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INTRODUCCIÓN 

La Operatoria Dental como una especialidad de la Odontología es una 

ciencia y un arte, pues no solo se debe devolver a las piezas dentarias 

afectadas su función, sino también la forma, constituyendo entonces la 

estética, el arte, una parte fundamental de la Odontología. 

Siempre que se opera sobre un diente se realiza Operatoria Dental, por lo 

tanto esta asignatura representa para la Odontología y sobre todo para el 

odontólogo de práctica general la mayor parte de su actividad profesional. 

 

Las restauraciones de cuarta clase son aquellas que afectan el ángulo 

incisal de los dientes anteriores.  Estas lesiones originadas por caries 

mayormente son producidas por anteriores lesiones de tercera clase 

(caras proximales de incisivos y caninos), ya que con frecuencia se 

extienda y debilita el ángulo incisal convirtiéndose en cuarta clase. 

 

La fractura de ángulo como consecuencia de traumatismo es frecuente en 

dientes libres de caries o debilitados por caries extensas u obturaciones. 

Son comunes en niños en los dientes anteriores, las maniobras previas 

serán las mismas usadas anteriormente con especial atención en el 

diagnostico pulpar, ya que en dientes jóvenes traumatizados, la pulpa 

puede quedar en estado de shock y no responder a los estímulos, la 

preparación de estas restauraciones no requieren cavidad, ya que no es 

necesario tocar la dentina, porque está sana, solo se hará una 

preparación exclusivamente periférica  

 

El objetivo del presente trabajo es Describir la Restauración de Cuarta 

Clase Mediante Técnica de Resinform, para el éxito del tratamiento 

restaurador. Cumpliendo los parámetros de función y estética que 

demanda la ciencia odontológica
1
 

 

                                                             
1 Dra. Vanessa Dalis. (Universidad Central del Este. Rep. Dominicana, 5 

de junio del 2001).   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Problema: Dificultad al momento de reconstruir el ángulo de un diente  

anterior fracturado. 

Formulación del problema: ¿Cómo incide la fractura de dientes anteriores 

de Cuarta Clase en el éxito del tratamiento restaurador? 

 

Descripción del problema: Las fracturas coronarias constituyen problemas 

dentales frecuentes. Cuando ocurre, particularmente en la región anterior, 

el tratamiento rehabilitador tiene la función de recuperar la función y la 

estética de los dientes que fueron dañados por el trauma. El recubrimiento 

del fragmento, cuando es posible, crea una respuesta emocional positiva 

en el paciente y simplifica el mantenimiento de la oclusión original.  

 

El presente trabajo trata de la Restauración de Cuarta Clase Mediante 

Técnica de Resinform. Debemos tener en cuenta que las fracturas de 

cuarta clase representa la lesión más frecuente en los incisivos, esta 

fracturas de cuarta clase ocurre por traumatismo en las piezas dentarias o 

por caries, a partir del momento en que lesiones de clase 3 (Cara 

proximales de incisivos y caninos) con frecuencia se extiende hacia incisal 

y debilitan o fracturan el ángulo. Clínicamente, pueden presentarse con 

perdida evidente de tejidos dentarios a ese nivel o sin ella.     

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una fractura de cuarta clase? 

¿Cómo reconocemos una fractura de cuarta clase? 

¿Cuáles son los efectos de una fractura de cuarta clase? 

¿Cuándo realizamos una restauración de cuarta clase mediante técnica  

resinform? 

¿Cuáles son los beneficios de la restauración de cuarta clase mediante 

resinform? 
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¿Cuáles son las consecuencias que se dan cuando hay una restauración 

de cuarta clase deficiente? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir  la técnica de restauración de cuarta clase mediante uso de 

resinform para el éxito del tratamiento restaurador. Cumpliendo los 

parámetros de función y estética que demanda la ciencia odontológica  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, la técnica de preparación dentaria para las restauraciones de 

cuarta clase. 

Definir, mediante el diagnostico la vitalidad dentaria 

Aplicar, procedimientos operatorios con la técnica de resinform 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

El presente trabajo de titulación se fundamenta en los principios teóricos, 

prácticos y metodológicos. El Dr. Green Vardiman Black y  Otros 

profesionales como Waldon I. Ferrier,Charles E. Woodbury, George 

Hollenback y Wedelstaedt, hicieron contribuciones muy valiosas en el 

desarrollo de la carrera profesional de Odontología. 

 

Los principios teóricos basan su desarrollo en el  avance de la 

Odontología a partir de mediados del siglo XX, pues ha pasado del 

empirismo, de los espectáculos casi circenses que ofrecían los barberos y 

charlatanes en sus carretas, a una era de investigación seria y científica, 

con descubrimientos y logros que hacen que la Odontología y 

especialmente la Operatoria Dental no sea solamente restauradora sino 

que con un enfoque futurista está dirigida sobre todo a la prevención de 

las enfermedades dentarias.  La Operatoria Dental como ciencia médica 

está íntimamente relacionada con otras ciencias, lo que hace que el 
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Odontólogo tenga una formación, académica y científica con amplios 

conocimientos en las diferentes ramas del saber.  En la actualidad, la 

Odontología es una profesión dinámica, con un concepto conservador de 

los tejidos dentales, permanente se realizan investigaciones para mejorar 

los materiales dentales, se siguen buscando materiales de restauración 

que se puedan adherir a la estructura dental sin causar daños a los tejidos 

vitales. 

 

Los principios prácticos, basan su desarrollo en el proceso enseñanza 

aprendizaje  que consta en la malla curricular de operatoria dental en sus 

tres niveles. La Operatoria Dental como ciencia odontológica está 

íntimamente relacionada con otras ciencias, lo que hace que el 

Odontólogo tenga una formación, académica y científica con amplios 

conocimientos en las diferentes ramas del saber. 

 

Los principios metodológicos conllevan a la Prevención y recuperación,  

cuyo fin es aplicar técnicas para evitar la iniciación de lesiones que lleven 

a la destrucción de los dientes, en el campo de la prevención la 

Operatoria Dental sigue siendo eminentemente restauradora. 

 

Este proyecto de investigación sirve como guía de trabajo para seguir las 

normas de las restauraciones de cuarta clase mediante técnica resinform, 

aplicar los principios básicos, tener en cuenta las consideraciones útiles 

como son la utilización de instrumental adecuado y dar  así la solución a 

los problemas que se presentan respecto al tema de investigación en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología y a los ya profesionales.  

 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo que se realiza es viable debido a que se cuenta con el 

lugar donde se va a realizar esta investigación que es la Facultad Piloto 

de Odontología; el recurso humano, medios económicos y material 

necesario para que esta investigación tenga éxito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES.   

La Operatoria Dental, se divide en: 

a) Técnica de operatoria dental.- estudia los procedimientos, técnicas, 

materiales e instrumental necesarios para reparar, restaurar o prevenir la 

patología en los elementos dentarios defectuosos, enfermos o 

deteriorados.  

b) Clínica de operatoria dental.- estudia los mismos procedimientos pero 

aplicados directamente a la curación de las piezas dentarias en seres 

humanos vivos. 

c) Relación con otras ciencias.- por ser las piezas dentarias una pequeña 

parte de ese ente biológico que funciona armónicamente, solo se puede 

devolver al diente la salud perdida cuando se posee  conocimiento de la 

íntima relación del diente con el resto del organismo.  

 

La Odontología se relaciona con:   Anatomía, Histología, Fisiología, 

Patología, Relación con la metalurgia, física, química y mecánica 

aplicadas,  Biomateriales dentales, Endodoncia, Prostodoncia, La 

Ortodoncia y la Oclusión.- Ya que al realizar una restauración podemos 

alterar los contactos con los dientes antagonistas provocando 

interferencias oclusales,  la Radiología,  Nos aporta un adecuado 

diagnóstico para la correcta realización de la preparación de cavidades y 

su restauración y para la detección de lesiones incipientes interproximales 

que pueden pasar inadvertidas en el examen clínico. 

 

Una vez  revisado en los diferentes libros y páginas de internet; se conoce 

que las restauraciones de cuarta clase mediante resinform son realizadas 

con el fin de solucionar problemas de lesiones de los ángulos incisales 

por diferentes causas. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS.  

  

2.1.1 CONCEPTO 

La Operatoria Dental es la disciplina que se ocupa de restaurar la salud, 

anatomía, fisiología y estética de las piezas dentarias afectadas por caries 

y traumatismos, erosión, abrasión y otros problemas o defectos 

congénitos y prevenir la iniciación de lesiones futuras. 

Un concepto más amplio define la Operatoria Dental como el arte y la 

ciencia del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los dientes afectados 

por caries, traumatismos, erosiones, abrasiones y otros problemas y 

defectos congénitos; y prevenir la iniciación de lesiones futuras, tratando 

de conseguir una restauración que devuelva la salud, anatomía, fisiología 

y estética de los dientes en una relación armónica con los tejidos duros y 

blandos adyacentes mejorando en conjunto la salud y bienestar general 

del paciente. 

 

Esta especialidad exige a quien la ejerce una preparación especial y un 

gran valor humano, pues se opera en diente vivo, con características 

especiales, que se encuentra en un medio bucal sumamente agresivo, 

con una profusa red vascular e inervado por un sistema nervioso exquisito 

en su capacidad para la transmisión de estímulos. 

 

La Operatoria Dental ideal es la Operatoria Dental Preventiva, cuyo fin es 

aplicar técnicas para evitar la iniciación de lesiones que lleven a la 

destrucción de los dientes, sin embargo aún no se ha logrado mucho éxito 

en los países en vías de desarrollo en el campo de la prevención por 

múltiples factores y la Operatoria Dental sigue siendo eminentemente 

restauradora. 

  

2.1.2 CARIES DENTAL 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 
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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. 

 

2.1.3 CARIOLOGÍA 

El tratamiento de los síntomas y el tratamiento de las causas de la 

enfermedad deben hacerse por separado. Para controlar la aparición o la 

recurrencia de la enfermedad, es necesario adoptar medidas preventivas. 

La caries dental ha sido tratada tradicionalmente desde el punto de vista 

sintomático o, lo que sería lo mismo, desde un punto de vista quirúrgico.  

 

Las lesiones detectadas por el Odontólogo en un examen de rutina o 

aquellas lesiones que producen molestias son contabilizadas, removidas y 

luego restauradas. Sin embargo, en los pasados años, existe cada vez 

mayor interés en entender los factores causales de la enfermedad para 

así poder instituir tratamientos y terapias preventivas que eviten la 

aparición o recurrencia de las lesiones cariosas. 

El adecuado tratamiento de la caries dental requiere de un correcto 

diagnóstico. Ellos significan que no solamente se contabilizan el número 

de lesiones cariosas, sino además debe observarse su localización y su 
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apariencia. Deben estudiarse los factores las condiciones que puedan 

potenciar la actividad de la enfermedad además de establecerse los 

tratamientos y terapias adecuadas para disminuir al máximo la incidencia 

de la caries dental en la boca de nuestros pacientes. 

 

El diagnóstico de la caries dental, así como el de cualquier otra 

enfermedad, debe estar basado en la historia pasada y actual del 

paciente así como en la utilización,   si fuese necesario, de pruebas de 

laboratorio adjuntas que puedan orientar hacia la solución de la 

enfermedad. 

 

2.1.4 ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dental es un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries 

dental y la enfermedad pariodental. 

El grado de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una 

serie de factores que incluyen: 

La localización de la masa de microorganismos en zonas específicos del 

diente como en las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies 

radiculares.  

 

El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal o a la autolimpieza. 

La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiònico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del diente.  

La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de los 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial asociada a la 

interrelaciòn de varios factores, imprescindible para que se inicie la lesión. 

Dichos factores son el huésped, las bacterias y la dieta. Posteriormente 
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fue adicionado un nuevo factor: el tiempo, que permitió esclarecer de una 

forma más precisa la formación de la caries dental. 

 

Como decíamos, para que se desarrolle la caries se necesita el factor 

tiempo, por lo que cuanta más edad tenga un niño, más probabilidades 

tendrá de presentar caries. No obstante, en la dentición temporal o de 

leche, puede desarrollarse un tipo de caries particularmente extensa, que 

afecta prácticamente a todos los incisivos y que suele presentarse en 

niños alimentados durante largo tiempo con biberón o bien por el uso de 

chupetes. 

 

2.1.4.1 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). 

 

2.1.4.2 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.  
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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. 

 

2.1.4.3 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. 
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2.1.4.4 Bacteria 

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 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. 

 

2.1.4.5 Principales microorganismos implicados en la caries dental 

a) Streptococcus sanguis (1º en colonizar la película dentaria) 

b) Streptococcus sobrinus 

c) Streptococcus mitis 

d) Streptococcus salivarius 

e) Streptococcus mutans (predominan 7 días después de la colonización 

f) bacteriana). 

g) Actinomyces viscosus 

h) Actinomyces naeslundii 

i) Streptococcus oralis. 

j) Actinomyces 
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k) Haemophilus 

l) Lactobacillus acidophilus 

m) Neisseria flava, Bifidobacterium, Rothias, Clostridium, 

Propionibacterium y Eubacterium, poseen un potencial acidógeno y 

acidotolerante, pero no como el que tiene S. mutans, y por lo tanto tienen 

un bajo potencial cariogénico. 

 

2.1.4.6 Causas de la caries dental 

Los dientes están recubiertos de un esmalte especial que los protege de 

cualquier agresión externa. Cuando esta capa va desapareciendo 

progresivamente por su descalcificación, deja de protegerlos y permite a 

los gérmenes presentes en la boca que puedan atacarlos.  

El Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es considerado el principal 

agente etiológico de la caries dental en humanos y animales 

experimentales. 

 

Esta bacteria se transmite mayormente por la salida por ejemplo: de la 

saliva de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de 

vida y reside en la dentición, por lo que al menos el niño debe tener un 

diente para que se produzca la transmisión efectiva. La bacteria se 

alimenta de sucrosa y produce ácido como subproducto, degradando con 

ello el esmalte dentario.  

En 1996, científicos de la Universidad de Helsinki observaron que los 

niños sin caries, tenían niveles muy bajos de esta bacteria. En cambio, los 

niños con caries tenían concentraciones extremadamente altas, como 

unas 100 veces superiores. 

 

Antes de la aparición del primer diente, alrededor de la mitad de los niños 

de 6 meses ya están infectados con Streptococcus Mutans. Según una 

investigación, a los 24 meses de edad el 84% de los niños había 

desarrollado una colonia considerable. Los factores asociados a estos 

casos fueron la ingesta de bebidas dulces antes de dormir, tomar 
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demasiados alimentos dulces, picar entre comidas, compartir comida con 

adultos y una presencia muy alta de dichas bacterias en la madre. Por el 

contrario, la falta de bacterias se asoció básicamente con el cepillado 

habitual de los dientes. 

 

Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es 

una alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el 

esmalte, aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. 

Otras causas son una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua 

y la propia genética, que como se ha demostrado provoca la aparición de 

caries en algunos niños especialmente sensibles a pesar de seguir unos 

hábitos profilácticos correctos. 

 

Si bien la bacteria S. Mutans es la principal responsable de la caries, se 

han encontrado otros factores que también muestran una inesperada 

correlación con este problema: complicaciones durante el embarazo o el 

parto, nacimiento prematuro o por cesárea, diabetes materna, 

enfermedades renales, incompatibilidades del Rh, alergias, gastroenteritis 

frecuentes y diarrea crónica. Además, una dieta rica en sal o baja en 

hierro y el uso de chupete parecen favorecer también la aparición de 

caries. 

 

Una vez que los dientes empiezan a salir, una de las causas más 

habituales de su aparición se denomina caries del biberón, producida por 

un contacto frecuente con la leche o zumos, especialmente si se deja al 

bebé con el biberón para dormir, usándolo como un chupete. Si el bebé 

necesita del biberón para usarlo como chupete, es imprescindible que 

sólo contenga agua. Nunca se debe mojar con miel o azúcar. 

 

2.1.4.7 Síntomas de la caries dental:   

a) Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de tomar 

bebidas o alimentos fríos o calientes. 
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b) Orificios o cavidades visibles en los dientes 

 

La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares 

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

urgarla 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.  

 

2.1.5 TRAUMATISMO DENTAL    

Los traumatismos dentarios son considerados como una urgencia dentro 

de la asistencia de la consulta dental, que deben ser tratados de 

inmediato. Requieren de una exploración inmediata y controles a largo 

plazo, ya que pueden producir complicaciones y patología pasado un 

tiempo de haberlos padecido los tipos de traumatismos dentales son: 

 

2.1.6 SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE ANDREAS 

 

2.1.6.1  Lesiones de los tejidos duros y de la pulpa 

a) Fractura incompleta o infracción: es una fisura del esmalte. 

b) Fractura no complicada de la corona: fractura que afecta al esmalte o 

inclusive a la dentina sin exponer la pulpa. 

c) Fractura complicada de corona: afecta a esmalte y dentina con 

exposición pulpar. 

d) Fractura no complicada de corona-raiz: afecta esmalte, dentina y 

cemento sin exponer la pulpa. 

e) Fractura complicada de corona y raíz: afecta esmalte. Dentina y 

cemento con exposición pulpar. 

f) Fractura de raíz:afecta cemento, dentina y pulpa. 

 

2.1.6.2 Lesiones en los tejidos periodontales  

a) Concusión: lesión de las estructuras que rodean al diente sin movilidad 

b) ni desplazamiento del mismo.  
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c) Subluxación o aflojamiento: lesión de las estructuras de sostén en las 

que el diente está flojo.  

d) Luxación intrusiva: desplazamiento del diente en el hueso alveolar 

e) Luxación extrusiva: desplazamiento parcial del diente en el alvéolo 

f) Luxación lateral: desplazamiento del diente en dirección lateral dentro 

de su alvéolo. Suele acompañarse de fractura alveolar.  

g) Avulsión: salida del diente fuera de su alvéolo.  

 

2.1.6.3  Lesiones en la encía o en mucosa bucal  

a) Laceración: herida producida por desgarramiento. 

b) Contusión: hemorragia submucosa sin desgarramiento. 

c) Abrasión: herida superficial por desgarramiento de la mucosa.  

 

2.1.6.4  Lesiones del hueso de sostén  

a) Conminación de la cavidad alveolar: con frecuencia se presenta junto a 

una luxación lateral o intrusiva.  

b) Fractura de la pared alveolar: se fractura una de las paredes del 

alvéolo donde se aloja el diente. 

c) Fractura del proceso alveolar. 

d) Fractura del maxilar superior o de mandíbula 

  

2.1.7 CLASIFICACIÓN DE FRACTURA DE BLACK 

 

2.1.7.1 Introducción  

Cuando las piezas dentarias del sector al anterior pierden una parte 

importante de su estructura dentaria, deben restaurarse para devolverles 

su forma anatómica respetando el tamaño y la textura de la superficie, 

teniendo en cuenta las referencias dadas por los dientes vecinos su 

alineación tridimensional en el arco dentario, su posición ubicando los 

márgenes gingivales en altura, la situación de los labios en lo que 

respecta a la línea de la sonrisa y la forma de la cara del paciente 
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(triangular. redonda o cuadrangular) para integrar la restauración en este 

contexto y devolverle  a la pieza dentaria las funciones perdidas.  

 

También deben cumplirse los objetivos de toda restauración de inserción 

plástica: adherir el material a la estructura dentaria con el fin de evitar la 

filtración marginal, proteger el complejo dentinopulpar preservando su 

vitalidad, conservar y suponer mecánicamente los tejidos remanentes 

sanos, devolver y mantener la forma anatómica y la armonía óptica. Se 

alcanzan así restauraciones estéticas que respetan las condiciones 

biológicas y que funcionan integradas al sistema estomatognatico. 

 

2.1.7.2 Clasificación  

Cuando las lesiones afectan las superficies lisas y entre éstas las caras 

proximales e involucran los ángulos incisales de los incisivos y los caninos 

superiores e inferiores se denominan. Según la clasificación etiológica de 

Black de, clase 4.   

 

La etiología puede ser de causa infecciosa cuando por avance de la 

caries iniciada en la cara proximal se extiende de  e involucra el borde 

incisal, o de causa no  infecciosa Cuando por consecuencia de un 

traumatismo se fractura el diente y pierde parte de la o las caras 

proximales y el borde incisal, o bien puede ser de naturaleza 

parafuncional debido a un mal funcionamiento del sistema esto-

matognático que trae aparejado el desgaste del área.  

a) Esmalte.  

b) Esmalte v dentina.  

c) Esmalte, dentina y cemento.  

d) Involucrar a la pulpa, exponiéndola o no.  

 

Los ángulos más afectados son los mesiales, debido a que las caras 

proximales son más aplanadas y la relación de contacto se encuentra 

más próxima al borde incisal. Como consecuencia de ello, el avance del 
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proceso carioso las debilita más fácilmente. También afecta más a los 

dientes triangulares, pues en los ovoides y rectangulares la relación de 

contacto está más alejada del ángulo incisal  

De acuerdo con su tamaño, pueden clasificarse en:  

a) Pequeñas: cuando abarcan menos de un tercio del borde incisal 

b) Medianas: cuando sobrepasan el tercio.  

c) Grandes: cuando sobrepasan los dos tercios.  

d) Totales: cuando se elimina totalmente el borde incisal. 

 

2.1.7.3 Consideraciones generales 

En una pieza dentaria natural el esmalte rodea y cubre la dentina a modo 

de capa externa protectora; éste se presenta con diferentes espesores, 

tanto en las caras proximales como en el borde incisal, con dependencia 

de la forma de cada diente y de la edad de esa pieza dentaria. Da una 

apariencia muy diferente en un niño donde el mayor espesor de esmalte 

se observa por incisal con la inconfundible "flor de lis" que acompaña los 

lóbulos de desarrollo; además, por la translucidez del es mal re, da una 

imagen propia de un diente joven. Pero a medida que pasan los años, en 

una persona adulta el esmalte se desgasta, con disminución de su 

espesor por incisal Lo cual cambia su aspecto. En el adulto mayor 

continúa abrasionándose hasta dejar expuesta la dentina por incisal 

variando su color; éste se torna más grisáceo (de menor valor), 

translúcido y de aspecto vítreo. Por lo descripto es importante observar 

previamente el diente antes de proceder a su restauración.   

 

Antes de proceder a la restauración deben tenerse en cuenta 

consideraciones generales, como: La evaluación del estado y diagnóstico 

de la pulpa con el fin de discriminar si por el traumatismo ésta se 

encuentra expuesta o perdió su vitalidad; o si la causa fue por caries, 

discriminar entre una lesión penetrante con compromiso pulpar 

inflamatorio irreversible o si nos encontramos ante una lesión menos 

profunda con buen estado de salud que nos permite brindar un pronóstico 
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favorable; valorar el estado periodontal y la higiene, puesto que si son 

deficientes debemos explicarle al paciente para que comprenda la 

importancia de tratarlas, realizando el control de la placa bacteriana; si 

estos factores no se subsanan.  

Toda la tarea de restauración y posterior evolución clínica terminan en 

fracaso; evaluar la condición oclusal y el compromiso de la pieza afectada 

con las respectivas del arco dentario opuesto, chequeando con papel de 

articular para verificar los contactos sobre esmalte sano en máxima 

intercuspidación y en las excursiones para poder respetarlos, si es 

posible.  

En el  momento de la preparación dentaria. Así como Contar: con el 

espacio libre necesario que será ocupado por el material de restauración; 

caso contrario debe generarse' para que no interfiera en la oclusión al 

terminar la restauración.  

 

2.1.8 RESTAURACIONES 

 

2.1.8.1 Clasificación y preparación dentaria  

Las lesiones de clase IV son aquellas que afectan el ángulo incisal de los 

dientes anteriores. La técnica operatoria para las restauraciones de clase 

IV debe adaptarse a la etiología de la lesión, que puede ser: A. Caries 

proximal en sector anterior que debilite O fracture el ángulo. B. 

Traumatismos con fractura de ángulo. C. Defectos del esmalte en la zona 

del ángulo. D. Restauraciones de ángulo o proximales antiguas.  

 

2.1.8.2 Restauraciones originadas por caries  

Las lesiones de clase III (caras proximales de incisivos y caninos) con 

frecuencia se extienden hacia incisal y debilitan o fracturan el ángulo 

incisal Clínicamente, pueden presentarse con pérdida evidente de tejidos 

dentarios a ese nivelo sin ella. La decisión clínica de restaurar toda la 

superficie proximal y el ángulo faltante es más sencilla cuando hay 

destrucción evidente.  
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En cambio, las lesiones de clase III extensas hacia incisal pero sin 

fractura de ángulo llevan en muchos casos a que el operador deje un 

ángulo incisal debilitado sobre· una gran restauración, el cual 

invariablemente se fracturará y, con ello, habrá fracasado el tratamiento 

de la pieza dentaria.  

 

Es fundamental realizar un estudio exhaustivo del caso para tomar 

decisiones antes de comenzar a trabajar. Se debe estudiar la extensión 

de la lesión de caries y el grado de debilitamiento de las estructuras 

dentarias. El sector anterior es muy valorizado por el paciente por sus 

aspectos estéticos; el tratamiento oportuno puede conservar mayor 

cantidad de tejidos naturales sanos y, por ende, prolongar el servicio y la 

vida útil de una restauración de clase IV.  

 

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia ordenada de pasos 

denominada tiempos operatorios.  

 

Antes del tallado del diente, se deben analizar diversos factores que 

orientarán en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria. Estos son los 

siguientes:  

 

Estudio clínico de la lesión: como ya se ha dicho, el debilitamiento del 

ángulo incisal puede ser evidente o no. Las lesiones de caries proximales 

suelen comenzar en la zona de relación de contacto o en las cercanías de 

la encía. En piezas dentarias triangulares, cuya relación de contacto se 

halla más hacia incisal, se produce un debilitamiento más prematuro del 

ángulo por la ubicación de la lesión más cercana a él.  

 

En el caso contrario ocurre en las piezas con caries próximas a la encía, 

que suelen permitir la restauración sin incluir la relación de contacto 

proximal (preparación de clase III). Los dientes de forma cuadrada suelen 
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presentar lesiones proximales muy extensas por la mayor superficie de 

contacto. Estas incluso pueden presentarse sin una cavidad visible por 

labial o lingual y la extensión de la lesión será visualizada después de 

realizar la apertura.  

 

La transiluminación es un recurso muy útil para observar la extensión de 

la caries, que se verá como una zona más oscura por proximal y se podrá 

determinar el compromiso del ángulo incisal.  

 
Estudio radiográfico convencional o digitalizado: se podrá ver la extensión 

de la lesión, su cercanía a la cámara pul par, su relación con el ángulo, su 

relación con los tejidos periodontales y el compromiso apical que indicaría 

lesión pulpar.  

 
Prueba de vitalidad: según la técnica a la que esté habituado el 

odontólogo, se hará la prueba de vitalidad. Las caries extensas pueden 

llegar a producir patologías pul pares irreversibles. El profesional enfocará 

el tratamiento según si la pieza es vital o no. En caso de no ser vital o de 

presentar alguna de las patologías pulpares irreversibles, se procederá al 

tratamiento endodóntico y a la restauración protésica posterior. También 

se podrá intentar la restauración plástica con las limitaciones y riesgos 

que ello crea (remanente dentario escaso o debilitado). En dientes vitales 

sin patología o con hiperemia pulpar se realiza el tratamiento 

convencional con la restauración plástica definitiva de clase IV.  

 
Estudio de la forma anatómica del diente por restaurar y de los dientes 

vecinos. Forma y ubicación de troneras. Ubicación del ángulo en los 

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

contacto.  

 
Observación del nivel y condición de los tejidos periodontales e indicación 

del tratamiento periodontal que corresponda para realizar correctamente 

la restauración, que deberá ser supragingival. En muchos casos es 

necesario realizar primero el tratamiento periodontal adecuado para luego 
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hacer la restauración del diente.  

 
Análisis funcional de la oclusión: determinación de las fuerzas 

masticatorias. Estudio de la movilidad y corrección del traumatismo. 

Marcado de los topes oclusales y trayectorias para delimitar posteriormen-

te la cavidad y la futura anatomía de la restauración. Dichos puntos deben 

permanecer intactos durante la preparación dentaria o ser incluidos en su 

totalidad en la preparación para que una vez hecha la restauración no 

queden en los márgenes topes oc1usales que pudieran fracturarse con 

facilidad.  

Eliminación de la placa y del cálculo.  

 
Anestesia: se realizará una anestesia infiltrativa vestibular, con especial 

atención en la anestesia del nervio infraorbitario en el maxilar superior y 

los filetes terminales del dentario inferior en la mandíbula. Se completa 

con la anestesia de la papila en relación con la lesión, ya que será 

necesario realizar una separación dentaria con un correcto acuñamiento 

que mantendrá alejada la encía de la zona operatoria. En algunos casos 

se aconseja colocar unas gotas de anestesia en la zona de caninos y pre-

molares del lado opuesto, pues la ubicación de una grapa o clamp en ese 

sector le puede producir molestias al paciente.  

 
Elección del matiz o color: se debe realizar antes del aislamiento del 

campo operatorio, pues el resecamiento que ello produce sobre los 

dientes los toma más blancos y, por lo tanto, altera el color por elegir. Se 

podrá evaluar la necesidad de blanquear los dientes anteriores antes de 

realizar la restauración de clase IV.  

 
Aislamiento absoluto con dique de goma los camposites son materiales 

extremadamente sensibles a pequeños errores de técnica operatoria, 

especialmente en lo que respecta a la contaminación con humedad. Tal 

vez el mayor problema que se presenta al restaurar una pieza dentaria es 

lograr la hermeticidad del cierre marginal entre el material de obturación y 

la superficie dental. Algunos autores opinan que el cierre hermético no 
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existe y que siempre queda una brecha entre el diente y la restauración, 

producida fundamentalmente por la contracción de polimerización del 

composite. Si se está trabajando en un campo húmedo, la contaminación 

de dicha brecha o, peor aún, la contaminación de las paredes cavitarias, 

será una realidad. Más aún, si pensamos en que es necesario íntimo 

contacto entre el material, la zona de .esmalte grabado y la dentina 

acondicionada para lograr la microrretención, la adhesión y el sellado 

periférico, la contaminación con saliva o humedad no permitirá lograrlo y 

la restauración fracasará.  

 

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

mano, especialmente un cincel recto, con el cual se elimina el esmalte sin 

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

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

puede realizarse con instrumental rotatorio, como una fresa troncocónica 

170-171 a velocidad superalta con refrigeración acuosa.  

La premisa es no eliminar más cantidad de tejidos dentarios sanos que la 

estrictamente necesaria. Se debe tener en mente la cantidad de esmalte 

remanente que sea clínicamente resistente aun sin tener el máximo 

soporte dentinario que clásicamente se aconseja.  

 

Por labial, donde no inciden directamente las fuerzas de la masticación, el 

esmalte puede quedar ligeramente socavado. Aun así, este esmalte 

remanente debe tener un grosor adecuado que permita luego el tallado de 

un bisel sin debilitarlo más. El estudio que previamente hayamos 

realizado de la oclusión nos orientará para determinar cuánto tejido 

deberá eliminarse.  

 

Por lingual se debe eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera 

con la oclusión. Se puede eliminar también el ángulo afectado con 

instrumental rotatorio o de mano, según el grado de debilitamiento que 

tenga.  
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Conformación podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas bien 

diferenciadas: zona proximal y zona de ángulo incisal. 

La zona proximal tiene todas las características de las preparaciones de 

clase III, tales como paredes ligeramente divergentes en sentido 

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

mas de esmalte.  

 

Se debe tener en cuenta la convexidad de la cara proximal de la pieza ya 

que, en algunos casos y de acuerdo con la extensión de la caries, los 

dientes muy planos en proximal con caries pequeñas llevan paredes muy 

pocas o nada divergentes, que pueden llegar a ser paralelas.  

 

En cambio, en los dientes muy convexos con relaciones de contacto más 

puntiformes, la divergencia aumenta con la convexidad y la extensión de 

la caries. Estos conceptos son clásicos y se basan en principios mecá-

nicos que buscan el mayor soporte de prismas de esmalte por la dentina.  

El advenimiento de las técnicas adhesivas modernas al esmalte y la 

dentina permite tallar preparaciones más conservadoras que se limiten en 

proximal a la extirpación de la caries sin el tallado convencional de 

cavidad.  

 

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

operatorios y realizar primero la extirpación de los tejidos deficientes para 

luego conformar la cavidad y eliminar lo estrictamente indispensable para 

restaurar correctamente la pieza dentaria.  

 

El piso pulpar es ligeramente convexo tanto en sentido gingivoincisal 

como labiolingual y sigue la curvatura proximal del diente para proteger 

los cuernos pulpares. Un piso pul par plano en una cavidad extensa 

proximal puede llevar a exposición pul par en la parte central. No se debe 

extender la preparación hacia lingual en forma de cola de milano para 
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buscar retención.  

 

Sólo en los casos de grandes reconstrucciones de ángulo en piezas 

tratadas endodónticamente, en las cuales existe una cavidad lingual que 

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

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

en los dientes con una restauración de clase I en palatino puede 

eliminarse la restauración e incluirse en la preparación de clase IV. Para 

la conformación proximal se utilizan fresas lisas de carburo troncocónicas 

170-171, fresas de cono invertido 33 o 331/4 o fresas esféricas 112 o 1 a 

baja velocidad.  

 

La zona del ángulo incisal de acuerdo con el remanente dentario se 

procede de la siguiente manera: redondear el ángulo debilitado, eliminarlo 

totalmente en diagonal o eliminarlo verticalmente.  

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

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

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

troncocónicas o 170. Se procederá al alisado de todas las paredes con 

instrumental manual.  

 

Extirpación de los tejidos deficientes se realiza con instrumental de mano 

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

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

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

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

lavar constantemente con agua o limpiadores ad hoc y secar con un 

chorro de aire muy breve y torundas de algodón estéril para comprobar la 

completa remoción de la dentina cariada. También puede usarse detector 

de caries.  
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El concepto de protección dentinopulpar ha cambiado con el advenimiento 

de nuevos materiales y técnicas y las últimas investigaciones. 

Clásicamente aconsejábamos lo siguiente:  

Para preparaciones de profundidad mediana, el material de elección para 

realizar la protección del órgano dentinopulpar es el cemento de ionómero 

vítreo fotopolimerizable, que se adhiere a las estructuras dentarias y 

provee excelente superficie para la adhesión de la restauración.  

En las preparaciones muy profundas, se aconseja colocar primero en la 

zona más profunda un cemento de hidróxido de calcio jraguable, 

acidorresistente, que protegerá al órgano dentinopulpar del ácido residual 

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

elección.  

En preparaciones superficiales, basta con la colocación de un sellador 

dentinario, que puede ser un barniz especial o un sistema adhesivo a 

dentina.  

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

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

tratamiento endodóntico.  

La introducción de nuevas tecnologías y de nuevos materiales nos 

permite realizar la protección del órgano dentinopulpar solamente con los 

adhesivos dentinarios que, con la adhesión y la formación de una capa 

híbrida en dentina, mejoran la retención del material de restauración y 

disminuyen las microfiltraciones, protegiendo de esta manera el órgano 

dentinopulpar.  

La técnica de la protección con el adhesivo dentinario difiere según el 

material que se utilice. Algunos adhesivos requieren previamente la 

eliminación del barro dentinario, mientras que otros se adhieren 
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fuertemente a él. Alguna técnica necesita de cierta humedad remanente, 

mientras que otras necesitan que la superficie por tratar esté seca.  

 

Ciertos materiales incorporan en sus componentes algún ácido débil que 

produce el grabado de la superficie. Otros se basan en la colocación de 

distintas capas de líquidos que primero preparan la dentina y el esmalte y 

luego forman la capa híbrida sobre la dentina. Otros materiales actúan en 

un solo paso de acondicionamiento, primero, para luego de volatilizarse, 

servir de resina para la unión de enlace al material restaurador.  

 

Los pasos de la técnica dependerán de los pasos recomendados por los 

fabricantes de los adhesivos; ésta será de uno solo o de varios pasos, 

según la presentación del material 

 

Existen tres mecanismos que analizaremos separadamente: 

macrorretención mecánica, anclajes adicionales y retención 

micromecánica a esmalte y a dentina.  

 

a) Macrorretención mecánica: en preparaciones grandes, en la caja 

proximal se hacen retenciones en los ángulostriedros en forma de 

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

bucal y lingual. Se realizan con fresa redonda W 1/4 o 1/2, o con 

instrumental de mano de tamaño adecuado (hachuela para dentina). Este 

tipo de retención es poco utilizado en la actualidad.  

 

 

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

caja proximal más la microrretención mecánica y la adhesión no son 

suficientes para la estabilidad de la restauración (pacientes con oclusión 

desfavorable, bruxómanos, restauraciones muy extensas o pacientes con 

dentina esclerótica), se puede colocar un anclaje adicional. Los pins o 

alambres pueden ser roscados, cementados o de fricción. Los pins 
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proveen excelente retención al material de obturación pero pueden 

producir microfracturas en la pieza dentaria, por lo que se usan muy poco 

en la actualidad. El pin se ubica en la pared gingival, en dentina, a no 

menos de 0,5 mm dellímÍte amelodentinario y más cerca de lingual que de 

bucal.  

 

c) Retención micromecánica a esmalte y a dentina: se realizan 

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

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

también para mejorar las condiciones del esmalte, se realiza un biselado 

del borde cavo con una fresa troncocónica fina a mediana velocidad. El 

bisel tendrá una extensión mínima de 1 o 2 milímetros, según la cantidad 

de tejidos remanentes, y podrá abarcar la mitad o la totalidad del espesor 

del esmalte. Se tallará en un ángulo de 45 grados con respecto al borde, 

que podrá ir disminuyendo hacia la superficie del esmalte.  

 

Si el borde cavo está en dentina o cemento radicular, aconsejo también 

realizar un pequeño biselado en él para garantizar que el material de 

restauración cubra por completo los márgenes cavitarios, ya que la 

contracción de polimerización en esa zona podría dejar una brecha que 

llevaría a la filtración marginal. Se deberá prestar luego mucha atención al 

pulido de la restauración en dichos márgenes para que no queden zonas 

desbordantes de material.  

En dentina, el acondicionamiento ensanchará los túbulos dentinarios que 

luego serán taponados con "tags" de resina fluida endurecida, que actúa 

también como microrretención. En muchos casos, esta forma de retención 

es la única que se realiza en la preparación y se hace en el sexto tiempo 

operatorio.  

En cuanto a los sistemas adhesivos, se componen de un "primer", que 

acondiciona la dentina para recibir el adhesivo, basado en una resina 

fluida que se unirá a la dentina y al esmalte, y penetrará en la 
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microrretención lograda con el grabado ácido del esmalte y la dentina. Se 

formará la capa híbrida en la dentina y tags de resina en esmalte y 

dentina. Esta resina provee dobles ligaduras libres para permitir la unión 

química al material de restauración, que será un composite.  

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

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

adhesión. 

  

d) Bisel: se bisela en los sitios donde corresponde, se realiza el bisel con 

fresa troncocónica 170 lisa si se trata de bisel plano y con fresa estética 

20 o 3 si se trata de bisel cònvaco (chanfer). El instrumental de mano 

permite hacer bisel hasta en las zonas más inaccesibles. También pueden 

usarse piedras diamantadas de formas similares a las fresas 

mencionadas. 

 

Se debe realizar un biselado de todo el borde cavo del esmalte. El bisel 

se realiza por bucal y lingual, siempre y cuando no coincida con un tope 

de oclusión o una trayectoria oclusal de la guía incisiva. Si el paciente 

ocluye en borde a borde o posee "mordex apertus" u oclusión invertida, el 

bisel por lingual está perfectamente indicado. El bisel cumple con los 

siguientes objetivos:  

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

microrretención.  

 

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

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

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

 

Mejorar el sellado marginal de la restauración, mejorar las propiedades 

estéticas haciendo que el material de restauración termine de mayor a 

menor sobre la superficie del diente.  
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Debe tener un ancho de 1 a 2 mm, un espesor de 1/4 o '12 del total del 

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

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

tener mayor superficie de prismas cortados transversalmente.  

 

Algunos autores recomiendan el tallado de un bisel redondeado que 

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

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

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

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

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

durante la polimerización, se adhiere más al diente.  

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

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

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

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

instrumental rotatorio recomendamos ángulos rectos para controlar mejor 

los excesos de material en dicha zona.  

e) Alisado: se alisan las paredes externas de la preparación con 

instrumental de mano o rotatorio a mediana o baja velocidad, frenando la 

fresa en el borde cavitario para eliminar prismas sueltos.  

Después de la terminación de las paredes, es preciso proceder a la 

limpieza de la cavidad para eliminar todos los detritos de la superficie que 

puedan contaminar la restauración final.  

 

f) Limpieza. 

Se realiza continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros 

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

van cortando y el barro dentinario. Se utilizan sustancias tensioactivas 

detergentes y antibacterianos en soluciones hidroalcohólicas del tipo de 
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los colutorios bucales que contengan clorhexidina o productos 

comerciales preparados especialmente para ello.  

 

Se debe tener la precaución de no utilizar elementos con flúor, ya que 

éste puede modificar la acción del ácido grabador sobre la superficie del 

esmalte.  

Los colutorios son utilizados con una torunda de algodón que se frota por 

toda la preparación. El exceso de líquido que queda en la superficie se 

elimina con un chorro breve de aire y se termina de absorber con torunda 

de algodón.  

 

2.1.8.3 Restauraciones originadas por tratamientos con fractura de 

ángulo  

Es frecuente la fractura de ángulo como consecuencia de traumatismos 

en dientes libres de caries o debilitados por caries extensas u 

obturaciones.   

En los niños son comunes los traumatismos en los dientes anteriores que 

se encuentran en vestibuloversión y clase 11 de Angle, mientras que en 

los adultos las fracturas suelen ocurrir en piezas con restauraciones 

grandes de clase III o IV, o dientes con tratamiento endodóntico.  

Los dientes que presentan caries o restauraciones proximales serán 

preparados según lo descrito anteriormente, mientras que aquellos libres 

de caries que han sufrido una fractura de ángulo en forma traumática se 

preparan con un mínimo de tallado según la técnica que se detalla a 

continuación.  

 

a) Técnica operatoria 

Las maniobras previas serán las mismas que las mencionadas 

anteriormente, con especial atención en el diagnóstico pul par. En dientes 

permanentes jóvenes traumatizados, la pulpa puede estar en estado de 

shock y no responder a estímulos. Esto se debe a una brusca compresión 
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del paquete vasculonervioso y una pérdida de la sensibilidad, que luego 

podrá recuperarse.  

 

El tratamiento indicado será regularizar el borde fracturado, proteger el 

órgano dentinopulpar y realizar una obturación o restauración provisoria 

para luego controlar el progreso de la vitalidad pul par y que se complete 

el tercio apical radicular en casos de permanentes recién erupcionados.  

 

Si hubiera patología pulpar irreversible, se debe realizar el tratamiento 

endodóntico que corresponda, para luego restaurar la pieza. De no haber 

patología pulpar irreversible, o en casos de hiperemia, se procederá a la 

restauración.  

 

b) Conformación  

La preparación dentaria consiste en un amplio biselado del borde cavo de 

esmalte. En piezas dentarias sanas que han sufrido una fractura de 

ángulo, se debe eliminar la menor cantidad del tejido posible. No se 

realiza una cavidad en dentina pues está sana y sin caries.  

 

La preparación será exclusivamente periférica. Para asegurar la retención 

del material de obturación, así como para disminuir la posibilidad de 

filtración marginal, se tallará un bisel de todo el borde cavo de esmalte.  

 

Este tendrá las mismas características que lo mencionado anteriormente y 

puede ser algún milímetro más ancho, es decir, 3 mm, o eventualmente 

mucho más, según el tamaño de la fractura. Algunos clínicos biselan 

ampliamente para mejorar la estética. Simultáneamente, se realiza un 

alisado de toda la superficie fracturada. Si con el diente vecino, deberá 

tenerse en cuenta la ubicación del bisel para que el borde cavo de 

esmalte de la preparación no termine en contacto con el diente vecino. En 

esos casos, se debe incluir toda la relación de contacto con el tallado y 

será reconstruida totalmente por el material de restauración. La zona 
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biselada puede alisarse con instrumental de mano (cinceles, recortadores 

de márgenes).  

 

El biselado del esmalte aumenta la superficie de éste por grabar con 

ácido, como también corta los prismas de esmalte más transversalmente 

para lograr un grabado ácido más efectivo. Contribuye además a 

disminuir la filtración marginal y a terminar el material de obturación 

gradualmente sobre la superficie de esmalte, lo que mejora las 

propiedades estéticas.  

 

Si la fractura de ángulo es muy grande y el borde gingival termina en 

cemento o dentina, se podrá tallar un pequeño bisel en esa zona, o 

acabarse en ángulo recto, y deberá terminarse este borde en la forma 

más lisa posible.  

 

c)  Protección dentinopulpar 

Se realiza la protección del órgano dentinopulpar según lo explicado en el 

capítulo 32. Generalmente se usa un sellador dentinario o un forro 

cavitario.  

La retención del material se logrará de la siguiente manera:  

 

 Microrretención mecánica: a través del grabado ácido del esmalte y 

el acondicionamiento de la dentina.  

 

 Macrorretención mecánica: en algunas fracturas grandes, podrá 

tallarse en dentina pequeñas zonas retentivas con fresas pequeñas N° 1/4 

o 112. No se indica como rutina.  

 

 Retenciones adicionales: en casos especiales, y a criterio del 

profesional, se podrá colocar en dentina, en fracturas extensas, algún 

elemento adicional de anclaje como un pin o un alambre.  
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d) Adhesión a dentina: 

En algunos casos de traumatismos en dientes anteriores, especialmente 

en niños o adolescentes, si el paciente conserva el trozo fracturado, es 

posible adherirlo nuevamente al diente utilizando la tecnología adhesiva.  

Debe controlarse la vitalidad pulpar y proteger el remanente dentario con 

la protección pulpar adecuada según la extensión y profundidad de la 

fractura.  

 

El resultado mecánico y funcional es bueno, porque el trozo fracturado se 

pega firmemente al resto del diente. En cambio, el estético puede no 

resultar del todo favorable debido a que el fragmento fracturado, al 

desecarse, cambia el color.  

 

Es necesario evaluar en cada caso si conviene adherir el trozo fracturado 

o reconstruir todo el ángulo con composite. Suele ser conveniente el 

tallado de biseles externos y también internos en el trozo fracturado para 

aumentar la capa de composite de unión con la pieza dental.  

 

El material más adecuado para una clase IV es el composite de 

fotocurado. En cuanto al tamaño de la partícula de relleno, se prefieren 

los híbridos modernos y los materiales con nanotecnología de relleno con 

buena posibilidad de pulido (microhíbridos).  

Otra opción sería hacer la parte interna de la restauración con un híbrido y 

recubrirla con un composite de micropartículas.  

Indudablemente, los materiales que son activados por luz visible tienen 

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

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

restauración plástica de clase IV.   

Debe tenerse presente que la elección del material de restauración se 

realiza antes de comenzar con la preparación dentaria, pues es primordial 

seleccionar el color o el matiz antes del aislamiento del campo operatorio 

con un dique de goma.  
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Elección del color o matiz: este paso tiene gran importancia, ya que de él 

dependerá la conformidad del paciente frente al tratamiento recibido. Las 

lesiones de clase IV son un desafío constante para el profesional; su 

tratamiento requiere contar con un sinnúmero de elementos y tener en 

cuenta a su vez distintas variantes que incidirán directa o indirectamente 

en la estética de la restauración. Hace algún tiempo, las preparaciones 

seguían curvas y formas que se asemejaban a la forma de las caras del 

diente. Es lo que se denominaba extensión por estética.  

 

Esto se realizaba para disimular el material de restauración que pocas 

veces coincidía con los matices naturales de la pieza. El desarrollo de 

materiales y técnicas modernas permite realizar preparaciones más 

conservadoras y eliminar el concepto clásico de extensión por estética. 

Sólo se deben eliminar los tejidos deficientes y preparar el diente para 

recibir el material de restauración.  

 

La estética 'de la restauración dependerá de diversos factores, como la 

ubicación de la lesión, el tamaño de ésta, el tipo de material de 

obturación, la translucidez del material, la preparación cavitaria 

conservadora, la forma que se le dará a la restauración y la terminación.  

 

2.1.8.4 Restauración mediante técnica de resinform 

Coronas de acetato preformadas: son las coronas de acetato que se 

utilizan comúnmente para realizar coronas provisorias. Las hay de 

distintas formas y tamaños, según la pieza dentaria por restaurar. 

Deberán recortarse para individualizarlas al caso.  

Se puede, en algunos casos, utilizar la corona entera recortándole 

solamente por gingival para adecuar el largo, pero lo más común es 

recortarla conformando un ángulo de acetato.  

 

Este deberá cubrir toda la zona de la futura restauración con un 

excedente de 1 a 2 mm. Por gingival, debe cubrir toda la cavidad y estar 
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adaptada a la superficie del diente. Por labial y lingual, cubrirá con un 

excedente de 2 mm el borde del bisel. Por incisal, cubrirá la caja incisal y 

el bisel que se hubiere realizado. Deberá asentarse además en el borde 

incisal intacto opuesto al de la cavidad.  

 

Para evitar la formación de poros y permitir la eliminación de excesos, se 

realiza una perforación en la matriz, en el ángulo por conformar y del lado 

lingual. Deberá prepararse además una cuña apropiada para sostener la 

matriz, evitar los excesos gingivales y separar los dientes para obtener 

una relación de contacto adecuada.  

 

a) Técnica adhesiva 

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

colocación del sistema adhesivo.  

 Grabado: se realiza el grabado ácido del esmalte externo e interno 

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

para poder asegurar un sellado marginal perfecto. Este paso tiene la fi-

nalidad de proveer microrretenciones en el esmalte y, además, disminuir 

la filtración marginal. También se graba la dentina.  

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

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

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

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

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

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

jeringas con un pincel en su extremo.  

 Lavado: pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. Este se 

realiza con un chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo 

ha menor a 20 segundos en todas las zonas grabadas. El lavado debe ser 

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

dentina grabados.  
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 Secado: se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas 

hasta que se observe el característico color blanco cretáceo del esmalte 

grabado. Deberá secarse también toda el área operatoria incluyendo la 

goma dique. Esta puede secarse con ayuda de gasa o algodón. Se debe 

evitar el resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el 

mecanismo adhesivo a los tejidos duros con cierto grado de humedad.  

 

 Colocación del sistema adhesivo: ésta es la primera maniobra 

clínica para realizar la restauración. El diente debe estar limpio y seco, el 

esmalte grabado presenta el color típico (blanco cretáceo) y la dentina 

presentarse seca o con un cierto grado de humedad según el sistema 

adhesivo que se va a utilizar. Debe evitarse contaminar el esmalte con los 

dedos o aun romper la zona de prismas grabados al manipular la matriz o 

cuñas. La función del adhesivo es introducirse en las microrretenciones 

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

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

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

forma química a los componentes del composite mediante dobles 

ligaduras.  

De acuerdo con el método de activación, la resina de estos sistemas 

adhesivos es de dos tipos:  

Por activación química: dos líquidos que son mezclados para comenzar la 

polimerización. Uno de los líquidos tiene el catalizador que inicia la 

reacción de polimerización al ponerse en contacto con el otro líquido.  

Por activación física: endurecen al aplicar una luz halógena. La luz 

halógena actúa de iniciador de la polimerización.  

El sistema adhesivo se aplica sobre toda la preparación dentaria, esmalte 

grabado (bisel más una zona perifética) externo e interno, dentina y base 

cavitaria, y evita que queden zonas vacías, que disminuirían la adaptación 

del composite. La aplicación se realiza con un pincel, con esponjas 
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pequeñas ad hoc de algunos avías comerciales o simplemente con la 

punta de una espátula pequeña.  

Luego se echa un chorro de aire para favorecer la penetración de la 

resina en las microporosidades y eliminar los excesos, y se procede a la 

activación si es fotocurable. Entre 10 y 20 segundos son suficientes para 

que se produzca la polimerización.  

Debe tenerse la precaución de no polimerizar excesos que puedan 

quedar en las zonas interproximales pues ello producirá una unión entre 

las piezas dentarias y un cierre de la tronera gingival. Para evitarlo, se 

coloca una matriz transparente y una cuña que proteja a los dientes 

vecinos antes del endurecimiento.  

Según Pashley (1992), se puede utilizar ácido sobre la dentina para 

eliminar la capa de barro dentinario y permitir la unión directa de los 

composites sobre la matriz de la dentina. Inmediatamente después de 

usar el ácido durante 15 segundos, se debe lavar, secar y aplicar el sis-

tema adhesivo para sellar herméticamente la dentina y formar la capa 

híbrida que permitirá la colocación del composite. Como el grabado de la 

dentina aumenta su permeabilidad y contenido acuoso, se recomienda el 

uso de resinas hidrofílicas que se adhieren bien tanto a la dentina 

peritubular como a la intratubular.  

Con el advenimiento de los nuevos sistemas adhesivos, el criterio 

profesional sobre el sistema adhesivo por utilizar puede variar. La premisa 

que se debe respetar es la cantidad y el tipo de los tejidos remanentes por 

restaurar, es decir, la cantidad de esmalte y dentina que será recubierta 

con el material de restauración. Estos dos tejidos tienen diferente 

proporción de sustancias orgánicas e inorgánicas y deberán ser tratados 

de forma totalmente distinta para lograr la adhesión.  

 

 

 



  

38 
 

b)  Colocación del resinform 

Antes del grabado ácido del esmalte se selecciona y prepara el resinform 

que se colocará y fijará en posición después de la aplicación del adhesivo. 

Esto permite el correcto recubrimiento con adhesivo de toda la 

preparación y buena penetración de éste en las microporosidades.  

Usualmente se utiliza una técnica de obturación en dos etapas.  

 

En primer término, se hace un núcleo de composite y se reconstruye la 

zona dentinaria sin el empleo de matriz; luego se rellena el ángulo 

preformado con el material para evitar la incorporación de poros y se lleva 

a posición en el diente para permitir que el composite fluya por sobre el bi-

sel.  

Se debe acuñar correctamente y eliminar los grandes excesos antes de 

polimerizar con la luz visible. Debe observarse la salida de excesos por la 

perforación hecha en la cercanía del ángulo.  

 

c) Inserción 

El material de restauración puede ser llevado a la preparación con 

distintos elementos:  

 Espátulas: éstas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables 

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

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

composite de activación por luz visible pueden utilizarse espátulas 

metálicas de las mismas características.  

 

 Jeringas con punta descartable: el composite se coloca dentro de 

una pequeña punta plástica a la cual se le agrega un émbolo de goma y 

se carga en una jeringa para inyectarlo dentro de la cavidad. Tiene la ven-

taja de poder llevar el material al fondo de la cavidad, y a medida que se 

lo inyecta se va retirando la jeringa, lo que permite un llenado perfecto y 

con menor cantidad de poros. El inconveniente es que se desperdicia 

mucho material, que queda dentro de la punta de plástico.  
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  Composites preencapsulados que son inyectables por medio de 

una pistola con un émbolo permiten un aprovechamiento absoluto del 

material sin contaminación. Tienen las mismas ventajas que las jeringas 

con punta descartable.  

 

Se deben tener en cuenta en este paso las consideraciones hechas en la 

elección del o los colores por utilizar, así como en la colocación de opacos 

Se recuerdan las distintas variantes:  

Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual: se puede 

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

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

boca (efecto gris).  

Grandes ángulos con poco remanente dentinario: se puede colocar un 

composite de menor translucidez, con mayor cantidad y tamaño de 

partículas, como también un composite opaco por lingual (algunos avías 

traen un tono opaco para cada tono de color del material) o modificar su 

color con un opacificador que luego será cubierto con un composite más 

translúcido que imite al esmalte.  

 

d) Terminación  

Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sesión posterior, 

para esperar que se produzcan la imbibición acuosa del material y su 

expansión. La técnica de restauración debe ser tal que exista un mínimo 

de exceso de material a través del uso de matrices bien adaptadas y 

cuñas, como también mediante un premodelado correcto durante la 

inserción y adaptación.  

 

La terminación presenta ciertas diferencias según se trate de 

macropartículas, híbridos o micropartículas. En los primeros, la superficie 

ideal se logra con la matriz; si deben eliminarse excesos o remodelar el 

contorno y la forma, el pulido será siempre deficiente por el tamaño de las 
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partículas. El desgaste se produce en la matriz orgánica y queda una 

superficie áspera constituida por las aristas de las partículas de relleno.  

En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies más lisas y 

brillantes.  

 

 Forma: En primer término, se retira el resinform separándolo de la 

restauración con la punta de un explorador. Con un bisturí con hojas 

intercambiables N. 11 y 12 se eliminan los excesos gingivales y aquellos 

sobre la superficie de esmalte no grabado. Se puede, además, pretallar la 

forma proximal y labial cortando con la hoja del bisturí de gingival a 

incisal. También pueden utilizarse cuchillos especiales para terminar el 

composite.  

 

Con piedras de diamante de grano mediano y fino (entre 15 y 30 /lm) 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.  

 

 Alisado: La superficie labial se alisa con piedras de diamante de 

grano fino y extrafino (entre 5 y 15 /lm) 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 subcontomeada. También se 

debe evitar la generación de calor que pueda lesionar el órgano dentino-

pulpar. Se completa con piedras blancas de alúmina de distintas formas 

hasta dejar una superficie lisa. 

 

Por lingual el alisado se realiza primero con piedras de diamante o fresas 

de 12 filos de formas redondeadas, de barrila biconvexas y se completa 

con piedras blancas de alúmina. Por proximal, se emplean las tiras de 

papel abrasivas de granos medio y fino.  
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 Brillo: El brillo se obtiene con fresas de 30 y 40 filos de formas 

diversas, discos y tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de 

goma siliconadas y pastas de pulido de partículas microscópicas (zirconio 

o diamante)  

 

 Resellado: En los composites de macropartículas o híbridos, se 

indica el recubrimiento de la restauración con adhesivo para obtener una 

superficie lisa y brillante. Ello mejora las propiedades estéticas iniciales y 

disminuye el atrapamiento de placa bacteriana y pigmentos. También se 

puede aplicar un endurecedor de superficie (Optiguard, Kerr; Fortify, 

Bisco).  

 

En los composites con rellenos de tamaño muy pequeño (micro) se 

obtienen superficies lisas y altamente pulidas, con lo que se elimina la 

necesidad del resellado. No obstante, puede utilizarse este procedimiento 

para disminuir las posibilidades de filtración marginal y mejorar la 

adaptación de los bordes después del pulido.  

 

Se efectúa primero un grabado ácido muy breve del esmalte en todo el 

borde y, luego del lavado y secado, se coloca el adhesivo. De esta forma, 

se mejora el sellado periférico de la restauración, se rellenan poros y 

grietas y se asegura una mayor resistencia superficial. 

 

2.1.9 PROTOCOLO PARA LA RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE 

CON GUÍA DE RESINFORM 

a) Seleccione el tono de la restauración utilizando etiquetas sombra 

b) Hacer una acumulación con el seleccionado y los materiales 

compuestos obtener la aprobación de juicio el paciente 

c) Eliminar la acumulación de material 

d) Coloque el dique de goma 

e) Pómez, lavar y secar los dientes 

f) Aplicar grabado solución al esmalte durante 20 segundos 
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g) Aplicar grabado solución a la dentina durante 5-10 segundos 

h) Lavar y secar por el doble de tiempo 

i) Aplicar agente de unión (OptiBond Solo) con aplicador 

j) Fotopolimerice durante 20 segundos con el lingual y facial 

k) Preparar el resinform colocarle la resina para luego llevarlo a la cavidad 

preparada 

l) Fotopolimerice 40 segundos por cada cara 

m) Retirar el resinform 

n) Examinar los contornos para verificar si estos son los adecuados 

o) Eliminar el exceso y establecer el contorno de la cara y incisal con 

cursos de Sof-Lex discos 

p) Filtrar los contornos faciales con las fresas de acabado 

q) Suave y pulir el contacto proximal y troneras con tiras de acabado.  

r) Retire el dique de goma. 

s) Compruebe la oclusión, céntrico y excursivos con la articulación de 

materiales y modifica como sea necesario 

t) Dar paciente instrucciones postoperatorias 

 

2.1.10 RESINAS 

Las resinas compuestas dentales, son una mezcla compleja de resinas 

polimerizables mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

recubierto con silano, un agente de conexión o acoplamiento. Otros 

aditivos se incluyen en la formulación para facilitar la polimerización, 

ajustar la viscosidad y mejorar la opacidad radiográfica.  

 

Las resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y 

opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, 

haciendo de ellas el material más estético de restauración directa. 

Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban solo para la 

restauración estética del sector anterior.  
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Posteriormente y gracias a los avances de los materiales, la indicación se 

extendió también al sector posterior. Entre los avances de las resinas 

compuestas, se reconocen mejoras en sus propiedades tales como la 

resistencia al desgaste, manipulación y estética. 

 

2.1.10.1 Composición de las resinas compuestas 

Los componentes estructurales básicos de las resinas compuestas son:  

a) Matriz: Material de resina plástica que forma una fase continua. 

b) Relleno: Partículas / fibras de refuerzo que forman una fase dispersa. 

c) Agente de conexión o acoplamiento, que favorece la unión del relleno 

con la matriz (conocido como Silano). 

d) Sistema activador - iniciador de la polimerización 

e) Pigmentos que permiten obtener el color semejante de los dientes. 

d) Inhibidores de la polimerización, los cuales alargan la vida de 

almacenamiento y aumentan el tiempo de trabajo. 

 

2.1.10.2 Clasificación de las resinas compuestas 

a) Resinas de macrorelleno o convencionales. 

Tienen partículas de relleno con un tamaño promedio entre 10 y 50 µm. 

Este tipo de resinas fue muy utilizado, sin embargo, sus desventajas 

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

superficial es pobre, visto que hay un desgaste preferencial de matriz 

resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de relleno las 

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

superficial y produce una mayor susceptibilidad a la pigmentación. Los 

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

de estroncio o bario.  

 

El relleno de cuarzo tiene buena estética y durabilidad pero carece de 

radiopacidad y produce un alto desgaste al diente antagonista. El vidrio de 
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estroncio o bario son radiopacos pero desafortunadamente son menos 

estables que el cuarzo. 

 

b) Resinas de microrelleno. 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 

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

región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

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

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

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

porcentaje de porción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad. 

 

c) Resinas híbridas. 

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

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

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

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

gran mayoría de los materiales compuestos actualmente aplicados al 

campo de la Odontología. 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja porción acuosa, excelentes 

características de pulido y texturización, abrasión, desgaste y coeficiente 

de expansión térmica muy similar al experimentado por las estructuras 

dentarias, fórmulas de uso universal tanto en el sector anterior como en el 

posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes 

matices y fluorescencia. 
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d) Híbridos Modernos 

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

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

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

una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

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

superficial se pierde con rapidez. 

 

e) Resinas de Nanorelleno 

Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen partículas con 

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

individual o agrupados en "nanoclusters" o nanoagregados de 

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

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

de microrelleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

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

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior. 

 

2.1.10.3 Las ventajas y desventajas de las resinas.  

Las resinas son un procedimiento rápido, normalmente se requiere menos 

de una hora en el tratamiento, demora mucho menos que en una carilla, 

una lámina de porcelana o una corona completa, adicionalmente su costo 

es muy inferior, viene en múltiples tonalidades y se acompaña de 

opacadores, translucidos, tintes y otros productos que manipulados por un 

odontólogo capacitado llegan a brindar el color, apariencia y brillo del 

diente natural.  

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, 
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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. 

Otras ventajas son: 

a) Mejora la autoestima del paciente  

b) Mejora la fonación  

c) Mejora la deglución y el acto masticatorio en sí.  

d) Se restablece la oclusión.  

e) Al conservar las raíces de los dientes temporales, los permanentes 

continúan con su guía de erupción normal.  

f) La matriz ósea conserva todas sus propiedades al evitar extracciones 

prematuras.  

g) Altamente estético.  

h) Funcional.  

i) Procedimiento de fácil ejecución. 

j) Evita el uso de mantenedores de espacio removibles o de otra índole.  

 

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 



  

47 
 

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. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El éxito de las restauraciones de cuarta clase se evidencia con la 

aplicación de la técnica de resinform,  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Restauraciones de cuarta clase. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Técnica resinform 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Definición 

conceptual 
 

Definición 

Operacional 

Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Restauració

n de cuarta 

de clase 

 

 
 
Caries o 
cavidades en 
las 
superficies 
proximales 
de los 
dientes  
anteriores 
con afección 
en el ángulo 
incisal. 

 
Apertura y 
conformación 
Extirpación 
de los tejidos 
deficientes 
Protección 
Dentino-
pulpar 
Retención 
Terminación 
de las 
paredes 
Limpieza 

 
 
 
 
 
Eliminación 
de tejido 
cariado 

 

 

 

Cómo incide 

la fractura de 

dientes 

anteriores de 

Cuarta Clase 

en el éxito del 

tratamiento 

restaurador 

 

 

 

 
 
 
 
Restauració
n mediante 
técnica de 
resinform 

 
Restauración 
de cuarta 
clase 
mediante el 
uso de 
corona de 
acetato para 
garantizar un 
excelente 
diseño y 
función.  

 
Preparación 
del sistema 
de matriz. 
Técnica 
Adhesiva. 
Manipulación 
de la resina e 
Inserción en 
el resinform, 
adaptación, 
modelado  
Terminación 
 

 
 
 
 
Buen 
diseño, 
estética y 
resistencia  

 

 

El éxito de las 

restauraciones 

de cuarta 

clase se 

evidencia con 

la aplicación 

de la técnica 

de resinform,  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realiza desde el año 2011 hasta el año 2012. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Víctor Isaac Ruiz Tonato 

Tutor: Dr. Miguel Álvarez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Fresa cónica, fresa punta de lápiz, fresa multihoja, discos de pulido, 

espejo, explorador, espátula de resina, resinform, resina monocromática 

A2, dique de goma, clamp, arco de yung.  

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación  es de tipo bibliográfica y por esta 

razón no cuenta  con análisis de universo  y  muestra debido a que se 

está trabajando sobre un tema especifico para cada estudiante. 

 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es Bibliográfica, descriptiva y correlacional  debido a 

que se utiliza referencias bibliográficas que sirven como base para la 

descripción y correlación de los casos clínicos  

Cualitativa, debido a que se refiere de manera demostrativa las 

restauraciones de cuarta clase con resinform.   

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer  

las restauraciones de cuarta de clase con resinform. 
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Documental,  ya que se toma la información  de la investigación y se la 

plasma en un documento. 

Investigativa por que investiga sobre la técnica operatoria para las 

restauraciones de cuarta clase con resinform. 

Descriptiva porque está dirigido a determinar cómo está la situación de las 

variables de la investigación, a la vez que es de carácter  aplicada ya que 

ofrece propuestas factibles para la solución del problema planteado  

Radiográfica porque se hace un estudio radiográfico para ver las 

diferentes patologías y después del tratamiento realizar un seguimiento de 

la lesión. 

 

3.6 Diseño de la investigación  

Cuasi experimental, no tiene control es aleatorio se está trabajando en 

base  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

Una vez descrita la técnica de restauración de cuarta clase mediante uso 

de resinform hemos evidenciado que el éxito del tratamiento restaurador. 

Y que este Cumple los parámetros de función y estética que garantiza la 

calidad del tratamiento.   

Asimismo identificando los parámetros de la técnica de preparación 

dentaria fue más fácil el procedimiento de restauración  

El  diagnostico de la pieza a preparar conlleva a saber si estamos con un 

diente con o sin compromiso pulpar  la elección  la vitalidad dentaria 

La caries dental es una de las principales causas de las pérdidas del 

ángulo incisal que conllevan a la necesidad de restauración mediante 

técnica resinform. 

Las restauraciones adhesivas de IV clase mediante técnica resinform 

están indicadas en diente que no tienen demasiado perdida de tejido 

dentario. 

A sí mismo el tratamiento restaurador dentario solo se hallara completo 

cuando se instruya debidamente al paciente respecto a la necesidad de 

controlarse periódicamente a fin de mantener su salud. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Recomiendo que al momento de realizar una restauración de cuarta clase 

en un diente vital mediante técnica resinform no realizar una gran 

extensión de cavidad ya que perderá la mayor cantidad de esmalte 

remanente haciendo el diente se vuelva más débil. Así se logra una 

restauración en menos tiempo y de fácil manipulación. 

En una restauración de cuarta clase con el uso de resinform la resina se 

adapta y logra una armonía adecuada y un comportamiento mecánico 

aceptable. 



  

52 
 

Las restauraciones de cuarta clase mediante técnica resinform son una 

excelente alternativa para realizar restauraciones en diente anteriores. 

Es recomendable el uso de resinform en aquellas restauraciones 

defectuosas con el fin de conseguir una apariencia más agradable.   
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Figura 1: Paciente y operador. Clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología. 2012 
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Figura 2: Radiografía de diagnostico. Clínica de internado Facultad Piloto 

de Odontología. 2012 
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Figura 3: Presentación del caso. Clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología. 2012 
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Figura 4: Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto. Clínica de 

internado Facultad Piloto de Odontología. 2012 
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Figura 5: Colocación y adaptación del resinform en la pieza a tratar. 

Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 2012 
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Figura 5: Caso terminado, pulido y abrillantado. Clínica de internado 

Facultad Piloto de Odontología. 2012 
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