comprende desde la línea de 

terminación hasta la parte más coronal, y es aquella parte del diente que va a 

recibir y a ser cubierta en su totalidad por la corona artificial.  Puede estar 

constituido íntegramente por tejido dentario, o en parte por tejido dentario 

(muñón remanente) y en parte por algún material de restauración (muñón falso), 

pudiendo ser este último, resina, ionómero de vidrio, compómero, amalgama o 

metal colado. 

Debe quedar claro que el hecho de colocar una corona completa en una pieza 

anterior tratada endodónticamente no la va a reforzar contra la fractura y será 

prerrogativa del odontólogo elegir este tratamiento cuando haya restauraciones 

múltiples y/o por estética.  

En una pieza anterior que solamente presente el acceso endodóntico, se podrá 

utilizar resina compuesta para restaurarla, teniendo presente que nuestra función 

en este caso se limita a sellar la entrada al conducto para evitar el paso de 

bacterias al interior del mismo y devolver la forma y función al diente.  

Cuando se utilizan postes prefabricados, la elección del material para reconstruir 

el muñón falso, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista clínico, es 

decir que las propiedades físicas del material son irrelevantes, ya que será el 

muñón remanente (efecto férula) el que se encargará principalmente de soportar 

la restauración final. 
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3.2 TIPO DE POSTE-MUÑÓN 

Existen diferentes formas para fabricar un poste-muñón, actualmente los 

postes prefabricados de fibra de carbón, de fibra de cuarzo y de fibra de 

vidrio con muñón de resina son los más utilizados.  Se cuenta en el 

mercado una amplia variedad de sistemas.  En la actualidad los postes 

metálicos y de zirconio ya no son recomendables por su alto módulo de 

elasticidad, por lo que solamente se recomiendan postes que presenten 

biocompatibilidad mecánica con la dentina.  Los postes de fibra tienen la 

capacidad de flexionarse en el momento que la dentina se flexiona, de 

esta forma la dentina de la raíz en conjunto con el poste trabajan en las 

mismas condiciones sin que el poste pueda causar tensiones internas y 

fracturas radiculares.  Los postes metálicos con frecuencia concentran la  

tensión dentro del conducto pudiendo causar fisuras y a la postre 

fracturas. 

3.3 QUE SON POSTE DE  FIBRA DE VIDRIO 

Unos de los tratamientos que se efectúan con frecuencia es la 

restauración de dientes con tratamiento de endodoncia, es común que 

esta pieza presente grande destrucciones o restauraciones amplias. En 

estas condiciones la restauración se efectúa con corona o por razones 

mecánicas y/o estéticas. La reducción axial para preparación de una 

corona combinada con el acceso.  

3.4 PREPARACIÓN DEL POSTE-MUÑÓN 

El aislamiento del campo operatorio con dique de hule es básico para impedir la 

contaminación del conducto y del área de trabajo. La preparación se inicia en la 

estructura coronaria, es necesario eliminar las restauraciones existentes, caries, 

cementos y tejidos dentales frágiles que no provean soporte.  Mantenga la mayor 

cantidad de tejido dentario con el fin de que la corona final se ajuste en tejido 

sano y se logre el efecto férula. 
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La desobturación del conducto se inicia con instrumentos dotados con 

punta de seguridad que siguen la vía de menor resistencia, los 

instrumentos adecuados son las fresas Gates-Gliden o las fresas Peso.  

Aunque las instrucciones del fabricante indiquen que se desobture con los 

taladros específicos del sistema, no los utilice para retirar la gutapercha 

del conducto, puesto que corre el peligro de perforar la raíz.  Ensanche el 

conducto con las fresas de desobturación aumentando el diámetro 

sucesivamente hasta llegar a un diámetro ligeramente menor que el 

instrumento del sistema a utilizar.  Enseguida se da la conformación final 

del conducto con la broca del sistema, (ver la tabla de comparación de 

diámetros de los diferentes instrumentos en el instructivo del fabricante).  

Cuanto más largo sea el poste, mayor será la retención y la distribución 

de tensión dentro de la raíz, idealmente el poste debe ser de tres cuartas 

partes de la raíz, cuando no es posible el mínimo aceptado es la longitud 

de la corona,  siempre considerando que la longitud de la obturación 

endodóntica apical remanente deberá ser  de 4mm. 

El resultado del uso de los sistemas adhesivos en la restauración de 

dientes tratados endodónticamente ha dado como resultado un aumento 

considerable en la retención, logrando que la longitud de los postes dentro 

del conducto se reduzca evitando llegar a zonas de menor diámetro.  La 

mayoría de los fabricantes están desarrollando postes de longitud total de 

17mm, por lo tanto si utilizamos 5mm en la zona coronaria dentro del 

conducto solamente tendremos una preparación de 12mm, que en 

algunos casos será demasiada y en otros parecerá corto o insuficiente, de 

cualquier manera   la función clínica es satisfactoria.  

3.5 PRUEBA, AJUSTE Y CEMENTACIÓN DEL POSTE. 

Se prueba el poste para confirmar su ajuste y longitud, cuando es necesario se 

recorta antes de cementarlo, calculando la longitud final que tendrá el muñón. 

La cementación los adhesivos dentinarios en combinación de los cementos de 

resina nos ofrecen una excelente adhesión a la dentina grabada y al poste.  Para 
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utilizar este método se graba la dentina del interior del conducto y el resto 

coronario durante 10 segundos seguido por un lavado profuso durante 20 

segundos (especialmente el interior del conducto, de preferencia con una jeringa 

hipodérmica), procediendo a secar con torundas de algodón, habiendo dejando 

las superficies dentinarios húmedas, se retira el exceso del interior del conducto 

con una punta de papel.  Se procede a aplicar una capa del adhesivo dentinario 

con microaplicador en toda la dentina grabada y dentro del conducto llegando 

hasta el fondo,  es importante adelgazar esta película y volatilizar el solvente 

durante 20 segundos y eliminar los excesos del adhesivo dentro del conducto  

con puntas de papel, procediendo a efectuar la fotopolimerización. 

  

Mezcle el cemento de resina y con un léntulo lleve el cemento al conducto para 

asegurar que las paredes estén completamente recubiertas.  Los postes de fibra 

requieren de un primer de superficie, por lo que es necesario humedecerlos 

previamente con silano y después de un minuto aplique adhesivo y evapórelo 

durante 20 segundos y fotopolimerízelo. Lleve el poste y ajústelo en su posición 

permitiendo que fluya el exceso de cemento y fotopolimerize.  
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CAPITULO 4 

4. ORIGEN DE LAS RESINAS. 

4.1 DEFINICION DE LAS RESINAS. 

Las resinas dentales son restauraciones estéticas de los dientes, que se pueden 

utilizar en dientes dañados o cariados en las cuales el material que se utiliza es 

precisamente la resina. Este material se trabaja al color del diente por lo que el 

resultado es una restauración cosmética y agradable.  

Las resinas dentales se utilizan como una alternativa estética en lugar de las 

amalgamas comunes y pueden ser utilizadas también para corregir fisuras y 

grietas. 

Las resinas pueden producir cierta sensibilidad en los días posteriores a su 

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

aislante para evitar que haya zonas de menor resistencia que puedan fracturarse 

y crear espacios que desadapten la resina. Aunque se puede minimizar con la 

aplicación de cementos especiales de fotocurado, la experiencia nos dice que 

puede haber un poco de sensibilidad posterior, la cual se elimina totalmente al 

poco tiempo.  

La no aplicación correcta de las resinas produce sensación de tensión dentro del 

diente, dolor y malestar, pigmentaciones a los pocos días de aplicada y la 

formación de un halo amarillo alrededor de la resina, en el cual se va a acumular 

placa bacteriana y comenzará un proceso de filtración que deteriora rápidamente 

la resina, es por ello tan importante que el paciente esté pendiente de cualquier 

fractura que sienta del material, cambio de color o líneas de fisura para 

comunicárselo lo más pronto a su odontólogo. 

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

profesional en su aplicación. 
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4.2. VENTAJAS DE LA RESINAS  

Por ser estéticas, son ideales en restauraciones de dientes frontales  

No contienen mercurio como en el caso de las amalgamas  

Pueden mejorar la apariencia de dientes con manchas o fracturados 

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

en el diente para ser utilizadas. 

 

4.3 DESVENTAJAS DE LA RESINA 

Su precio es un poco mayor al de una amalgama 

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

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

requerirse. 

 

4.4 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS 

Las resinas acrílicas, fueron desarrolladas en Alemania desde 1930 

aproximadamente, compuestos de monómero y polímero de metil 

metacrilato y como los silicatos, sus propiedades físicas fueron 

severamente limitadas para desempeñarse como restauraciones directas.

  

Su alta contracción de polimerización (superior a 7%), permitió una 

desadaptación marginal desde su colocación inicial, lo mismo que su 

desigual coeficiente de expansión térmica en relación con los tejidos 

dentarios, produjeron excesiva micro filtración. Su baja resistencia a la 

abrasión y alta sorción de agua causaron ablandamiento y una estabilidad 

de color muy pobre, se constituyeron en desventajas de un muy alto 

riesgo clínico.  

Las resinas acrílicas y los silicatos, inquietaron a la ciencia odontológica 
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para conseguir esfuerzos en la mejora o consecución de un material 

estético respecto a su longevidad clínica. Fueron en 25 años 

considerados como los pioneros de la futura odontología estética:  

Algunas resinas simples fueron modificadas ligeramente con agregados 

de rellenos de sílice, mejorando en apariencia su resistencia. Al menos, 

se constituyeron en el primer eslabón para que poco a poco la 

investigación se orientara hacia el descubrimiento de las resinas 

compuestas.  

Las resinas compuestas fueron introducidas en 1962 como resultado del 

trabajo realizado por el Dr. Rafael Bowen.  

El Dr. Bowen hizo una combinación de resinas acrílicas (Derivados del 

Ácido Acrílico+ Derivados del Ácido Metacrílico) con resinas epóxicas 

(Éter Diglidílico de bisfenol A), obteniendo un Copolímero Acrílico-

Epoxico, la molécula Bisfenol-Glicidilmetacrilato conocida como BisGMA. 

  

En 1974 fueron combinadas con resinas de más baja viscosidad, el 

dimetacrilato de uretano (UDMA), Actualmente, poseen otras resinas 

diluyentes que bajan su viscosidad un poco mas, como el trietilen-glicol-

dímetacrílato o TEG DMA que mejoran sus características manipulativas, 

para ser utilizadas en restauraciones directa. 

Desde su aparición estos materiales fueron mejorando muchas de las 

propiedades mencionadas para los silicatos y las resinas simples. 

Constantemente, fueron apareciendo diferentes formulaciones que fueron 

mejorando lentamente sus propiedades físico-mecánicas y estéticas, para 

lograr en el presente un mejor desempeño clínico tanto a nivel anterior 

como posterior.  

La primera resina compuesta comercial polvo – líquido apareció en 1964 

Addent de 3M. La primera resina compuesta pasta a pasta se lanzó en 

1969. 
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4.4.1  Por su tamaño: 

Dado que el tamaño de partícula es más pequeño que en las resinas 

convencionales, su área de superficie a ser humectado por la matriz 

orgánica es de 1000 a 10.000 veces mayor y la hace muy viscosa e 

inmanejable, pudiéndose incorporar solo del 35% al 50% del relleno 

inorgánico lo cual bajaría demasiado sus propiedades físico - mecánicas. 

Para resolver este problema los fabricantes usan un relleno 

prepolimerizado que contiene matriz orgánica saturada de micro relleno 

60% en peso de SiO2, al realizar esta mezcla el fabricante obtiene un 

material muy viscoso que luego polimeriza con calor y pulveriza en 

partículas de  5 a 50 um, esto es lo que se conoce como relleno 

prepolimerizado.  

La matriz orgánica contiene – BIS-GMA – TEGDMA – UDMA.   

Coloque el cursor sobre cada una de las partes de la imagen y lea los 

textos.  

Seguidamente este relleno prepolimerizado se le agrega a otra mezcla no 

polimerizada que contiene matriz orgánica y relleno de Sio2 en los 

porcentajes que permitan una adecuada manipulación clínica. Todo lo 

anterior mejora significativamente sus propiedades físico-mecánicas con 

la excepción de la resistencia a la fractura debido a que la unión entre el 

relleno prepolimerizado y la matriz orgánica que se polimeriza en boca no 

brinda una unión fuerte, siendo débil a la fractura. 

4.4.2 Resinas compuestas Híbridas: 

Como su nombre lo indica es una mezcla de micro relleno y macro 

relleno, tratando de sumar las ventajas de cada una de las resinas 

anteriores, pudiendo el odontólogo con un solo tipo de material hacer 

obturaciones en dientes anteriores y posteriores.   

Tamaño de partícula: 0,04 um, dispersión coloidal y de 0,6  a 5 um 

Poseen un relleno prepolimerizado en laboratorio. Contienen de 70 a 80% 
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de relleno en peso y de 60 a 65% en volumen. La tendencia es reducir 

tamaño de partículas, por lo cual aparece en el mercado otro tipo de 

resina con mezcla híbrida de partículas cuyo promedio no supera 1 um, 

conocidas como MICROHÍBIRIDAS, en ellas se hace una minuciosa 

selección de las partículas a usar mediante sistemas laser bajando el 

tamaño promedio a niveles de 0,6 um.  

4.4.3  Por su  partícula  

Cronológicamente (generaciones)  

Esta forma de clasificación es muy utilizada por las casas comerciales 

para darle realce a sus productos nuevos llamándolos de ultima 

generación. 

La diferencia regularmente es el tamaño de partícula o la composición del 

relleno inorgánico.  

1ª Generación = Macropartículas   

2ª Generación = Micropartículas   

3ª Generación = Híbridas   

4ª Generación = Refuerzo cerámico   

5ª Generación = Técnica indirecta   

6ª Generación = Contemporáneas 

 7ª Generación = Cerómeros 

4.4.4 Tamaño de partícula o tipo de relleno   

Macropartícula - 1  a 100 micras  

Micropartícula - 0.01  a  0.9 micras  

Híbrida - mezcla de las dos anteriores   

Microhíbrida - el tamaño de partícula promediada a menos de una micra  

Nanopartícula - 0.005  a 0.01 micras o de 5 nm a 10nm  

Resinas compuestas de Macropartículas:  

Partículas de relleno de cuarzo en promedio de 10 um. Pero podían 

encontrarse desde 15  a 100 um, 75  a 80% en peso de relleno 

inorgánicoy 60% a 70% en volumen).   
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Muy difíciles de pulir ya que se exponían espículas de relleno. Eran 

resinas de auto curado o auto polimerización ya que su presentación era 

base - catalizador, 

en forma de pasta como en la resina Adaptic. Eran muy limitadas en la 

gama de colores, se debían espátular  con instrumentos plásticos ya que 

por alta abrasividad los instrumentos metálicos les dejaban partículas 

metálicas, tornándolas grises.   

La primera resina compuesta comercial polvo – líquido apareció en 1964, 

Addent de 3M; Luego en 1969 se lanzó una resina compuesta pasta a 

pasta, Adaptic de J & J. Mas tarde aparecieron Adaptic, Concise, Miradapt 

y muchos productos comerciales mas dándose el boom de los polímeros 

estéticos en la odontología, todo esto iba de la mano con los desarrollos 

de la adhesión a estructura dental, eslabón fundamental de la odontología 

moderna.  

4.4.5 Resinas compuestas de micro partículas:   

En su evolución los materiales de obturación estéticos, se indicaban para 

la zona posterior (reemplazando la amalgama) solo resinas de macro 

relleno, mientras en los dientes anteriores requerían una resina que 

permitiera un excelente pulido y amplia gama de colores con cierto grado 

de traslucidez, esto solo se podía conseguir con resinas que tuvieran su 

relleno inorgánico muy pequeño SiO2 altamente disperso (0,02 - 0,07 

µm). Esto les permitía un acabado con alto brillo, 

Pero no tenían una alta resistencia a la fractura, no soportaban bien las 

cargas masticatorias en zona de molares, lo cual restringido su uso para 

dientes anteriores.   

4.4.6 Resinas compuestas Híbridas: 

Como su nombre lo indica es una mezcla de micro relleno y macro 

relleno, tratando de sumar las ventajas de cada una de las resinas 

anteriores, pudiendo el odontólogo con un solo tipo de material hacer 

obturaciones en dientes anteriores y posteriores. 
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Tamaño de partícula: 0,04 um, dispersión coloidal y de 0,6 a 5 um Poseen 

un relleno prepolimerizado en laboratorio. Contienen de 70 a 80% de 

relleno en peso y de 60 a 65% en volumen. La tendencia es reducir 

tamaño de partículas, por lo cual aparece en el mercado otro tipo de 

resina con mezcla híbrida de partículas cuyo promedio no supera 1 um, 

conocidas como MICROHÍBIRIDAS, en ellas se hace una minuciosa 

selección de las partículas a usar mediante sistemas laser bajando el 

tamaño promedio a niveles de 0,6 um.   

Los productos mas representativos de las resinas compuestas híbridas 

son: 

Charisma de Kulzer   

TPH spectrum de Dentsply   

Filtek Z250 de 3M  

Los productos mas representativos de las resinas compuestas micro-

híbridas son: 

4 Season de Vivadent para técnica estratificada, con diferentes 

opacidades, dentinas, esmalte, no solo maneja el croma sino el valor en lo 

referente a color.  

Tetric Ceram de Vivadent, es toda una familia de resinas con diferentes 

viscosidades o consistencias para múltiples usos.   

Point 4 de Kerr  

Esthet-X de Dentsply   

Miris de Coltene . 

 4.4.7 Resinas compuestas con Nano relleno:  

En el año 2003 se introdujo en el mercado por la casa 3M un nuevo tipo 

de resina Feltek Supreme, con un relleno inorgánico diferente, 

nanométrico, que podía tener la resistencia de las resinas híbridas y la 

facilidad de pulimento de las de micro relleno. Posee nano partículas de 

Zirconio y Silica entre 5  a 75 nm. 
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4.4.8 Resinas por su manipulación:  

Las resinas fluidas, llamadas también resinas compuestas de baja viscosidad, 

poseen una composición semejante a la de las resinas convencionales, es decir, 

tienen una matriz orgánica de bis-GMA y algunos de ellos UDMA (dimetacrilato 

de uretano), molécula de viscosidad menor a la del bis-GMA. Sin embargo, las 

ventajas que podría otorgar esta nueva combinación a las propiedades físicas o 

mecánicas del material, todavía necesitan mayor investigación Su presentación 

comercial es en forma de jeringas o cavífiles de 0.25  a 1.5 g con una punta 

aplicadora recta o angulada  que se adapta exactamente a la estructura dental 

preparada, requiriendo un mínimo uso de los instrumentos manuales. 

 

4.4.9 Resinas esculpible: 

 

La resina es cualquiera de las sustancias de secreción de las plantas con 

aspecto y propiedades más o menos análogas a las de los productos así 

denominados. Del latín resina. Se puede considerar como resina las sustancias 

que sufren un proceso de polimerización o secado dando lugar a productos 

sólidos siendo en primer lugar líquidas. 

 

4.4.10 Resinas condensables o empacables: 

 

Son materiales con alta viscosidad en relación a las resinas compuestas, mas 

allá del término condensable o empacable, es que tienen la particularidad de 

poderse acomodar a la cavidad dental, ejerciendo cierta presión de 

condensación, estéticamente queda un perfecto acabado en comparación con 

otras resinas, la resistencia a las luces hace que se pueda brindar mayor tiempo 

de manipulación para terminar un trabajo, son muchas características en favor. 
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CAPITULO 5 

5. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

 

5.1 FICHA CLÍNICA 

En la clínica de internado de la facultad  de odontología de Guayaquil se atendió  

el día  17 de Noviembre del 2010.  

Al niño  Ronald iglesia  de sexo masculino de edad de 8 años  su Domicilio es 

ubicado  perimetral  en la entrada de la línea 8. 

El Motivo de la consulta: por una  restauración de IV clase  no presenta ninguna  

molestia en la pieza a tratarse en el  incisivo central superior izquierdo  

Interpretación radiográfica: presenta  corona fracturada en mesioincisal raíz 

única recto de forma cónica cámara y conducto con sombra radiopaca 

compatible con material obturación  ápice y periapice  normal ligamento 

periodontal amplio de lado mesial trabeculado óseo cortical alveolar normal. 

 

El Diagnostico: Pieza incisivo central superior izquierdo fractura del Angulo 

mesioincisal pieza presenta endodoncia. 

El Plan de tratamiento: restauración de IV clase con resina de fotocurado y con 

un apoyo de anclaje de fibra de vidrio  

  Ne este caso la terapéutica no fue necesaria   

Las recomendaciones que le damos  al paciente es: no ingerir colorante en 4 

horas no exceder la masticación. 

 

5.2 MANIOBRAS PREVIAS : 

Antes de comenzar a realizar nuestra restauración y  después de haber realizado 

con las inspecciones antes detalladas procedemos a realizar una profilaxis con el 
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fin de eliminar placa bacteriana y gérmenes que en el momento de realizar 

nuestra preparación puedan malograr la misma.  

Además hacemos la selección del instrumental a utilizar, la va a tratar y  a 

realizar el aislamiento del campo operatorio, el cual se lo realiza con dique de 

goma, clamps y arco de Young; esto lo realizamos con la ayuda del perforador 

de dique, la pinza porta clamps para llevar el mismo a la pieza a restaurar. 

 

5.3  AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

Procedemos a realizar el aislamiento absoluto con el fin de obtener una buena 

asepsia, que la saliva no interfiera en el campo de trabajo. 

 primero colocamos el clamp con la ayuda de un porta clamps, después 

colocamos el dique de goma seguido del arco de Young, buscando tensar al 

dique para así obtener un mejor campo de visión operatorio, una vez realizado 

esto colocamos un succionador en la boca del paciente la técnica que 

realizamos la de aislamiento individual. 

 

 5.3.1Técnica de aislamiento 

En vista del material provisional, se realiza con una fresa redonda de  carburo-

tungsteno a baja velocidad para asegurar la  eliminación total del material 

provisional con movimientos que se dirijan desde llegar hasta la encía. 

 

5.4 PREPARACIÓN CORONARIA 

La preparación coronaria comienza por la fractura del diente solo se evalúa la 

profundidad del diente y la cantidad de dentina expuesta una vez termina da la  

eliminación de tejido infectado, se evalúa la profundidad de la lesión con la 

cámara pulpar. 

La delimitación o tallado final de la preparación requiere que se separe la 

superficie del esmalte realizando un pequeño bisel de todo modo se busca 
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ampliar el mejor manejo de area de adhesión porque este tipo de restauración 

generalmente necesita un gran volumen de material considerable que es dado 

por el tamaño de la lesión y la dimensión de la fractura de reconstrucción es mas 

amplio y ancho y es tomado idealmente la mitad del espesor del esmalte. 

5.5 PREPARACIÓN DEL CONDUCTO 

    Preparación fina del conducto: se realiza con fresa de tallado final específico      

de los avíos, que también debe  utilizarse a baja velocidad y con las cuales que 

se determinar las dimensiones en largo y ancho del conducto se mide el 

conducto ya que tiene tres tercio y así podremos saber exactamente llegar a los 

dos tercios  para sacar el material de gutapercha porque tenemos dejar el tercio 

para el sellado del ápice.  

Es muy importante enfatizar que todas las maniobras de preparación de los 

conductos deben alteternarse con irrigaciones de arrastre para limpieza, lubrica 

enfriamiento, realizadas con soluciones endodonticas convencionales 

5.6 SELECCIÓN DEL POSTE 

Seleccionamos el poste de fibra de vidrio # 2 por la  longitud y acho de diente o 

pieza dentaria ya que la raíz era amplia y se considero que  el anclaje era el 

indicado para esa restauración  

5.7 ADAPTACIÓN DEL POSTE 

Después de seleccionar el poste de fibra de virio # 2 se opto por adaptar el poste 

intraradicular en la pieza (21) y lo cual quedo perfectamente para la cementación 

del poste luego retiramos el poste y secamos bien el conducto para realizar la 

cementación del conducto con el poste. 

5.8 CEMENTACIÓN DEL POSTE: 

Una vez realizado el secado del conducto realizamos a cementar el conducto 

con el poste de fibra de vidrio # 2 con el cemento fuji I –GC  
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5.9 PREPARACIÓN CAVITARIA 

La preparación cavitaria la realizamos con una fresa tronco cónica la cual vamos 

a limpiar las zonas que han quedado brechas o fisuras en el piso o las paredes 

trabajamos con esa fresa indicada para que las paredes, bordes y piso que liso 

para que así el material de obturación se adapte fácilmente. 

5.10 TÉCNICA DE GRABADO ÁCIDO 

El grabado ácido se lo realiza en el esmalte externo de la cavidad y se lo 

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

un sellado marginal más perfecto en el momento de colocar la sustancia 

restauradora. El área o superficie donde se colocara el ácido grabador deberá 

estar limpia, luego se colocó el ácido fosfórico al 37 % durante 15 segundo  con 

una jeringa aplicadora para luego proceder con el lavado el cual se lo realiza 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. Posteriormente realizamos el Secado el cual 

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. 

5.11TÉCNICA ADHESIVA 

Coloque bonding (adhesivo) en la cavidad en forma de pincelada luego lo 

fotocure por 20 segundos. Luego coloque resina por capas con una espátula de 

níquel titanio # 7 y moldee dándole la estética y morfología dentaria a la 

restauración. Finalmente foto cure la resina por un lapso de tiempo de 50 

segundos 
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CAPITULO 6 

6. CONFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS 

MATRICES: 

6.1 INSERCIÓN 

El  material de restauración puede ser llevado a la preparación con distintos 

elementos. 

1. Espátulas: Estas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables de 

distintas formas y tamaños. Se prefieren las de extremo delgado, flexible y 

pequeño que forme ángulo con el eje de la espátula. Con el composite de 

activación por luz visible pueden utilizarse espátulas metalicas de las mismas 

características. 

2. 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 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 más perfecto y con menor cantidad  de poros. 

El inconveniente es que se desperdicia mucho material que queda dentro de la 

punta de plástico. 

3. Composites preencapsulados que son inyectables por medio de una pistola 

con un 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, se recuerdan las siguientes variantes:  

a) Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual se puede colocar 

un solo tono de material ya que el remanente adamantino y dentinario provee de 

apoyo e impide la translucidez de la oscuridad de la boca (efecto gris). 

b) Grandes ángulos con poco remanente dentinario se puede colocar un 

composite de menor translucidez, con mayor cantidad y tamaño de partículas 
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como también un composite opaco por lingual  (algunos avíos traen un tono de 

color del material) o modificar su color con un opacificador que luego será 

cubierto con un composite mas translucido que imite al esmalte. 

 

6.2 ADAPTACIÓN: 

Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo correctamente 

a toda la preparación. Debe prestarse especial atención en introducirlo en las 

macro retenciones mecánicas y cubrir el anclaje adicional si se hubiere 

realizado. El condensado se realiza con uno de los siguientes elementos: 

1) Pinzas para algodón y torundas de algodón presenta el inconveniente de 

incorporar hebras de algodón al composite.  

2) Pinza para algodón y torundas humedecidas levemente en adhesivo, es mejor 

que si se cuida que no quede un exceso de adhesivo.  

3) Pequeños cubitos de espuma de goma.  

4) Cubitos de telgopor.  

5) Puntas de goma cortadas son las que comúnmente se utilizan para el masaje 

gingival:  

6) Puntas de las espátulas de plástico.  

7) 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 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 teniendo cuidado de no incorporar aire entre ellas, que se convertirá 

en poros. 
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 6.3 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 que el propio peso del material produzca 

una mejor adaptación de los bordes y una superficie mas lisa. El modelado inicial  

se logra con el rebatido de la matriz o la colocación del ángulo preformado, 

llenando 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 de 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 mas 

grandes). Una polimerización más completa recién se produce luego de algunas 

horas. En el composite de activación física la polimerización comienza al 

exponer el material a un haz luz halógena, el tiempo de endurecimiento depende 

de la translucidez y espesor del material será menor en colores más claros y 

translucidos que en aquellos más oscuros que dificultan la penetración de la luz 

y se necesita una mayor exposición 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, es preferible dar más tiempo 

para mayor seguridad. 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 azul puede producir problemas inflamatorios 

oculares y una 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 

proteger la vista con lentes o filtros de color amarillo-naranja, también puede 

usarse escudos protectores manuables. 

6.4 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 
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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, 

hibridos o de micropartriculas, en los primeros la superficie ideal se logra con la 

matriz, si se den 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 que da una superficie áspera constituida por las aristas 

de las partículas de relleno, en las partículas más pequeñas se obtienen 

superficies mas lisas y brillantes.  

La terminación consta de 4 pasos sucesivos y son forma, alisado, brillo, y 

resellado. 

 

6.4.1 FORMA 

En primer término, se retira la matriz separándola de la restauración con la punta 

de un explorador, con un bisturí con hojas intercambiables Nº 10, 11, y 12 se 

elimina 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 puede utilizarse cuchillos especiales 

para terminar el composite, con piedras de diamante de grano mediano y fino y 

formas lanceoladas, fresas de 12 filos y 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. 

 

 

6.4.2 ALISADO 

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

entre 5 y 15  um ) 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 dentino pulpar, se completa con piedras blancas de alumina 
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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 alumina, 

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

 

6.4.3 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 (circonio o diamante). 

 

6.4.4 RESELLADO 

En los composites de macropartículas o hibridos 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 pueden aplicar un endurecedor de 

superficie. 

En los composites con rellenos de tamaño muy pequeños ( 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 acido muy breve del esmalte 

en todo el borde y luego el 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. 
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CAPITULO 7 

7.  CONTROL POST-OPERATORIO 

Una vez completada la terminación se procede al retiro de 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 

encia que puede 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 del 

material, se procede a eliminarlo con elemento de pulido, se termina el 

contorneado del borde incisal en ancho y largo según el criterio del profesional 

y/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 la trayectoria 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 pueden manchar la restauración y desgarrar con ella 

alimentos duros. 

 

7.1 OBTURACIÓN 

 La obturación por eso procedemos a colocarla matriz con la resina en la pieza 

dental y foto curamos cada pared por 20 segundo para que fotocure 

perfectamente la resina.  

Después de la adaptación y modelado de la pieza restaurada procedemos a 

realizar el terminado que consiste. 
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7.2 TERMINACIÓN Y PULIDO DE IV CLASE: 

En este último tiempo operatorio se determina la característica y se pone de 

manifiesto la calidad superficial  de la restauración, se crea o remarca la textura 

macro (líneas en sentido vertical, como las separaciones entre lóbulos y 

horizontal como las depresiones y la denominada micro textura (aspecto de 

cierta rugosidad característica observable en dientes jóvenes). También es 

necesario alcanzar una mayor o menor lisura superficial que se expresa en el 

brillo propio de la restauración, que logre simular el reflejo de la luz (efecto de 

rebote), tal cual se manifiesta en el esmalte natural. 

Para comenzar la terminación, se retiran los excesos las troneras (si los hubiera) 

con bisturís de hojas curva (Nº 11) o instrumental de mano específicamente 

Señalados para tal fin. 

Posteriormente se procede a disminuir el volumen vestibular  de la restauración. 

Para lograr este cometido, es necesario el empleo de diferentes elementos: para 

la superficie plana lo indicado es usar discos flexibles de diferentes tamaños y 

granulometría. Para las superficies convexas se pueden emplear piedras de 

diamante de diamante granos y formas. 

Los discos deben usarse a baja velocidad, refrigeran do con aire por medio de la 

jeringa triple para no procurar daño pulpar. Cuando se emplean piedras de 

diamante, de acuerdo con la magnitud de desgaste necesario, se comienza con 

las identificadas con un anillo de color rojo (diamante fino), se sigue con las de 

anillo amarillo (diamante superfino) y se termina con las de anillo blanco 

(diamante extrafino) Cada operador utilizará el o 1 a 5 elementos rotatorios que, 

en sus manos, le permitan lograr el objetivo. 

Tanto más se debe pulir si la textura que se pretende alcanzar requiere un brillo 

elevado recuérdese que en este factor había sido decisiva la elección del tipo de 

partícula para emplear. 

Como final de la técnica pueden emplearse pastas de pulido especiales, gomas 

o fieltros. 

Retirada la goma dique, se debe analizar la oclusión tanto en el cierre como 

durante las excéntricas. Si se corrige algún punto de contacto prematuro, para lo 
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cual deben emplearse piedras con anillo rojo o amarillo, debe repulirse la 

restauración. 

Este tipo de restauraciones ha sido uno de los avances más importantes en el 

campo de  la Operatoria Dental, pues mediante ellas, desde hace más de 30 

años, se ha evitado que se realizara una innumerable cantidad de coronas 

totales para solucionar este tipo de lesiones, con el consiguiente ahorro de una 

cantidad importante de tejidos dentarios sanos y la vitalidad pulpar. Además, en 

ellas el operador pone de manifiesto sus habilidades, destrezas y recrea su 

talento erigiendo la reconstrucción del diente. 
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7.3 LISTADO DEL INSTRUMENTAL UTILIZADOS: 

• Fresa de diamantes redonda 

• Fresa de pulir 

• Pieza de mano de baja y alta velocidad 

• Aplicador de ácido y Bondi 

• Lámpara de fotocurado 

• Fresa cílindrica 

• Pinza algodonera 

• Cucharilla 

• Espejo bucal 

• Explorador 

• Aplicador de ácido y bonding 

• Discos soflex 

• Material para pulir resina (Lutex) 

• Puntas se silicona 

• Papel de articular fino 

• Piedra alpina 

• Guantes 

• Algodón 

• Gas 

 

7.4 LISTADO Y COMPONENTES DE MATERIALES UTILIZADOS 

Acido grabador 

Bonding 

Resina 

Pasta profilactica 

Ionomero de vidiro 

Acidofosforico  

Adhesivo dentinario. 



40 

 

7.5 COMPONENTES 

Ácido gravador 

Compoc. Ácido fosfórico, solución al 37%. Dióxido de silício. 

Bonding 

HEMA. Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos. 

Utilidad 

Permite la adhesión del material restaurador en la cavidad tallada 

Contraindicación 

Poner demasiado adhesivo puede provocar fisuras 

Resina: 

• Compoc. Big-GMA, Dimetacrilato de Uretano, rietilenglicoldimetacrilato 

(18,8% en peso). 

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

alumnio. 

Otras ventajas son 

• Mejora la autoestima del paciente  

• Mejora la fonación  

• Mejora la deglución y el acto masticatorio en sí.  

• Se restablece la oclusión.  

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

continuan con su guía de erupción normal.  

• La matriz ósea conserva todas sus propiedades al evitar extracciones 

prematuras.  

• Altamente estético.  

• Funcional.  

• Procedimiento de fácil ejecución  

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

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

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

su defecto, consumirlos, pero enseñarles que deben chuparlos y no 

morderlos; porque ni siquiera la dentadura permanente está diseñada 

para soportar tal injuria, mucho menos una resina. Aunque no parezca 

sencillo, es fácil lograr la colaboración de los pequeños, luego de que ven 

sus dientes totalmente rehabilitados. 

Pasta profilactica 

Material de limpieza y pulido. 

Indicaciones 

La pasta profiláctica está indicada para limpiar y pulir estructuras dentales de 

manera eficaz y con una abrasión mínima. 

Composición 

La pasta profiláctica está compuesta de partículas de tamaño seleccionado y 

controlado de silicato de circonio en una base acuosa con gusto a menta verde. 

 

IONOMERO DE VIDIRO 

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

Acidopoliacrilico 47.5% ácido itacónico, ácido tartárico y agua. 

PRINCIPALES VENTAJAS DEL IONOMERO DE VIDRIO: 

Alta biocompatibilidad 

Buenas propiedades físicomecánicas  

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

Mínima contracción al polimerizar 
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Propiedades aislantes, térmicas y eléctricas 

Buen sellado marginal  

Facilidad de aplicación 

Anticariogénico por liberación de flúor y por su actividad antibacteriana  

PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL IONOMERO DE VIDRIO 

Difícil pilimiento 

Resistencia subóptima al agua 

Alto riesgo de microfiltración marginal y fractura en cavidades compuestas 

Limitaciones estéticas  

ACIDOFOSFORICO:  

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

de silicio y pigmentos. 

ADHESIVO DENTINARIO: 

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

inorgánicos, iniciadores y estabilizadores en solución alchólico. 

TERAPEÚTICA: 

No fue necesario 

RECOMEDACIONES 

No ingerir sustancias colorantes por 1 hora: 

No exceder fuerza masticatoria 
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CONCLUSIONES:  

 

La caries dental en la dentición primaria de niños VIH/SIDA se presenta de 

manera dramática y agresiva, superando la incidencia de caries estimada a nivel 

Nacional. 

Son múltiples los factores que juegan un rol importante en el desarrollo de la 

caries dental en niños VIH/SIDA entre ellos están: 

El compromiso inmunológico en niños VIH/SIDA puede reflejar un incremento en 

los niveles de bacterias cariogénicas en la saliva y en la placa dental de estos 

niños. 

La necesidad de mantener una dieta rica en carbohidratos y sacarosa, y el 

aumento en la frecuencia de su consumo para mantener su peso corporal. 

La ingesta de drogas antirretrovirales debe suministrarse con bebidas 

azucaradas lo cual agrava la condición ya que se mantiene por más tiempo un 

medio ácido en el medio bucal, lo que impide que los mecanismos de defensa 

como la capacidad amortiguadora de la saliva, mantengan la integridad dentaria. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

En este trabajo se recomienda que en esta técnica utilizada en operatoria dental 

se las ponga siempre en práctica para así poder realizar los objetivos necesarios 

de la de operatoria dental. 

 

 La atención a la problemática de caries dental por parte de los odontopediatras 

debe estar dirigida; al establecimiento de un régimen educativo y preventivo en 

la comunidad de personas que viven con VIH, sobre la importancia del 

diagnóstico de caries dental al momento de la erupción de los dientes primarios 

de los niños VIH/SIDA, además de la instrucción, sensibilización y motivación a 

los representantes y al personal de salud para el mantenimiento de la salud 

bucal de los niños VIH/SIDA. 
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Anexo#1 

 

 

 

 

 

Anexo#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, López J. 2010 
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Anexo #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo#2. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J.  2010 
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Anexo #3 

 

 

 

 

 

Anexo#3. Colocación del poste de fibra de vidrio. Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Anexo #4 

 

 

 

 

 

Anexo#4. Con resinfort. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, López J. 2010 
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Anexo #5 

 

 

 

 

Anexo #5. Restauración definitiva. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, López J. 2010. 
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Caso de Endodoncia 
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Foto#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, López J. 2010 
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Foto #2 

 

 

 

 

 

 

Foto#2. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto #3 

 

 

 

 

Foto#3. Apertura con aislamiento. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, López J. 201 
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Foto #4 

 

 
 

Foto#4. Radiografía de la conductometría, conometria, con el conducto 
obturado Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
López J. 2010 
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Foto #5 

 

 

 

Foto#5. Pieza con material provisional. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología López J. 2010. 
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Caso de Cirugía 
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Foto #1 

 

 

 

Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, López J. 2010 

 

 

 

 



62 

 

Foto #2 

 

 

 

 

Foto#2. Radiografía de diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología López J. 2010 
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Foto #3 

 

 

 

 

Foto#3. Pieza para extraer. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología López J. 2010 
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Foto #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#4. Maniobra con elevador. Fuente: Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto #5 

 

 

 

 

 

 

Foto#5. Pieza Extraída. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología López J. 2010 
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Foto #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#6. Con sutura. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, López J. 2010 
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Caso de Prevención  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



68 

 

Foto#1 

 

 

 
 

Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología, López J. 2010 
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Foto#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#2. Arcada superior del paciente. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#3. Arcada  inferiordel paciente. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología López J. 2010 
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Foto#4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#4 arcada superior. con ácido en los molares permanentes. Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#5 arcada inferior con ácido en los molares permanentes 

 Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 
2010 
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Foto#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#6Arcada superior con el sellante. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#7 arcada inferior con el sellante. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#8 Arcada superior e inferior con fluorización.Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Caso de Periodoncia 
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3. Interpretación Radiográfica. 

Zona  inferior 

Pieza  #11.caries por incisal aparente compromiso pulpar, conducto único y 

amplio, cortical alveolar, ápice, y periapice normal. 

Pieza # 12caries por incisal aparente compromiso pulpar, conducto único y 

amplio, cortical alveolar, ápice, y periapice normal. 

Pieza #13: caries profunda aparente compromiso pulpar, conducto amplio, 

reabsorción ósea horizontal. 

Pieza # 14: mesioclusion coronaria, caries por distal, ápice y periapice normal, 

reabsorción ósea en sentido horizontal. 

Pieza # 15: mesioclusion coronaria, caries por distal, ápice y periapice normal, 

reabsorción ósea en sentido horizontal. 

Pieza # 16: ausente 

Pieza # 17: presenta reabsorción ósea en sentido horizontal  

Pieza # 18: ausente 

Zona Superior: 

Pieza # 21: caries profunda en el ángulo mesioincisal, compromiso pulpar, ápice 

y periapice ensanchado, aparente quiste. 

Pieza # 22: caries profunda en el ángulo mesioincisal, compromiso pulpar, ápice 

y periapice ensanchado, aparente quiste. 

Pieza # 23: ausente. 

Pieza # 24: ausente. 

Pieza # 25: ausente. 

Pieza # 26: presenta reabsorción ósea en sentido horizontal. 

Pieza # 27: presenta reabsorción ósea en sentido horizontal. 

Pieza # 28. ausente. 
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Pieza # 31: reabsorsion ósea horizontal, ápice y periapice normal, conducto 

estrecho  

Pieza # 32: reabsorción ósea horizontal, ápice y periapice normal, conducto 

estrecho  

Pieza # 33: reabsorción ósea horizontal. 

Pieza # 34: reabsorción ósea horizontal. 

Pieza # 35: presencia de resto radiculares  

Pieza # 36 caries profunda en mesioclusal compromiso de cámara pulpar 

ligamento periodontal ligeramente ensanchado.  

Pieza # 37: caries profunda en mesioclusal compromiso de cámara pulpar 

ligamento periodontal ligeramente ensanchado.  

Pieza # 38: ausente.  

Pieza # 41: reabsorción ósea horizontal conducto estrecho  

Pieza # 42: reabsorción ósea  horizontal Conducto estrecho, periapice normal  

Pieza # 43: reabsorción ósea horizontal conducto estrecho,  

Pieza # 44: presenta una fusión radicular en el tercio medio. 

Pieza # 45: Presenta una fusión radicular en el tercio medio. 

Pieza # 46: ausente.  

Pieza # 47: presenta una fusión radicular en el tercio medio. 

Pieza # 48: ausente. 
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Foto#1 

 

 

 
Foto#1. Paciente Operador. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología López J. 2010 
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Foto#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#2. Radiografía panorámica de diagnóstico. Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto#3. Arcada superior  . Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, López J. 20 
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Foto#4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#4. Arcada  inferior del paciente. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 

 

 

 



80 

 

Foto#5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#5. Eliminando tártaro con tartrótomo en arcada superior. Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#6. Eliminando tártaro con tartrótomo en arcada inferior. Fuente: 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#7. Limpieza final en la arcada superior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#8. Limpieza final en la arcada inferior. Fuente: Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 
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Foto#6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#6. Arcada superior e inferior con fluorización. Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, López J. 2010 



 

 


