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INTRODUCION 

 

Despues de examinar al conciencia, de diagnosticar ponderablemente y de 

trazar un plan de tratamiento adecuado, se logra e mejor servicio dental para 

niños.la manera en que esto se lleve a cabo durante la prima visita del niño 

al consultorio dental dara el tono de la relacion completa que va a tener el 

dentista con el niño, lo mismo que con los padres. 

Si el acermaniento es cordial y amistoso por parte del dentista, rapidamente 

se hara amigo del paciente infantil y los padres se integraran sobremanera. 

La totalidad del examen rutinario debera llevarse a cabo con movimientos 

lentos y fluidos utilizando un minimo de instrumentos, para evitar alarmar al 

niño. Las preguntas del odontologo y sus afirmaciones deberan adoptarse la 

forma de conversacion  normal.  

De esta manera se ahorra tiempo y se prepara adecuadamente al niño y a 

los padres para cualquier cuidado dental que pueda seguir.  

Una vex que el adontologo asegura la cooperacion amistosa y facil, 

progresara por etapas de examene adecuadas. 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar técnicas a nivel de la salud oral de la población para el objeto de este 

programa a través de la realización de actividades preventivas, de procesos 

cariosos y asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 

Diagnosticar y aplicar tratamientos preventivos a la población de 6 a 

15 años que acude a la consulta 
 

Realizar actividades asistenciales de promoción, prevención y 

rehabilitadores en la oblación de 3 a 5 años 
 

Impartir salud oral individual o grupal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITULO 1 

• Dentición temporaria 

Desarrollo en el momento del nacimiento 

Los germenes de los dientes temporales están alojados en cavernas oseas 

recubiertas de mucosa. Antes del nacimiento a los 3.5 meses de gestación. 

Alcanza el estaio de reloj y progresan de mesial a distal: a los 4. 6 meses se 

inicia el proceso de calcificación(fig.12). en el momento del crecimiento, ya 

esta formado el esmalte de las coronas de incisivos y caninos, la superficie 

oclusal y la mitad de la corona de los primeros molares, y la cúspide de los 

segundos molares, en cambio, están alineando y sus compartimiento, 

separads por septos oseos marcados. El primer molar permanente se 

encuentra aun en la rama ascendente, o bien muy arriba en la pared 

posterior e la tuberosidad: normalmente, presenta un inicio de calcificación 

en la cúspide mesial.  

 

 

Erupción y oclusión 



La erupción se inicia con los inicios cetrales inferiores, a los 7 meses de vida: 

a estos les siguen los incisios centrales superior  y a los 12-14 meses, los 

incisivos centrales. Desde el nacimiento, las dimensiones transversales los 

maxilares aumentan de forma evidente debido a las estructuras medias (la 

mandibula, solo es posible hasta los 6 meses). El aumento de los proceso 

alveolar inducido por la erupción 

comportaasi mismo el ensanchamiento 

hacia vestibular, y algo mas tarde también 

lateral gracias a los caninos temporales 

(fig. 10). 

 

 

 

De los modos, los incisivos, que partian de una pronunciada situación de 

estrechez, consiguen, por lo generl después de la erupción, una alineación 

con espacio suficiente. Aproximadamente, el 70% de los niños tienen 

espacios dentarios en la zona anterior; este es un requisito decisivo, ya que 

los dientes sucesores permanentes, que tienen un tamaño mucho mayor, 

pueden producir un déficit de espacio. Sin estos vacios entre los incisivos 

temporales , los incisivos definitivos no podrán solucionar su problema de 

espacio: si existe falta de espacio, la situación dificilmente se soluciona por si 

sola. En esta primera fase de la erupción dentaria. Por lo tanto, ya se 

establecen algunas claves decisivas para el ulterior desarrollo de los incisivos 



permanentes. Si la erupción de los incisivos temporales ha terminado y las 

relaciones permanentes estables, posteriores ya n se podrá crear espacios 

adicional. 

Hacia la mitad del segundo año de vida, se espera la erupción de los 

primeros molares temporales. En este momento, ya debería heberse 

conseguido una buen coordinación sagital de los maxilares y, dependiendo 

de esta, la pronunciada cúspide palatina de los molares temporales 

superiores encuentra la fosa excéntrica hacia distal de los inferiores.      

(fi.11ª, b, c). 

 

En este proceso, resulta decisivao que la lengua, hasta entonces interpuesta 

entre los maxilares, se retire, como minimo temporalmente, para que los 

contactos dentarios funcionales puedan ajustarse de manera precisa. 

Nos referimos a este poceso como la ¨primera llave¨de l oclusion, ya que es 

uno de los determinntes de las relaciones intermaxilares de las sucesivas 

unidades dentarias. Como consecuencia del escalon creado con la 

intercusidacion de los primeros molares temporales, abajo hacia mesial, los 

caninos recien erupcionados son conducidos directamente  una relacion de 

clase I. los segundos molares temporales erupcionaran unos 10 meses mas 

tarde, alrededor de los 2 ½ años. Tambien a nivel posterior, la 

intercuspidacion vendra determinada por la primera llave y, consiguiente, las 



dos cuspides veswtibulares superiores quedaran en posicion distal resecto a 

las inferiores. El molar temporal inferior, que es como promedio 1 mm mayor 

que su antagonista, presenta una tercera cuspide, que establece el contacto 

superior con la fos distal. Esto tiene como resultado el cierre posterior de la 

oclusion , que es un plano ligeramente inclinado, o no. Hacia abajo y mesial, 

conocido como el plano lacteo posterior. La figura 15 muestra la secuencia 

de este proceso ideal y sus posibles desviaciones 

 

Formación radicular 

La formación radicular de las raíces viene determinad por el proceso 

eruptivo. La longitud completa de los dientes temporales se consigue 

relativamente tarde, en los incisivos y primeros molares a los 2 ½ años de 



vida y de los caninos y segundos molares a los 3 ½ años. Los incisivos y 

caninos temporales desarrollan raíces pivotantes, de acuerdo con su 

posición inclinada, por lingual de los germenes de los dientes sucesores. Los 

molares  temporales tienen raíces separadas, en el maxilar superior tres y en 

el maxilar inferior, dos. Entre dichas raíces se encuentran los germenes de 

los premolares. 

 

 

Calcificación de los germenes dentarios permanentes 

En los primeros molares, la calcificación se inicia justo antes o después del 

nacimiento: para el resto de germenes dentarios, tiene lugar durante el 

periodo de dentición temporal. Unos 6 meses después del nacimiento en el 

momento de la erupción de los primeros incisivos temporales, se alcanza un 

gado de calcificación de los incisivos centrales superiores e inferiores y de 

los laterales inferiores visibles radiográficamente. Les siguen los caninos y, 

algo mas tarde, con 1 ½ años, los incisivos laterales superiores. Los primeroa 

premolares alcanza este grado de calcificación a los 2 ½ años, los segundos 

premolares a los 3 años y los segundos premolares a los 3 ½ años. 

El momento en q se inicia la calcificación, asi como la duración de la 

formación de la corona y las raíces de los dientes, son la base para 



determinar la edad de desarrollo. En la denticion temporal, interesa sobre 

todo el estado de los incisivos; en la dentición mixta, el de los premolares 

inferiores que se observan especialmente bien en la ortopantomografia. En 

estos dientes, la formación de la corona dura unos4 años y la longitud 

radicular completa se consigue en otros 5 años mas  

 

Con la excepcion de los caninos superiores, estos datos sirven para todos 

los dientes, que, según cual sea su tamaño, necesitan 1 años mas o menos. 

Por el contrario, los caninos superiores presisan casi 6 años para la 

formación de la corona y para la raiz 7 años. 

Partiendo de los incisios superiores y, posteriormente, de los primeros 

premolares inferiores, se calcula el estado de desarrollo previsto para el resto 

de dientes y compara la edad cronológica con la del desarrollo biológico para 

estimar si existe un adelanto o un retraso general. La comparación de 



dientes o grupos de dientes análogos izquierda/derechas y superior/inferior, 

asi como la relación de algunos dientes entre si, permite conocer posibles 

alteraciones de desarrollo local. Es muy importante detectar los germenes 

retrasadosy las fases de maduración que se alejan de la normalidad en un 

mismo grupo dentario; estas observaciones son indicios de una secuencia de 

recambios atípica o completamente descoordinada. 

Relaciones topográficas 

En la figura 14, se muestran las relacionesde posición desues de la erupción 

de todos los ientes temporales y la calcificación progresiva de los germenes 

de los dientes permanente a los 4 ½ años. Al igual que en los incisivos y 

caninos temporales, la falta de espacio también es característica de la 

situación de partida de los dientes permanentes antes de la erupción. Los 

incisivos laterales estan inclinados hacia vestibular y queda solapados por el 

reborde distal de los incisivos  centrales y, en la mandibula, también por la 

parte mesial de los caninos a la altura de la unión amelocementaria. En el 

maxilar superior, los primeros premolares se encuentran seprados de los 

incisivos laterales de los pueños espacios. Por lo tanto, los caninis están 

desplazados cranealmene en el angulo nasoorbitario y se enfrenta a un 

trayecto eruptivo complejo. La posición de prtida de los premolares, 

albergados en las furcas de sus predecesores (que eran algo mayor que 

ellos), es por el contrario, mucho mas sencilla.  

Los primeros molares permanentes tienen ya, en este momento,el camino de 

erupción libre, mientras que los segundos molares inferiores se encuentran 

en la rama ascendente de la mandibula y los superiores, en la pared 

posterior de la tuberosidad. 

Periodo funcional de la dentincion temporal completa 



La fase funcional de la dentición temporal completa dura unos 3 años y no 

conlleva ningún cambio esencial. 

Las dimensiones transversales y sagitales del segmento anterior 

permanecen estables. Las esperanzas de que se solucione la falta de 

espacio de la zona anterior hasta el momento en que se produzca el 

recambio dentario, se creen espacios o aumentos de tamaño los espacios 

existentes son inútiles. Ni siquiera la anchura de la arcada dentaria entre los 

molares temporles superiores aumenta de forma apreciable. 

Por el contrario, existe una tendencia al acortamiento de la arcada en 

longitud, siempre y cuando existan espacios que hay entre los molares se 

cierran y los que quedan por distal de los caninos se reducen de tamaño. El 

avance puede ser algo mas marcado en la mandibula, sobre todo en los 

espacios inicialmente grandes localizados por distal de los caninos. Estos, 

junto con el desplazamiento predominantemente ventral de la mandibula, 

puede cambiar el trayecto del plano lácteo posterior hasta la fase de 

aumento de la dentición. Sin embargo, para el desplazamiento en direccion a 

la clase I es necesario que la abrasión anule las precisas relaciones 

cuspidea-fosa. El esmalte de las coronas de los dientes temporales esta peor 

mineralizado que el de los dientes permanentes, de modo que, en casos 

extremos, pueden quedar expuestas grandes superficies de dentina y caerse 

una ¨oclusion deslizante¨. Asi, una distooclusion ligera en el momento de la 

primera llave puede convertirse durante la fase funcional siguiente, que dura 

3 años, en una relacio intermaxilar con un plano lácteo posterior recto o 

incluso con un escalon mesial. La configuración del cierre posterior de la 

relación intermxilar al final de la fase de la dentición temporal pura es 

orientadora sobre la instrumentación de las relaciones oclusales de los 

primeros molares permanentes y, con ellos, de toda la dentición permanente.   

 



 

 

Dentición mixta 

la erupción de los primeros molares y el recambio que se inicia 

simultáneamente en la zonaanteroinferior marcan la etapa de dentición 

mixta, también conocida como dentición de recambio. Esta finaliza con la 

exfoliación de los caninos temporales superiores y los segundos molares 

temporales, de modo que constituye un periodo de desrrollo de unos 6 años. 

El periodo de la denticion mixta se divide en tres fases: 

1. Primer aumento de la dentición y recambio dentario anterior; entre los 

6 y los 8 años de edad en mejores un poco antes que en los hombres. 

2. Fase intermedia; en mujeres un poco mas corto, en hombres algo mas 

de 2 años. 

3. Recambio dentario de los segmentos laterales; en mujeres inicia a los 

9 ¾ y final a los 11 años ; en hombres, inicia a los 10 ½ y final a los 12 

años   

Primer aumento de la dentición 

Los molares permanentes, que no tienen ningún predesor en la dentición 

temporal, inician el primer aumento de la dentición. En el maxilar superior, 

estos molares se han desarrollado alineados con los germenes de los 

molares temporales en la tuberosidad maxilar. Inicialmente, sus coronas 

están dirigidas hacia dorsocaudal, hacia la fosa pterigopalatina. Con el 

crecimiento por aposicion de la tuberosidad, el arco alveolar se alarga por 

distal de los dientes temporales. Asi, los molares permanentes consiguen 

suficiente espacio para enderezarse ante y durante la erupción. 



En la mandibula, los primeros molares permanentes están inicialmente en la 

rana ascendente y sus coronas están orientadas hacia mesial. Con la 

reabcion de reborde anterior de la rama ascendente, y como consecuencia 

de la actividad de aposicion coordinada en la cara medial de transición hacia 

el cuerpo mandibular (¨formacion de la terraza¨), el arco alveolar se alarga de 

tal forma que los primeros molares permanentes se pueden dirigir hacia 

oclusal. Los primeros procesos básicos tienen lugar para los restantes 

molares permanentes. Los molares inferiores de los 6 años erupcionan un 

poco antes que los superiores. Estos últimos erupcionan, normalmente, 

cuando se inician el recambio en la zona anterior. 

Los primeros molares permanentes inician ¨segunda llave¨ de la oclusión. 

Solo si, como minimo se puede conducir a la clase I, se cumple uno de los 

prerrequisitos indispensables para el desarrollo sin problemas de la dentición 

permanente. 

El plano posterior a los segundos molares temporales es determinante para 

la relación oclusal de losprimeros molares permanentes en el plano sagital. 

Incluso con un escalon mesial en el plano lácteo posterior, no esta 

garantizada a largo plazo la clase I, ya que las posibilidades de una oclusión 

sin escalon son mayores. Por lo contrario, el pronostico es claro si los 

primeros molares permanentes ya ocluyen en clase II al erupcionar y como 

consecuencia del escalon distal; entonces sirve el axioma: una vez clase II, 

siempre clase II 

Recambio dentario en la zona anterior 

Las condiciones precedentes en la dentición temporal determinan de forma 

decisiva el curso del recambio. Los dientes sucesores son claramente mas 

grandes que sus procesores, los incisivos centrales superiores 

aproximadamente 2.5 mm y los demás incisivos, unos 1.5 mm. En la 

mandibula, la suma del diámetro mesiodistl de las coronas de los cuatros 



incisivos temporales es unos 5.5mm  menor que la e los cuatros incisivos 

definitivos, lo que corresponde a la anchura de un incisivo central inferior; en 

el maxilar superior, la diferencia es de unos 8 mm, algo mas que las anchura 

de un incisivo lateral. Los espacios entre los dientes temporales anteriores 

son, por lo tanto, imprescindibles para solucionar el problema de espacios 

diferidos. Sin embargo, no son suficientes para compensar el déficit de 

espacio, excepto cuando son extremadamente grandes., un agandamiento 

complementario del segmento anterior. A  nivel del proceso alveolar, en el 

maxilar superior se produce un aumento de la longitud y de la anchura, 

mientras que en la mandibula, solo un aumento transversal. 

Debido a la posición topográfica d partia, las raíces de los incisivos 

temporales se reabsorben desde palatino. Asi las coronas de los incisivos 

permanentes se mueven pprogresivamente hacia vesxtibular, de forma 

especialmente marcada en los incisivos laterales, y consiguen una 

circunferencia mas amplia en comparación con la situación previa a su 

erupción. En la mandibula, después de la erupción, la línea anteriormente 

formada por los dientes temporales no varia, y la longitud de la arcada 

dentaria no aumenta, a diferencia de lo que ocurre en el maxilar superior  

Recambio dentario de la mandibula 

En el proceso de erupción habitual, los espacios existente son ocupados, 

principalmente, por los incisivos centrales, de modo que los incisivos 

temporales laterales se ven desplazados hacia distal. Idealmente, en este 

momento debería producirse ya el aumento de la distancia transversal entre 

los caninos temporales. Esto solo se puede conseguir con un 

desplazamiento lateral, ya que en la mandibula no existe ninguna estructuta 

medial intermedia. 

El factor desencadenante es el apiñamiento en profundidad. En gran parte se 

debe a los incisivos laterales, que probablemente aparecerán 1 año mas 



tarde que los incisivos centrales y que intenta posicioa sus coronas entre las 

raíces de sus vecinos desde lingual. Si esto no funciona, la erupción se 

producirá desde la posición inicial directamente hacia lingual y la distancia 

intercanina no aumentara. Si persisten unas relaciones de espacios 

precarias, se reabsorberán las raíces de los incisivos centrales. Cuando 

durante la erupción de los incisivos centrales ya se obsetva una desviación 

clara de la línea media,se produce una exoliacion prematura, en ocasiones 

solo unilateral. Sin embargo, de forma ideal, el incisivo lateral llega a la 

curvatura anterior, desplaza en ese movimiento al canino temporal 

ligeramente hacia distal, siempre y cuando quede un resto del espacio 

antropoideo para el primer molar temporal, y se encarga del ensanchamiento 

transversal continuo en l segmento anterior hasta que se produce la 

alineación. Incluso cuando funcionan estos meanismos, hay que esperar que 

al final del recambio dentario haya un déficit de espacio de 1-2mm como 

promedio. Este apiñamiento fisiológico puede reducirse en el curso del 

desarrollo con pequeñas aportaciones transversales o incluso sagitales y de 

la zona de soporte. Pero incluso en ca sos de desarrollo correcto, debemos 

esperar que se produzcan pequeñas rotaciones e irregularidades 

persistentes. 

 

Recambio dentario en el maxilar 
superior 

En muchos aspectos, se desarrollo un 

escenario similar al de la mandibula.  

Es cierto que existe un gran déficit en la 

relación de tamaño de los dientes, pero 

las condiciones para solucionar el 



problema de espacio son mejores. Construyen a ellos dos factores; el 

aumento de la arcada dentaria que acompaña al recambio y la potencia de 

aumento transversal de la sutura palatina media. Casi al mismo tiempo que 

los incisivos laterales inferiores, erupcionan los incisivos centrales superiores. 

Y como en la mandibula, inducen un aumento de la distancia intercanina ya 

antes de aparecer. Además, colocan sus coronas en posición mas vestibular 

que sus predecesores. Con frecuencia, durante la erupción estapresente un 

diastema que es consecuencia de la sutura que hay entre los germemes y 

que suele desaparecer posteriormente con la erupción de los incisivos 

laterales. Estos últimos parten de una situación todavía mas lingual que los 

inferiores. Sus coronas limitan directamente con la lamina cortical del techo 

del paladar y, por lo tanto, deben realizar un trayecto considerable hacia 

vestibular para llegar a su posición en la arcada dentaria. Y lo consiguen de 

igual modo que los inferiores, desplazando los caninos temporales hacia 

distal y lateral. 

Como el espacio para la formación de las raíces se toma, en parte, de los 

caninos ¨asentados¨ sobre ellos. Las raíces de los incisivos laterales tienden 

a converger hacia apical. En casos extremos, las coronas aparecen en muy 

inclinadas hacia distal, con lo cual, si además se forman espacios se crea 

una situación de desarmonía conocida como ¨ugly duckling stage¨ o 

¨sindrome del patito feo¨. Esto corresponde  una fase de transición 

dependiente del desarrollo que no debe ser tratado. Esta situación se 

soluciona espontáneamente, como muy tarde cuando los caninos empiezan 

a abandonar su posición inicial. 

La posición de partida y el cambio de orientación necesario explican la 

elevada frecuencia de erupción palatina de los incisivos laterales superiores. 

En caso de falta de espacio, se puede producir la reabsorción de las raíces 

de los caninos temporales, pero es menos frecuente que en la mandibula. 

Con la erupción de los incisivos laterales, después de los 8 años de edad, 



finaliza el recambio dentario en el segmento anterior y se pasa  a la fase 

intermedia. Con la erupción correcta de los primeros molares permanentes, 

una vez solucionado con éxito el problema de espacio debería establecerse 

en la zona anterior una relación de resalte y sobremordida correcta. 

Los incisivos permanntes presentan una inclinación incisoapical mas 

marcada que los incisivos temporales, normalmente verticalizados, y ello se 

debe a que en su desarrollo parten de una posición lingual. Según esto, la 

zona del proceso alveolar va desocupada se remodela, y entre el limbus 

alveolaris y la espina nasal anterior o el pogonion se cren espacios 

importantes para los tejidos blandos.  

Fase intermedia 

Una vez finalizado el recambio de los incisivos, se inicia una pausa en los 

procesores de recambio que dura algo mas de 1 ½ años en las niñas y de 

unos 2 años en los niños.la situación general, con dientes permanentes en la 

zona anterior y en el limite posterior de la arcada dentaria y con los tres 

dientes temporales situados entre ellos en el segmento lateral, de una 

impresión de estabilidad, pero esta es solo aparente. En el interior de los 

maxilares se presenta la segunda fase del recambio dentario. 



 

 

• Los dientes permanentes el segmento lateral se mueven desde su 

posicion de partida en la cavidad bucal hacia la de erupcion, y 

empiezan a reabsorber las raices de los dientes temporales. 
• Los incisivos laterales, especialmemte, consiguen espacio al 

desplazar las coronas de los caninos en la zona apical, y asi se 

pueden enderezar. Bobre todo en el maxilar superior, se puede 

observar la correccion de la desarmonia de los incisivos. Por el 

contrario, si se mantiene o incluso aumenta la divergencia de las 

coronas de los incisivos laterales, esto indica que los caninos 

posiblemente siguen un trayecto eruptivo incorrecto  
En la fase intermedia, tambien se puede solucionar en parte el apñamiento 

del sector anterior. Para empezar, la ditancia intercanina puede aumentar 

ligeramente transversal entre los caninos permanece estable durante toda la 

fase siguiente de desarrollo. Solo aumenta de nuevo en el maxilar superior 

cuando erupcionan los caninos permanentes, sobre todo debido a la 

dimension vestibulolingual de las coronas. Aunque con el ensamiento en la 

zona de los molares temporales y permanenes, durante la fase intermedia, 



aumenta el espacio en la arcada dentaria, el valor medio apenas supera 

1mm. 

En este proceso, las dimensiones sagitales de la arcada dentaria no varian. 

La forma en meseta de las curvas es tipica de la oblacion actual, y se debe a 

las escasa abrasion interproximal. El mantenimiento de la dimension sagital 

dentro de la arcada dentaria no debe ser, por lo tanto, malinterpretado, ya 

que los dientes no cambian su posicion. Ademas del crecimiento progresivo 

el proceso alveolar, que crea el espacio necesario para el desarrollo apical 

de los dientes permanentes, se produce una migracion mesial mas o menos 

marcada de la arcada dentaria respecto a la base. Esto, junto con la 

diferencia de desplazamiento existente entre el maxilar superior y la 

mandibula, interviene en el ajuste fino de la intercuspidacion, especialmente 

de los primeros molares permanentes. Si en la ¨segunda llave ¨ya se da una 

relacion de clase 1, podemos esperar que se de un paso mas hacia el ajuste 

definitivo  

 

FLUOR 
Como excepcion del fluor, no hay ninguna sustancia que favorezca el 

desarrollo de dientes especialmente resistentes a la caries. Sin embargo, por 

si solo, si no se elimina la placa, el fluor no puede evitar la apliacion o el 

avance de la caries en todos los individuos. 

El esmalte recien formado de los niños aun es muy susceptible de 

reaccionar, de manera que iones de sodio, potasio y fluoruro pueden 

penetrar por difusion en la capa superficial del esmalte. En este momento, es 

importante incrementar el aporte de fluor, sobre todo para prevenir la caries 

en las fosas, que estn especialmente amenazadas durante la fosa eruptiva. 

  

Fluorizacion sistemica (interna) 
La fluorizacion interna tiene lugar en la fase preeruptiva; el fluor llega al 

diente a traves de la circulacion sanguinea y or difusion entre el fluido 



intersticial y las celulas. No se puede demostrar la eficacia que tiene un 

aporte de fluor en el eriodo prenatal en la denticion temporal. 

Ademas de los preparados profilactios fluorados, la alimentacion y 

especialmente el agua mineral, asi como los alimentos para bebes 

preparados con esta constituye tambien una fuente de fluor. 

En la profilaxis con fluor hay que evitar absolutamente la sobredosificacion, 

sobre  todos en los primeros 5 qños de edad(coronas de incisivos y caninos 

permanentes), e incluso hasta los 8 años (premolares, coronas de los 

segundos molares). La administracion excesiva de fluor durante la formacion 

cunducir de las coronas dentarias pueden conducir a una fluorosis del 

esmalte.  

El limite superior diario de administracion de fluor es de 0.07 mg por cada kg 

de peso corporal. Esta informacion se tiene en cuenta a la hora de 

recomendar la administracion de pastillas que contengan fluor. En niños de 2 

años, la dosis es de 0.5 mg de F/dia, a los que se añaden añaden unos 0,1-

0,3 mg de F procedentes de la alimentacion. 

 

Fluorizacion topica (externa) 
Durante y despues de la erupcion empieza el periodo de fluorizacion externa; 

la aplicación directa y localde fluor es mas significativa que la sistemica. La 

concentracion de fluor en la boca tiene mas peso e importancia en la 

efectividad de la prevencion que la concentracion en el diente. 



 
 

El fluor tiene un efecto 

cariostatico sobre el esmalte y la 

placa, y ejerce una influencia 

directa sobre los procesos de desmineralizacion y remineralizacion. Por esta 

razon, es necesario que la concentracion de fluor en la saliva y la placa sea 

suficiente. Las diferentes presentaciones y formas de uso del fluor frente la 

caries con una efectividad que oscila entre el 15 y el 50%. Los diferentes 

mecanismos y efectos de la fluorizacion local se han investigado 

ampliamente y son bien conocidos.  

La combinacion de varias medidas de fluorizacion incrementa el efecto 

cariostatico. Para una fluorizacion basic se puede recurrir a la sal fluorada o 

a pastillas de fluor. 

La opcion preferible suele ser fluorizacion de las sal. 

Aplicación profesional de fluor 
Si un niño presenta actividades cariosas, a pesar de disfrutar de las medidas 

de fluorizacion habituales, entonces necesita una aplicación adicional y 

localizada de fluor. La opcion mas adecuada en estos casos es el uso de una 

laca o barniz de fluor. En aquellos pacientes que no toman ninguna medida 

profilactica contra la caries de forma regular, 3 meses despues de la 

aplicación de dicho barniz aun se detecta una concentracion elevada de fluor 



en el esmalte. Tambien es muy recomendable someter a una fluorizacion 

localizada por parte de un odontologo u otro especialista dental a niños 

discapacitados y pacientes con aparatos ortodonticos fios o remivibles, entre 

dos y seis veces al niños. 

 

Sellado de fisuras  
Las fisuras, los orificios y los gujeros ciegos constituyen nichos retentivos de 

plca en la superficie del diente. El acumulo de placa en las fisuras se 

incrementa especialmente durate el primer año despues de la erupcion de un 

molar. Los dientes son entonces muy propensos a la caries. Las fisuras 

tambien son mas vulnerables a la caries debido a su bajo contenido en fluor 

ya que el esmalte presenta una elevada permeabilidad y sensibilidad a los 

acidos justo despues de la erupcion. 

 
Indicaciones y monento del sellado 
La incidencia de la caries en fisuras y orificios es especialmente elevada en 

los primeros 3 años tras la erupcion de los dientes. Como consecuencia, 

estaria especialmente indicado el sellado temprano de todos aquellas fisuras 

y orificios que, por su morfologia rentiva de placa, su evidente 

descalcificacion, su coloracion oscura y la predsposicion a la caries del 

paciente en cuestion pudieran clasificarse como de alto riesgo. El aislamiento 

y drenaje perfectos de la superficie del diente, sin embargo, no suelen ser 

posibles en este momento. Ademas, los sellados que no se han realizado de 

manera tecnicamente perfecta pueden favorecer la aparicion de nuevas 

caries o dificultar que estas se reconozcan a tiempo. Existe ademas una 

relacion clara entre el estado de erupcion del diente y el grado de retencion 

del sellado; cuando mas tarde se realice el sellado, mas tiempo dura. Por 

todo ellos, deben evitar las caries de fisuras durante e inmediatamente 



despues de 

la 

erupcion con 

otros 

metodos, especialmente barnices de fluor y de clorhexidina.   

 

 
 
 
      Diagnostico                                  Aislamiento 
 

 
 
 

Limpieza                                         Acondicionamiento 
 
 
 
 
 

     Irrigar y secar                               Patron de grabado 
 
 
 



 
 
                                 Eleccion de sellantes 
 
 
 
 
 
 
                                           Aplicación  
 
 
 
 
 
 
         
Polimerizacion                           Control final 
 

Sellado ampliado de fisuras 



El sellado amplio, tambien denominado ¨presentive resin restoration¨ (PRR) 
en ingles, consiste en una obturacion con un composite y el sellado del resto 

de la fisura. 

Esta indicado, or lo tanto, cuando esta no se pueda descartar con certeza. 

 

 

 
Se abre la fisura con el instrumento mas fino posible en la zona de la 

supuesta caries, pero lo justo para permitir un diagnostico seguro. Si se 

determina que hay caries, se amplia la pequeña cavidad hasta que se pueda 

eliminar con seguiridad todo el  material, cariosa. Esta es una tarea delicada 

que exige mucho tiempo, ya que el punto de aceso a la lesion es muy 

pequeña. 

 



Experiencias prolongadas con sellados 
Hace tiempo, el éxito de un sellado se comprobaba en exploraciones clinicas 

y basandose en la proteccion frente a las caries que mostraban los dientes 

sellados en comparacion con los no sellados, en una misma boca. 

Cuando se demostro clinicamente que el procedimiento era valido, se vio que 

no era etico dejar dientes sin tratar para que hicieran de dientes control. 

Ahora el éxito se mide en funcion de la retencion de la ausencia de caries 

cuando se han producido perdidas de framentos. Entre tantos, se han hecho 

estudios sobre materiales de endurecimiento quimico con un tiempo de 

observacion de asta 10 años. Dado que los materiales fotopolimerizables son 

relativamente recientes, la experiencia clinica con ellos es menor. Según los 

datos publicados hasta ahora, despues de 10 años cabe esperar coeficientes 

de retencion de un 85-96%.  

 
 
 
 
 
 
 
El coheficiente de retencion de 

los sellados depende de 

diferentes factores: 

 Posicion de diente en la cavidad oral: cuanto mas anterior, mejor; y en 

el maxilar inferior es mayor que en el maxilar superior. 

 Experiencia y habilidad del dentista. 

 Edad del paciente: cuanto mas joven, mas dificil es el sellado y peor la 

retencion. 



Renovacion de sellador/volver a sellar 

Los sellados se abrasionan con el tiempo. En las fisuras, sin embargo, el 

sallador apenas sufre abrasion y por eso se encuentra en su mayor parte 

intacta. Por regla general, el riesgo de caries para el diente ya ha disminuido 

en este momento, razon por la cual solo esta indicado volver a sellar cuando, 

debido a la morfologia de las fisuras o a la perdida de un fragmento del 

sellador, se formen muchos retentivos de placa. Antes de volver a sellar debe 

descartarse que haya procesos cariosos debajo del sellado que queda y, en 

caso de que existan, estos deberan ser eliminados previamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                  Sellado insuficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 2 
 

• SELLANTES INVASIVOS 

INTRODUCCION 

Afortunadamente la Odontología Restauradora Contemporánea, se maneja 

con una concepción filosófica preventivo-restauradora que, entre otras cosas, 

está muy atenta al tratamiento integral de la enfermedad infecciosa caries 

dental de. 

En dicho marco conceptual, los procedimientos preventivos y profilácticos 

generales, con el diagnóstico previo de "riesgo cariogénico" del paciente y las 

consecuentes medidas de educación y motivación para la salud, higiene oral, 

hábitos nutricionales, indicación de alta frecuencia baja concentración de 

flúor domiciliario, eventualmente clorhexidina, etc., ineludiblemente han de 

ser las etapas iniciales de todo tratamiento integral racionalmente 

En dicha etapa restauradora, también se han debido ir modificando algunas 

concepciones, que por décadas estuvieron firmemente arraigadas. 

Los tradicionales Principios, desarrollados en todos los textos clásicos de 

Operatoria Dental, han definitivamente dejado de tener igual vigencia. La 

"extensión cavitaria preventiva o extensión a puntos y fisuras", han dado 

paso a concepciones cavitarias mucho mas conservadoras, mas respetuosas 

de los tejidos duros dentarios remanentes y que prácticamente se limitan a 

muy poco mas que la eliminación del proceso carioso. 

    

 

 

  

 x 

. 



Sellantes / Sellantes Invasivos 

El desarrollo de las resinas compuestas y las técnicas adhesivas, logra 

perfeccionar la antigua técnica de "Odontotomía Profiláctica". 

Los Sellantes de Fosas y Fisuras se vuelven entonces ampliamente 

aceptados y recomendados por la profesión. Los avalan más de dos décadas 

de resultados exitosos, aunque siempre y cuando se utilicen con un 

minucioso y estricto protocolo operatorio, dada la extrema sensibilidad de las 

técnicas adhesivas. 

En adultos, generalmente se los indica en pacientes de alto riesgo 

cariogénico, con caries activas, con elevado recuento de Streptococos 

Mutans, con ingesta elevada de azúcares, minusválidos o con dificultades de 

higiene (Figs. 2 A - D). 

x x 
Figura 2 A.- Situación 

inicial de tercer molar 

inferior derecho (4.8), en 

paciente femenina de 36 

años que lograba buen 

control de higiene en 

toda su boca excepto en 

esta pieza dentaria. 

Figura 2 B.- Para 

facilitarle las maniobras de 

higiene se resuelve 

realizarle un sellante. 

Figura 2 C.- Post operatorio 

inmediato. 

Figura 2 D.- Control a los 3 

años. 

Pero con mayor frecuencia se utilizan los Sellantes Invasivos, técnica 

mediante la cual con una piedra diamantada se ensanchan profilácticamente 



y en forma muy cuidadosa las fosas y fisuras, obturándoselas posteriormente 

con un sellante, o mejor un composite, que sustituye favorablemente a los 

sellantes, precedidos en cualquiera de los casos de la aplicación del sistema 

adhesivo correspondiente (Figs. 3 A-G). 

 

 

 

   

 

  

 

Figura 3 A.- Situación inicial 

en segundo molar superior 

izquierdo (2.7) en paciente 

masculino de 23 años. Tenía 

los surcos en general muy 

pronunciados e inicio de 

caries en el distal. 

Figura 3 B.- Se observa la 

apertura de los surcos y 

eliminación de caries 

controlado mediante test 

colorimétrico. 

Figura 3 C y D.- Etapa de grabado con ácido fosfórico y 

el resultado del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 E.- Aplicación del sistema 

adhesivo dentinario, pues en alguna 

zona la preparación cavitaria ha 

llegado a ese tejido. 

Figura 3 F.- Obturación con resina 

compuesta fluor en sustitución del 

sellante. 

Figura 3 G.- Control a 1 año. 

 



Este procedimiento implica algunas ventajas como puede ser: 

 

- Permite eliminar el eventual tejido "sospechoso de caries", dado que 

en la mayoría de las fisuras la misma comienza en las paredes 

laterales mas que en su fondo. 

 

- Favorece la visión directa del fondo y paredes de la fisura para 

verificar la presencia o no de caries. 

Se ha reportado que cuando procesos cariosos menores son sellados, hay 

una significante reducción de los microorganismos, se vuelven inviables los 

remanentes y se transforma así en estéril la fisura anteriormente infectada.  

Adicionalmente, esta demostrado que sólo con el grabado ácido ya se tiene 

la potencialidad de eliminar mas del 75% de las bacterias cariogénicas. 

Sin embargo, es absolutamente recomendable asegurarse la eliminación 

total del proceso carioso. 

Para ello se han ido proponiendo con distinto grado de difusión y aceptación, 

variedad de técnicas quimio-mecánicas, enzimas, aire abrasivo, láser, etc, 

que no han logrado hasta el momento sustituir a los métodos convencionales 

mecánicos realizados mediante instrumentos manuales y/o rotatorios, 

complementados a su vez con el test colorimétrico, que es el método mas 

confiable para asegurarse la efectividad del procedimiento(Figs. 4 A-C). 

  

  

 



 

 

- El ensanchamiento y la eliminación de la capa superficial de esmalte, 

frecuentemente aprismática y contaminada de depósitos orgánicos, 

facilita la penetración del ácido y el grabado del mismo 

 

- La realización de un "plug" o tapón de resina compuesta "flow", en 

sustitución de los sellantes como fue mencionado, adhiere mejor a 

las paredes de esmalte grabadas, que sólo una capa de espesor 

variable e impredecible. 

Restauraciones Preventivas Adhesivas 

la Restauración Preventiva de Resina y su uso ha sido comprobadamente 

exitoso por años. 

Podría considerársele como el escalón siguiente al sellante invasivo en el 

proceso de eliminación de la patología cariosa y por lo tanto consiste 

simplemente en la remoción puntual de la caries dentinaria cada vez que la 

misma se presenta (Figs. 5 A,B). 

 

 

Figura 5 A.- Segundo molar superior derecho (1.7) en el 

que se ha abierto ampliamente el sistema de surcos, se 

ha eliminado caries de esmalte y dentina y se encuentra 

en la etapa de grabado ácido del esmalte para la 

aplicación del sistema adhesivo y la obturación 

correspondiente. 

Figura 5 B.- Obturación combinada con resina 

compuesta y sellante en una secuencia de aplicación 

primero del sellante que es mas favorable para una 

buena humectación, obturación con composite y 

complementación final otra vez con sellante de todo el 

sistema de surcos. En la actualidad las resinas 

compuestas flow sustituyen ventajosamente a los 

sellantes. 



Y otra vez acá se insiste en la necesidad imperiosa de chequear mediante 

tests colorimétricos, que ha sido eliminado totalmente el proceso carioso. 

Son confiables otros métodos para saber si existe o no remanente de tejido 

cariado. Pero se agrega en estos casos, que las cavidades resultantes en 

general son muy pequeñas y con esmalte socavado, lo que agrega factores 

adicionales de dificultad para manejarse simplemente con el tacto y/o la 

vista. 

Una vez terminada entonces dicha etapa y realizada la desinfección de las 

paredes remanentes, se realiza la obturación de la cavidad con resina 

compuesta precedida de su correspondiente sistema adhesivo, 

complementándose el resto de la cara oclusal con la técnica de sellante 

invasivo, en lo que sería entonces una "técnica combinada" (Figs. 6 A-D) 

 

  
Figura 6 A.- Molares inferiores derechos (4.6 y 4.7) 

cariados en paciente de 17 años de edad. Apertura, 

eliminación parcial de caries y primer test colorimétrico 

realizado que muestra claramente el tejido cariado. 

Figura 6 B.- Forma y grano de piedra de diamante 

adecuada para la ameloplastia de las fosas. 

 

 

Figura 6 C.- Resultado del grabado ácido. Obsérvese el 

esmalte conservado que permite que en vez de una gran 

cavidad oclusal, hayan varias pequeñas rodeadas cada 

una de tejido adamantino. 

Figura 6 D.- Obturación final "combinada" con resina 

compuesta común y flow, previa aplicación del sistema 

adhesivo correspondiente. La secuencia de aplicación 

es la ya explicitada en la figura 5. 



Algunos autores sugieren denominar a este tipo de 

restauraciones "preventivas clase I", haciendo diferencia de las"preventivas 

clase II" que serán mencionadas posteriormente. 

Restauraciones Atípicas Gradualmente Invasivas 

En este grupo serán consideradas algunas alternativas propuestas a la 

profesión desde hace algún tiempo y que son:  

Restauración en Túnel,  

Clase II de Acceso Oclusal Mínimo  

Clase II de Acceso desde Caras Libres (V y L) (de Carvalho Oliveira y 
col, 1986). 

El objetivo de las mismas es acceder a la cavidad cariosa proximal, que en 

general se desarrolla por debajo del punto de contacto, por la vía de acceso 

que implique menor destrucción de tejidos dentarios sanos y que a su vez no 

involucre, o involucre lo menos posible, a los rebordes marginales. 

Distintos autores han demostrado la importancia de la preservación de los 

rebordes marginales para el mantenimiento de contornos y unión de paredes, 

que hacen a la fortaleza final de la pieza dentaria (Mondelli y col, 1980; 
Reeh y col, 1989 ). 

Es obvio además, que el mantemiento de puntos de contacto y rebordes 

marginales, va a facilitar en mucho la reconstrucción anatómica de la pieza 

dentaria en cuestión (Fig. 7). 



 

Figura 7.- Vista en espejo de preparación cavitaria en túnel en pared M de primer premolar superior izquierdo (2.4). 

En este caso las maniobras se han visto facilitadas por el fácil acceso que permite la preparación cavitaria O-D. 

Obsérvese además como el mantenimiento del reborde marginal va a facilitar la reconstrucción de esa pared M. 

  

Este tipo de restauraciones ganan vigencia y preponderancia dadas las 

posibilidades de unión y refuerzo estructural que brinda la odontología 

adhesiva y en aplicación de los conceptos de máxima conservación de las 

estructuras dentarias. 

Sin embargo se debe ser muy cuidadoso en el momento de indicarlas, 

observar que haya certeza de la eliminación total del proceso carioso 

comprobable con los tests colorimétricos y que una vez hecha la 

restauración, el remanente de estructura dentaria conservado hacia oclusal, 

ofrezca garantías de resistencia cierta ante los impactos masticatorios. 

 

Restauraciones en Túnel 

Originalmente las tunelizaciones fueron propuestas para inocular flúor a las 

áreas proximales de primeros molares, por intermedio de restauraciones que 

lo liberaran realizadas en los segundos molares temporarios. A estos se los 

abordaba desde oclusal con dirección oblicua hacia proximal respetando el 

reborde marginal, y se los obturaba con cemento de silicato. 



Posteriormente se fue perfeccionando la técnica, y se la difundió para 

solucionar procesos cariosos menores en proximal de premolares y molares, 

con la sugerencia de realizar las obturaciones con vidrio ionómero, recubierto 

en oclusal con resina compuesta. 

Sin embargo, por conservadora de las estructuras naturales, también pueden 

ser la alternativa restauradora mas conveniente para otras situaciones mas 

complejas (Figs. 8 A-J). 

x 

x 

 

Figura 8 A.- Vista oclusal de 

segundo molar inferior izquierdo 

(3.7) con restauración antigua 

clase I de Heliomolarb, de 12 

años de antigüedad, en paciente 

femenina de 34 años de edad. 

Figura 8 B.- Vista lingual en espejo, que 

muestra un proceso carioso en su cara distal. 

Figura 8 C.- Imagen radiográfica 

en la que se aprecia la extensión 

del proceso carioso. 

  

 

   
Figura 8 D.- Se resuelve realizar 

un abordaje "en túnel" tratando 

de conservar el reborde marginal 

que estaba indemne. 

Figura 8 E.- Los tests colorimétricos son 

imprescindibles para asegurarse de eliminar 

totalmente el tejido cariado. 

Figura 8 F.- En la figura puede 

observarse la extensión de la 

apertura oclusal, la cavidad 

proximal en túnel que respeta el 

reborde marginal y la eliminación 

de la capa oclusal del composite 



antiguo a los efectos de su 

reciclado. 
  

  

Figura 8 G.- Aplicación del sistema adhesivo a la cavidad 

y el "bonding" a la superficie de la resina compuesta 

antigua. 

Figura 8 H.- Etapa del cargado incremental anatómico 

de resina compuesta. 

  

Figura 8 I.- Post-operatorio clínico. Figura 8 J.- Control post-operatorio radiográfico. 

En definitiva, si bien las restauraciones en túnel han estado siendo 

exitosamente utilizadas por muchos año tienen indicaciones muy específicas 

y limitadas y son muy sensibles a la técnica, por lo que se deben tomar 

extremas precauciones en el momento de su realización. 

Clase II de Acceso Oclusal Mínimo:  

Es el tipo de restauraciones que denominan "preventivas de resina clase II", 

tienen una forma de "muesca" o "ranura" y en la literatura inglesa se las cita 

como "slots". 

Resultan del abordaje gradual de los procesos cariosos proximales 

incipientes, cuando se ha debilitado y por lo tanto involucrado al reborde 

marginal (Figs. 9 A-C). 



   

Figura 9 A.- Situación inicial de 

primero premolar superior izquierdo 

(2.4). 

Figura 9 B.- Etapa del cargado 

incremental anatómico con resina 

compuesta. Se observa la 

preparación cavitaria en mesial tipo 

"slot" o "ranura", que se ha extendido 

lo imprescindible para la eliminación 

de los tejidos involucrados por el 

proceso carioso. 

Figura 9 C.- Situación final de la 

obturación. 

  

En definitiva son clases II de extensión y profundización mínimas, 

exclusivamente lo imprescindible para el acceso y eliminación del proceso 

carioso. 

Este tipo de preparaciones cavitarias solo disminuyen la rigidez original de la 

pieza dentaria en un 10%, en contrapartida al 46% que habían reportado 

Reeh y col (1989) en una investigación previa sobre clases II típicas. Y ello 

obviamente se lo relaciona a la cantidad de sustancia dental eliminada en 

uno y otro caso. Adicionalmente es importante también señalar, que una vez 

restauradas las cavidades con composite y su sistema adhesivo, se restituye 

la rigidez a un 99% del de la pieza intacta. 

En algunas circustancias es una estrategia mas conservadora extender la 

preparación cavitaria que se está realizando en determinada pieza dentaria, 

para facilitar así el acceso mas conservador a un proceso carioso de la pieza 

dentaria vecina (Figs. 10 A-H). 

 
 



 

 

 

 

Figura 10 A.- Vista oclusal de segundo premolar superior derecho (1.5) en el que claramente se trasluce el proceso 

carioso proximal subyacente. 

 

 

 

  

Figura 10 B.- Se aborda el proceso 

carioso desde oclusal e involucrando el 

reborde marginal que estaba muy 

debilitado con una apertura limitada 

("slot" o "ranura"), que se debió ir 

extendiendo en sentido vestíbulo-

lingual por dos razones: para poder 

visualizar y eliminar con seguridad la 

caries de la misma pieza (1.5), y 

también mejor visualizar y evaluar el 

proceso carioso del premolar vecino 

(1.4). 

Figura 10 C.- En la figura se observa desde oclusal el tejido cariado 

remanente claramente teñido por el detector y en la imagen de espejo se 

observa además el proceso carioso de esmalte incipiente del 1.4. 

Con esta apertura un poco menos conservadora y más parecida a una 

clase II compuesta de Black típica en el 1.5, se logra un abordaje sí mas 

conservador al proceso carioso del 1.4, al que se tratará terapéuticamente 

mediante ameloplastia, sellado con "bonding" y fluortopicaciones. 



 
 

   

Figura 10 D.- Etapa del grabado ácido 

no sólo de las preparaciones 

proximales, sino también de las fisuras 

oclusales de los dos premolares. 

Figura 10 E.- Aplicación del sistema 

adhesivo a todas las áreas grabadas.

La colocación de la matriz metálica se 

hace posteriormente a la 

fotopolimerización del sistema 

adhesivo y "bonding". 

Obsérvese el ajuste de la matriz 

metálica en gingival para evitar 

desbordes en el momento de la 

obturación. 

Figura 10 F.- Retiro de la matriz y la 

cuña, una vez terminada la 

obturación. 

Las fisuras oclusales han sido 

selladas con resina flow 

  

Figuras 10 G y H.- Controles post-operatorio clínico y radiográfico. 

  

Clase II de Acceso desde Caras Libres :  

Se ha hecho analogía de este tipo de preparaciones con las clases III en 

anteriores, en cuanto a la forma de abordaje al proceso carioso y extensión 

cavitaria. 



Son indicadas cuando las lesiones cariosas son clínicamente visibles y 

accesibles principalmente desde vestibular y /o eventualmente desde 

palatino o lingual. 

El objetivo de su realización es la conservación de las estructuras dentarias 

sanas, evitando el debilitamiento de las áreas mayormente expuestas a los 

esfuerzos oclusales funcionales y parafuncionales, y que a su vez tampoco 

los materiales restauradores queden expuestos a los mismos (Figs. 11 A-K). 

  

 

 

 

Figura 11 A.- Vista oclusal de primer 

molar superior derecho (1.6) en 

paciente masculino de 24 años. Se 

trasluce a través del reborde 

marginal, la presencia de un proceso 

carioso proximal. 

Figura 11 B.- Sin embargo en la 

vista Vestibular, la presencia de la 

cavidad cariosa se aprecia 

claramente por debajo del punto de 

contacto, sin aparente socavamiento 

extremo del reborde marginal. 

 

 

Figura 11 C.- Se resuelve realizar el 

acceso directamente desde Vestibular, 

tratando de no involucrar al reborde 

marginal. Se protege la pieza dentaria 

vecina mediante una matriz metálica. 

 
  

Figura 11 D.- Imprescindibles los 

tests colorimétricos para asegurarse 

de la remoción total del tejido cariado.

Figura 11 E.- Vista en detalle de la 

extensión de la cavidad resultante, 

limpia, respetando el reborde 

marginal y el punto de contacto y 

con el grabado ácido ya realizado. 

Figura 11 F.- Etapa en la que ya se ha 

realizado la aplicación del sistema 

adhesivo, y se ha aplicado una primer 

capa de resina flow para asegurarse 

una buena humectación de las 

paredes cavitarias.La cuña ajusta la 

matriz metálica en gingival. 
 



   

Figura 11 G.- Obturación finalizada 

en la que se observa un ligero 

desborde de la resina compuesta en 

vestíbulo-gingival. 

Figura 11 H.- Utilización de un 

bisturí tipo Bad Parker con hoja 

número 12 para retirar los excesos 

con movimiento de tracción. 

Figura 11 I.- Pulido gingival con tiras 

metálicas diamantadas de grano 

decreciente. 

 

 

  

Figuras 11 J y K.- Restauración finalizada y control radiográfico post operatorio. 

Combinaciones 

Se trata de la combinación de las técnicas anteriormente descritas ya sea en 

caras oclusales, proximales o ambas, lo que no implica que necesariamente 

deban involucrarse en todos los casos, sino que perfectamente pueden y 

deben tratarse individualmente. 

Significa ir "explorando" y aplicando gradualmente desde los procedimientos 

mas conservadores a los mas invasivos de acuerdo a las necesidades 

clínicas, que exclusivamente serán determinadas por la extensión de los 

procesos cariosos. 



Debe recordarse además, que para la odontología restauradora adhesiva no 

existen formas preconcebidas para las preparaciones cavitarias. 

  

Algunas Consideraciones Generales 

Si bien este tipo de restauraciones atípicas vienen utilizándose con éxito 

desde hace bastante tiempo - (según Albers (2002) las restauraciones en 

túnel se propusieron inicialmente en 1963) -, es importante tomar 

especialmente en cuenta las consideraciones y dificultades que se enumeran 

a continuación, para no lamentar fracasos posteriormente. 

- La instrumentación y eliminación de caries con los instrumentos manuales y 

rotatorios convencionales, se hace dificultosa por razones de espacio para 

los mismos. 

- La angulación que hay que darle a los instrumentos rotatorios para las 

tunelizaciones por ejemplo, puede resultar en debilitamiento del reborde 

marginal, por lo que se aconseja en esos casos realizar la apertura oclusal 

alejados 2mm mínimos del reborde, pero evitando a su vez un acercamiento 

peligroso a la pulpa (fig. 8). Estas dificultades se magnifican cuando se 

trabaja hacia mesial de las piezas dentarias mas posteriores. 

El Dr. Neumeyer diseñó para Komet c un juego de instrumentos rotatorios 

con cabezas pequeñas de diamante y cuellos largos, delgados y altamente 

resistentes, específicos para la realización de "microcavidades" (Figs. 

12A,B), que resultan sumamente prácticos para todas las preparaciones 

cavitarias presentadas en este capítulo. 



  

Figuras 12A y B.- Avío de piedras de diamante Kometc, diseñadas por el Dr. Stefan Neumeyer sumamente práctico 

para la realización de microcavidades de gradualidad invasiva. 

  

- Otra dificultad obvia para todo este tipo de restauraciones es la 

visualización de la extensión del proceso carioso, por lo que los test 

colorimétricos son siempre imprescindibles. 

Para las restauraciones en túnel por ejemplo, en muchas oportunidades 

suele requerirse de un ensanchamiento vestíbulo-lingual adicional en oclusal, 

para mejorar dicha visualización. 

- En el momento de acceder a las caras proximales, se debe ser también 

especialmente cauto y proteger la pieza dentaria vecina con una matriz 

metálica adecuada (Figs. 13 A y B). Como se dijo, se está trabajando en 

zonas muy reducidas, con poca accesibilidad y visibilidad, lo que aumenta el 

riesgo de lesionar iatrogénicamente estructuras dentarias sanas, que 

justamente se intenta preservar. 

 

  
Figuras 13A y B.- Matriz metálica Interguardd que es sumamente práctica para la protección de las piezas dentarias 

vecinas cuando se realizan clases II típicas, pero que pueden resultar un poco gruesas para las situaciones en las 

que el punto de contacto no es involucrado, como sucede en la mayoría de las tunelizaciones. 



Cabe acotar para el caso de las restauraciones en túnel, que una vez 

eliminada la caries dentinaria por oclusal, se debe evaluar el esmalte 

proximal, que sólo será removido si se encuentra poroso. De lo contrario se 

le reforzará internamente con un "sustituto dentinario", que bien puede ser 

una resina compuesta "flow" precedida del grabado ácido del esmalte y 

posterior aplicación de su sistema adhesivo. (Fig. 14 A-D). 

  

Figura 14 A. - En la figura se aprecia la etapa de 

eliminación de caries en primero molar superior 

izquierdo (2.6) en paciente femenina de 14 años. Se 

está socavando cuidadosamente la zona del reborde 

marginal mesial, pero con la precaución de mantener la 

integridad de dicha pared proximal, que sólo será 

alterada si lo exigiera la extensión del proceso carioso.

Figura 14 B. - Vista en espejo en la que se observa la 

eliminación del proceso carioso dentinario y adamantino, 

pero que sin embargo ha respetado la integridad de la 

pared mesial que será reforzada internamente mediante un 

"sustituto dentinario". 

 

  
Figura 14 C. - En la figura se observa la imagen en 

espejo en la etapa que se ha colocado una base de 

Ultrablend d y ya se ha realizado el grabado del 

esmalte. 

Figura 14 D. - Obturación finalizada con resina compuesta 

precedida del sistema adhesivo correspondiente. 

Se ha demostrado que lesiones cariosas incipientes de esmalte pueden 

grabarse y sellarse, evitándose así su progresión. Se ha demostrado también 

que la caries de esmalte y el esmalte grabado se remineralizan notoriamente 



mejor y mas rápido en presencia de iones de fluoruro, por lo que es 

imprescindible la aplicación de un barniz fluorado como paso final en todo 

protocolo de odontología adhesiva. 

- Las obturaciones también requieren ciertos cuidados, como un correcto 

posicionamiento de las matrices proximales para evitar sobreobturaciones 

dificultosas de remover "a posteriori", o evitar la inclusión de burbujas de aire 

en la masa del material restaurador utilizado, sobretodo por proximal. 

Por sus buenas cualidades de liberar flúor, radiopacidad y resistencia 

incrementada, se ha indicado para obturación de las cavitaciones en 

proximal, a los vidrios ionómeros reforzados con plata como Ketac-Silver e o 

Miracle-Mix f. Sin embargo tienen como contrapartida la desventaja de su 

color grisáceo, sobretodo el último de los mencionados, que puede 

visualizarse directamente o traslucirse a través de las propias estructuras 

dentarias, con el consiguiente detrimento estético (Figs. 15 A - C). 

  
 

  
Figura 15A.- En la figura se observa 

primer premolar superior izquierdo 

con preparación cavitaria para recibir 

un "inlay" OD de resina compuesta 

indirecta y una restauración en túnel 

en su cara mesial. 

Obsérvese la conservación del 

reborde marginal mesial. 

Figura 15B.- Vista oclusal de las 

preparaciones dentarias en el 

momento del grabado ácido para el 

cementado de las incrustaciones de 

Isosit I/Ob. 

Obsérvese la restauración en túnel 

que ha sido obturada con vidrio 

ionómero reforzado con plata 

(Miracle-Mixf). 

Figura 15C.- Control clínico a los 10 

años. Nótese la inconveniencia 

estética de realizar las restauraciones 

en túnel con materiales que contengan 

plata. 



  

Conclusiones 

En definitiva se trata de restauraciones mucho mas racionales y 

conservadoras, que forman parte de una odontología restauradora adhesiva 

moderna sumamente respetuosa de las estructuras naturales y que aplicada 

con una adecuada filosofía preventivo-restauradora ha modificado algunos 

paradigmas que por décadas rigieron en la odontología restauradora clásica. 

Ello ha permitido entonces, que la Odontología Restauradora 

Contemporánea haya dejado de simplemente reparar a los tejidos duros 

dentarios perdidos, para convertirse en un instrumento terapéutico capaz de 

no sólo combatir a la infección, sino que también brindar protección contra la 

reinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

 

Para terminar este trabajo tenemos que tener precauciones en el cuidado de 

las piezas dentarias sobre todo en los niños utilizando siempre buenos 

productos para así tener una buena higiene bucal especialmente desde 

temprana edad para que desde pequeños sepamos y mantengamos siempre 

una buena salud. 

También haciendo charlas y prevención a la gente para que tenga 

conocimientos acerca de lo importante que es la salud oral y mantener las 

piezas dentarias en un buen estado. 

Es una recomendación nosotros como profesionales darles a todas las 

personas como deben mantener su dentadura. 
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Muestra del procedimiento del sellado de Las piezas 36 y 46 para el 
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Aplicación del flúor con cubetas como finalización del tratamiento 
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CASO: 0PERATORIA DENTAL (CUARTA  

CLASE PIEZA # 46) 
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Paciente previo a la presentación del caso de operatoria Dental; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Méndez Álava A. I 

2011 



FOTO 2 

 

 
 

 

 

 

 

 
Radiografía periapical de la pieza # 11 con caries en el  ángulo; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Méndez Álava A.I. 

2011. 



FOTO 3 

 

 
 

 

 

 
Muestra de la pieza N° 11 antes de la operatoria dental; Clínica De Internado 
Facultad De Odontología;  Méndez Álava A.I. 

2011 

 



FOTO 4 

 

 
 

 

 

 
La pieza N°11 en tratamiento con la base cavitaría de Ionomeró de Vidrio con 
la cavidad conformada y aislamiento absoluto; Clínica De Internado Facultad 
De Odontología;  Méndez Álava A. i.2011 

 



FOTO 5 

 

 
 

 

 
La pieza N°11 en tratamiento con la base cavitaría de Ionomeró de Vidrio con 
la cavidad conformada, aislamiento absoluto con banda matriz y colocación 
del acido grabador; Clínica De Internado Facultad De Odontología; 

Méndez Álava A.I 
2011 

 



FOTO 6 

 

 
 

 

 

 
La pieza N°11 el tratamiento de operatoria dental tallado, pulido y 
abrillantado (Terminado); Clínica De Internado Facultad De Odontología; 
Méndez Álava A.I 

2011 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO: EXTRACION DE TERCER MOLAR 
(PIEZA 48) 
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Paciente previo a la presentación del caso de la cirugía; Clínica De Internado 
Facultad De Odontología; Menéndez I. 

2011 
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Radiografía periapical de la pieza # 48; Clínica de odontopediatria Facultad 
De Odontología; Mendez Alava A.I. 

2011 



FOTO 3 

 

 

 

 

 

 
Muestra de la pieza N° 48 antes de realizar la cirugía de extracción de tercer 
molar; Clínica De odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez Alava A. 
I. 

2011 
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Realizando las extracciones de la piezas realizando las técnicas de 
odontosección, luxación y avulsión de la pieza N° 48; Clínica De 
odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I. 

2011 
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Después de las extraccion con la sutura; Clínica De odontopediatria Facultad 
De Odontología; Mendez Alava A.I. 2011 

 
 
 



FOTO 6 

 

 
 

 

 

 

 
Muestra de la pieza N° 48 extraída por completo en la cirugía realizada; 
Clínica De odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I. 2011 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO: PERIODONCIA 
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Paciente previo a la presentación del caso del tratamiento periodontal; 
Clínica De Odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Radiográficas en series al paciente previo a la presentación del caso del 
tratamiento periodontal; Clínica De Odontopediatria Facultad De 
Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal; Clínica De Odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez 
Alava A.I 

 2011 
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imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 
periodontal; Clínica De Internado Facultad De Odontopediatria Facultad De 
Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Imagen de los dientes de la zona anterior e izquierda en la presentación del 
caso del tratamiento periodontal; Clínica De Odontopediatria Facultad De 
Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Imagen de los dientes inferiores de la zona anterior y derecha en la 
presentación del caso del tratamiento periodontal; Clínica De Odontopediatria 
Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Aplicación de flúor con cubetas en el arcada superior e inferior; Clínica De 
Odontopediatria Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
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Imagen de la arcada superior después del tratamiento del periodontal donde 
observaremos la rehabilitación del paciente; Clínica De Odontopediatria 
Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO: TRATAMIENTO ENDODONTICO DE 
UNA NECROPULPECTOMIA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

FOTO 1 

 

 
 

 

 

 
Foto con la paciente previo a la presentación del caso; Clínica De Internado 
Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I. 

2011 



 

FOTO 2 

 

 
 

 

 

 

 
Radiografía periapical anterior; Clínica De Internado Facultad De 
Odontología; Mendez Alava A.I.2011 



 

FOTO 3 

 

 
 

 

 

 

 
Mostrando la apertura de la cámara de la pieza # 22 con el aislamiento 
absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Mendez Alava 
A.I.2011 
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Presentacion de la colocación de la lima del tratamiento Endodóntico; Clínica 
De Internado Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I. 

2011 
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Radiografia de la colocación del cono de gutapercha del tratamiento 
endodonico; clínica de internado facultad de odontlogia Mendez Alava 
A.I. 2011 
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Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con el 
aislamiento absoluto; Clínica De Internado Facultad De Odontología; Mendez 
Alava A.I.I. 

2011 
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Radiografia con el tratamiento terminado del proceso endodontico; Clínica De 
Internado Facultad De Odontología; Mendez Alava A.I 

2011 
 

 


