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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como necesidad el 

conocimiento de las técnicas posibles, ya que están en constante 

evolución, para poder seleccionar y aplicar la mejor opción de tratamiento, 

ante las necesidades de restauración de cada paciente. Una elección 

correcta del tratamiento restaurador implica un compromiso de máxima 

preservación de la estructura dental sana.

El procedimiento restaurador tiene por objetivo restaurar la forma, la 

función y la estética dental, que han sido comprometidas por la lesión de 

caries y tratar las lesiones iniciales de forma no invasiva, siempre y 

cuando sea posible.

Durante el siglo XX se disponía de la amalgama para los dientes 

posteriores, del cemento de silicato y resina acrílica para los dientes 

anteriores, como materiales restauradores directos. El uso de dichos 

materiales implicaba la remoción de tejido sano y cariado, con el objetivo 

de dar una forma de retención y resistencia en las preparaciones 

cavilarías.

La restauración de dientes anteriores utilizando técnicas adecuadas en 

un tratamiento donde solo vamos a remover tejido carioso dejando un 

pequeño biselado, que sigue la filosofía anatómica del diente teniendo 

una buena retención de mantener la mayor cantidad de tejido sano, es 

decir odontología poco traumática y conservadora nos ofrece grandes 

ventajas que se deben valorar en profundidad, desde luego, tanto como 

el acabado y pulido de estos materiales directo en la boca.

El presente trabajo de investigación están basado en conceptos básicos 

tales como es el estudio de tipos de biselado, el estudio de características 

de la preparación cavilaría con este trabajo de investigación se ampliara 

conocimientos a estudiantes, a futuros odontólogos donde los 

profesionales comentaran las técnicas adecuadas para una buena 

restauración en dientes anteriores con la finalidad de establecer las 

técnicas actuales en donde han promovido grandes resultados.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA

1.1 P LA N T E A M IE N T O  D EL P R O B L E M A

En la odontología se sigue presentando diferentes tipos de defectos 

como microfiltraciones, poca vida útil de las restauraciones en dientes 

anteriores, contraponiéndose a los principios de preparaciones 

cavitarias, en la cual actualmente hay otras técnicas menos invasivas 

al tejido sano, la cual me permite analizar el siguiente problema.

¿Cuál es la importancia del biselado en preparación cavitaria en 

dientes anteriores en la clínica de internado durante el año 2011?

1.2 P R E G U N T A S  DE IN V E S TIG A C IÓ N

¿Cómo determinar que biselado es el ideal para la preparación 

cavitaria?

¿Cuál es la importancia del biselado en restauraciones adhesivas 

anteriores?

¿Qué tipos de biselados existen para una preparación cavitaria?

¿Cuál es el diseño cavitario apropiado?

¿Qué superficies pueden o no recibir biselado?

1.3 O B JE T IV O S

1.3.1 O B JE T IV O  G E N E R A L

Determinar la importancia del biselado en preparaciones cavitarias en 

dientes anteriores, para lograr restauraciones más estéticas en la clínica 

de internado durante el año 2011.

1.3.2 O B JE T IV O S  E S P E C ÍF IC O S

Determinar los tipos de biselados que existen para la preparación 

cavitaria.
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Describir los fundamentos de preparación de cavidades en dientes 

anteriores.

Determinar que biselado es el ideal para la preparación cavitaria.

Definir que es un biselado.

1.4 JU S T IF IC A C IÓ N  DE L A  IN V E S T IG A C IÓ N

Durante mucho tiempo se ha discutido la importancia de utilizar o no un 

bisel en las preparaciones cavitarias, que recibirán un material restaurador 

adhesivo, ya que necesita determinar en qué condiciones se lo debe 

aplicar y en qué superficie del diente está indicado. Durante el desarrollo 

de mis estudios de pregrado, pude encontrarme con la problemática de 

que no se realizaba ningún tipo de bisel en las preparaciones cavitarias 

de dientes anteriores, y como resultado de ello, se proponía cambio 

realizar colas de milano, lo cual de por sí, constituye una técnica muy 

invasiva en el tejido sano, contraponiéndose a los principios de 

preparaciones cavitarias conservadoras.

Razón por la cual, escogí este tema de investigación para poder revelar la 

importancia del biselado en las preparaciones cavitarias y así este trabajo 

pueda servir de apoyo a los estudiantes de pregrado, como material de 

consulta y ayuda en su capacitación como futuros profesionales.

1.5 V IA B IL ID A D

Este trabajo de investigación cuenta con los suficientes recursos y 

materiales, así como una amplia bibliografía con la ayuda de los docentes 

y no demanda mayor gasto económico, por el cual lo considero viable.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

A N T E C E D E N T E S

Según BARATIERI, L. N. (1998) se debe resaltar la importancia del bisel 

en la estética de la restauración, porque permite la posición gradual de 

resinas sobre el diente pudiendo cubrir la línea de fractura lo que impide 

que el observador pueda saber donde se tiene resina y donde existe 

diente.

Un aumento del espesor del bisel puede aumentar significativamente la 

resistencia de la restauración.

El bisel puede ser confeccionado solo en la cara vestibular. Algunos 

autores realizan un chaflán en la extensión de la factura en el revés del 

bisel, para optimizar la estética de la restauración y evitar un sobre 

contorno de resina.

BARARTIERI, L. N. (2001) Sostuvo que es importante la confección de 

bisel ya que favorecerá la adhesión, una vez que se haya aumentado el 

área de acondicionamiento acido se aumenta la superficie de adhesión. 

Los cristales de hidroxiapatita presentan mayor resistencia al 

acondicionamiento acido cuando están dispuestas longitudinalmente. 

Cuando ocurre una fractura la exposición de los prismas de esmalte es 

longitudinal. El bisel tiene la función de exponer transversalmente los 

prismas de esmalte, disminuyendo la resistencia de la hidroxiapatita al 

acondicionamiento acido, de esta manera favoreciendo el aumento de la 

adhesión. Esta mayor adhesión no solo es responsable del aumento de la 

retención micro mecánica sino también de la disminución de la micro 

infiltración.

MARQUES, S y COL. (2006) Sostuvo que la confección del bisel puede 

no ser necesaria cuando la cavidad fuera pequeña o estuviera localizada 

en proximal y/o palatino, lingual. En las cavidades en la cara vestibular
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puede ser necesario de un bisel con la finalidad de favorecer la estética y 

este bisel debe ser corto. Se debe tener cuidado con el bisel en las 

regiones desprovistas de esmalte como en la región cervical ya que 

pueden hacer que la restauración sea susceptibles a la micro infiltración.

CONCEICAO, N. (2008) afirmó que es importante determinar la 

confección o no de un bisel. La realización de bisel en los márgenes de 

esmalte que no restan en contacto con otro diente vecino está indicada 

por razones estéticas para disimular la línea de transición diente-material 

restaurador por tanto se debe realizar solo en vestibular y cuando haya 

un compromiso significativo en esta área y no es necesario confeccionar 

el bisel en palatino. La extensión del bisel depende de la relación de 

contacto con el diente vecino, de la cantidad de esmalte sin soporte 

dentinario y de la necesidad de estética.

2.1 F U N D A M E N T O  TE Ó R IC O

2.1.1 P R IN C IP IO S  G E N E R A LE S  DE L A  P R E P A R A C IÓ N

2.1.1.1 ¿Cavidad o p reparac ión?

La mayoría de los autores que se han referido a este tema hablan de las 

diferentes cavidades ya sea III, IV, V, etc.

Consideramos que el termino cavidad no es el más correcto para referirse 

a una forma determinada, creada y producida por el odontólogo sobre un 

diente empleando aparatología y técnicas especificas con el objeto de 

restaurarlo. Esta forma puede se interna dentro del diente, o externa, 

fuera de el. Por lo tanto, proponemos el término preparación en reemplazo 

de cavidad.

Preparación cavitaria es la forma interna que se le da a un diente para 

poder reconstruirlo con materiales y técnicas adecuados para que le 

devuelvan su función dentro del aparato masticatorio. Preparación es, por 

extensión del concepto, la forma interna o externa que se le da a un 

diente para efectuarle una restauración con fines preventivos, estéticos,
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de apoyos, de sostén o reemplazo de otra piezas ausentes. Cavidad es la 

brecha, hueco o deformación producida en el diente por procesos 

patológicos, traumáticos o defectos congénitos. El operador debe 

transformar ese hueco o cavidad en una preparación.

a. ¿ Qué son las cavidades?

Otro término que se utiliza para "cavidad” dental es "caries.” 

Una cavidad es un hueco en el diente que se produce se caria el diente. 

Cualquiera de los siguientes factores puede influenciar si desarrolles una 

cavidad o no:

• estilo de vida (por ejemplo: fumar)

• higiene dental

• hábitos de alimentación

• contenido de flúor en el agua y pasta de diente

Objetivos de unan preparación

• Apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión

• Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin 

debilitar el remanente dentario.

• Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración.

• Eliminación de los tejidos deficientes (cariados, descalcificados, 

etc.)

• Ejecutivo de maniobras preventivas para evitar un nuevo desarrollo 

de caries.

• No invadir o dañar los tejidos blandos periodontales.

• Protección de la biología pulpar.

• Debe facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras 

complementarias.

2.1.1.2 R estauración
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Se denomina restauración al relleno que se coloca adentro o alrededor de 

una preparación con el propósito de devolver al diente su función, forma o 

estética, o para evitar futuras lesiones.

2.1.1.3 C las ificac ión

Las preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según su 

finalidad, su localización, su extensión y su etiología.

a. Según su Finalidad

• Finalidad terapéutica: Cuando se pretende devolver al diente su 

función perdida por un proceso patológico o traumático, o por un 

defecto congénito.

• Finalidad estética: Mejorar o modificar las condiciones estéticas del 

diente.

• Finalidad protésica: Servir de sostén a otro diente, ferulizar, 

modificar la forma: cerrar diastemas o como punto de apoyo una 

reposición protésica.

• Finalidad preventiva: Evitar una posible lesión.

• Finalidad mixta: Cuando se combinan varios factores.

b. Según su Localización (clasificación de Black)

• Clase III: en la superficies proximales de incisivos y caninos que no 

abarquen el ángulo incisal.

• Clase IV: en las superficies proximales de incisivos y caninos que 

abarcan el ángulo incisal.

• Clase V: en el tercio gingival de todos los dientes (con excepción 

de las que comienzan en hoyos o fisuras naturales).

c. Según su Extensión

Se clasifican en: simples, compuestas y complejas.

Las simples incluyen una superficie del diente; las compuestas, dos 

superficies, y las complejas, más de dos superficies.
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d. Según su Etiología

• Preparaciones de hoyos y fisuras.

• Preparaciones de superficies lisas.

2.1.1.4 N om enclatura

En las preparaciones dentarias se utiliza una terminología especifica para 

referirse a las paredes, los ángulos, las caras y demás aspectos de los 

cuerpos geométricos formados al excavar, desgastar o modificar un diente 

para su posterior restauración.

Nomenclatura de preparaciones cavitarias

a) Pared axial

b ) Pared labial

c) Pared lingual

d) Ángulo axioincisal

e) Pared gingival

f) Ángulo axiolabial

g) Ángulo axiolingual

h) Ángulo axiogingival

i) Ángulo cavolabial 

j)  Ángulo cavolingual 

k) Ángulo cavogingival 

l) Escalón incisal.

2.1.1.5 Factores cav ita rios

En toda preparación se debe prestar atención a los siguientes factores :

a) espesor del esmalte, b) zona amelodentinaria, c) espesor de la dentina, 

d) profundidad total, e) angulación del ángulo cavosuperficial, f) 

angulación de la pared con el piso o pared pulpar, g) angulación total de 

la pared con respecto a la superficie libre del diente, h) si los ángulos son 

agudos, redondeados o biselados, i) zona o línea amelocementaria, j)
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socavados o puntos retentivos, k) biseles, l) cajas en cavidades 

compuestas (proximales, bucal, lingual, etc), m) regularidad u 

homogeneidad de una pared. Estos factores se relacionan además con el 

tipo de material de restauración que se utilice.

2.1.1.6 T iem pos opera to rios

Es la metodología utilizada en el ordenamiento de las maniobras 

requeridas para las preparaciones dentarias que se fundamentan con 

requisitos biológicos, mecánicos, estéticos y preventivos determinados. 

Black, a principios de siglo, fue el primero en ordenar los pasos para la 

preparación cavitaria, al determinar una secuencia que permitía cumplir 

con los principios sustentados. Es la siguiente:

a. Obtención del contorno

b. Obtención de las formas de retención y resistencia.

c. Obtención de las formas de conveniencia.

d. Eliminación de toda dentina cariada remanente

e. Terminación de la pared adamantina

f. Limpieza de la cavidad.

Parula y col. Describen los siguientes:

a. Apertura

b. extirpación de tejido cariado

c. Conformación de la cavidad:

•  Extensión preventiva

•  Forma de resistencia

•  Base de cemento

•  Forma de retención

•  Forma de conveniencia

d. Biselado de los bordes cavitarios

e. Terminación de la cavidad

Zabotinsky, propicia los siguientes tiempos operatorios:

a. Apertura y delimitación
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b. Eliminación del tejido enfermo

c. Tallado o conformación de la cavidad: extensión preventiva y por 

estética, y formas de resistencia, de retención y anclaje, y de 

comodidad.

d. Aislamiento pulpar

e. Regularización del borde cavo periférico.

2.1.1.7 B ise lado

Cuando una pared cavitaria emerge hacia la superficie del diente, 

determina un ángulo que se denomina ángulo o borde cavosuperficial. 

Este borde puede quedar intacto o ser biselado, de acuerdo con los 

requisitos cavitarios y el tipo de material de obturación que se ha de 

utilizar.

2 .1 .2 R E S T A U R A C IO N E S  DE C LA S E  III C O M P U E S T A

2.1.2.1 R estauración con com pos ite

Las resinas se volvieron sumamente valiosas desde el punto de vista 

clínico después de que Buonocuore, en 1955, descubriera la técnica de 

grabado ácido del esmalte, así como después de la introducción de los 

composites por Bowen, y actualmente, sea cual fuere el tipo de composite 

empleado así como el tipo de adhesivo, no se puede prescindir de este 

procedimiento en las restauraciones estéticas del sector anterior.

El composite fotoactivado a través de la luz visible ofrece muy buenas 

condiciones desde el punto de vista estético pero exige una técnica muy 

rigurosa. El éxito de la restauración se relaciona directamente con la 

aplicación correcta de la técnica empleada. Más allá de las instrucciones 

del fabricante del producto que se va a utilizar, el aislamiento absoluto del 

campo operatorio con dique de goma y la preparación conecta del cliente 

son indispensables para el éxito de la restauración. Por otro lado, el 

profesional debe dominar perfectamente la técnica de empleo del
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material. El composite fotoactivado es un material que no perdona fallas y 

la atención a todos los detalles debe ser constante.

Actualmente las dificultades para el odontólogo general consisten en 

conocer el material para poder seleccionar el más indicado para cada 

caso, decidir cuándo se debe colocar o no una base, elegir el sistema 

adhesivo a utilizar y evaluar posibles problemas futuros asociados con la 

flexión del diente, lo que puede disminuir el éxito de la restauración.

2.1.2.2 T iem pos O pera to rios

Ciertos autores dividen en dos fases la técnica operatoria para facilitar el 

entendimiento: tiempos operatorios de la preparación y tiempos 

operatorios de restauración.

A) Tiempos Operatorios de la preparación 

Los tiempos operatorios de la preparación para composite incluyen: a) 

maniobras previas. b) apertura y conformación, c) extirpación de tejidos 

deficientes. d) protección dentinopulpar, e) retención, f) terminación de 

paredes y g) limpieza.

A continuación se describen los tiempos operatorios para las 

preparaciones proximolabial, próximo-lingual y labio-próximo-lingual. Las 

variantes entre los diferentes tipos de preparación están relacionadas 

fundamentalmente con el sitio de apertura y la facilidad de acceso.

• Maniobras Previas 

Son maniobras que tienen el objetivo de preparar el diente y el campo 

operatorio para permitir la correcta aplicación de la técnica y también para 

obtener la cooperación del paciente. Las maniobras previas incluyen: 

Diagnostico pulpar, prueba de vitalidad, radiografías y trasformación si es 

necesario.

Observación de la forma de la tronera y condición de la papila gingival. 

Examen de la condición Gingival.
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Anestesia.

Profilaxis.

Selección del composite y del color 

Demarcación de los topes de oclusión.

Aislamiento Absoluto.

Separación y Protección.

Las ventajas de la maniobra destinada a lograr la separación y protección 

durante el tallado de la preparación consisten en un mejor acceso del 

instrumental manual o rotatorio, una disminución de las probabilidades de 

lesionar el diente vecino durante los tiempos operatorios y protección de 

la papila gingival y del puente del puente del dique de goma interdentario. 

Además, con la separación se facilita la inserción y la polimerización del 

material y se mejoran las condiciones de terminación de la restauración, lo 

que permitirá alcanzar la forma anatómica correcta y restaurar la relación 

de contacto con el dientas vecino.

• Apertura y Conformación 

Si la lesión cariosa ha debilitado la cara lingual, la apertura se realiza por 

esta cara. Si por el contrario la pared debilitada es la labial, la apertura se 

hace por labial. Se penetra en el esmalte con una fresa de carburo de 

tungsteno redonda pequeña (N° 1/2 o 1), de acuerdo con el tamaño de la 

lesión. Como alternativa se puede utilizar una fresa periforme N° 329 o 

330. Si el diente vecino está muy bien, protegido por la banda de acero 

fijada por la cuña y el acceso es favorable, se puede emplear la alta 

velocidad para romper el esmalte o para mover una restauración antigua. 

Esto permite que la intervención sea más cómoda Para el paciente y que 

el trabajo con la fresa sea más rápido. Si el operador no posee suficiente 

experiencia clínica, se aconseja el liso de baja velocidad por razones de 

seguridad.
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• Extirpación de tejidos diferentes

Se debe prestar una atención muy especial a la eliminación completa del 

tejido cariado. Esta maniobra se ejecuta a baja velocidad con fresa 

esférica lisa de tamaño acorde con la extensión y la profundidad de la 

lesión. Si hay mucho tejido cariado, su extirpación puede iniciarse con 

cucharitas.

La dentina manchada puede tener dos orígenes: a) caries y b) esclerosis 

dentinaria. La caries debe eliminarse totalmente. Para verificar la 

existencia o no de tejido cariado es necesario recurrir a un detector de 

caries. La esclerosis destinaria o tejido manchado puede quedar y su 

efecto estético desfavorable se puede enmascarar con opacificadores y 

pigmentos durante el proceso de restauración.

• Protección dentinopulpar

Como primer paso se lava la preparación con una solución limpiadora 

microbicida.

Son varios los aspectos que deben considerarse en relación con la 

elección del tipo de protección a realizar: a) el tipo de lesión: nueva o 

recidivante, b) la profundidad de la lesión: 1/3 externo, 1/3 medio o 1/3 

interno de la dentina y c) la edad del paciente.

Los materiales que se usan para la protección dentinopulpar son los 

cementos de ionómero vitreo y de hidróxido de calcio fraguable.

• Retención

En la actualidad, toda la retención se consigue a través de las técnicas 

adhesivas. Según Jordán y col., si existe 1mm de esmalte alrededor del 

área a restaurar, el grabado ácido solo es suficiente para conferir la 

retención necesaria para mantener la restauración en su sitio. Si el límite 

cervical de la preparación está ubicado en dentina o en cemento dentario, 

se puede hacer un surco con una fresa N° 1/4 o 1/2 en la pared gingival 

para contribuir a la retención. Algunos autores recomiendan que en esta 

situación se coloque un cemento de ionómero vitreo para restauración
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que cubra toda la pared gingival para lograr un mejor cierre marginal." 

Otros consideran que una técnica adhesiva correcta con un sistema 

adhesivo de última generación brindará resultados igualmente 

satisfactorios en tal sentido.

• Terminación de Paredes 

Este tiempo operatorio incluye dos etapas:

Bisel: La confección del bisel es una maniobra que requiere especial 

atención y cuidado porque allí se va a realizar el grabado ácido del 

esmalte. El bisel y el grabado participan activamente en tres aspectos 

importantes del proceso de restauración:

Cierre marginal.- Las microrretenciones que se consiguen con el grabado 

ácido a nivel del esmalte permiten, mediante el uso de una resina sin 

relleno o de un adhesivo dentinario, una mejor adaptación del material en 

esta zona, lo que impedirá la filtración marginal.

Retención.- Con los composites actuales y el empleo de los sistemas 

adhesivos casi toda la retención se consigue a través del grabado ácido 

del esmalte que se realiza en el área del bisel, o sea en el borde 

cavosuperficial. Para ello se aprovecha todo el esmalte existente a ese 

nivel e incluso el esmalte interno sin soporte que se haya conservado.

Estética.- Éste es el tercer aspecto que confiere suma importancia a la 

confección del bisel en los márgenes del esmalte. En aquellas 

preparaciones que abarcan la cara labial, donde se localiza la unión 

diente-restauración, el borde cavos superficial exige un tratamiento 

especial para enmascarar esa unión.

Alisado: El bisel se alisa con una fresa de múltiples filos de forma 

adecuada al tipo de bisel realizado o con instrumental de mano.
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Limpieza: Para limpiar los restos o detritos dentinarios (barro dentinario) 

se utiliza una solución tensioactiva y microbicida que contenga 

clorhexidina o la solución detergente-microbicida recomendada por 

Brannstróm y col. (Tubulicid). La solución se deja por 15 segundos y se 

seca con algodón y aire. Algunos autores también recomiendan el empleo 

de peróxido de hidrógeno al 3%. La limpieza debe efectuarse antes de la 

protección dentinopulpar, antes de comenzar con la restauración y en 

todo otro momento en que sea necesario durante la preparación.

B) Tiempos operatorios de la restauración 

Al comenzar con los tiempos operatorios de la restauración, la pieza 

dentaria debe estar bajo aislamiento absoluto con dique de goma. Dado 

que la estética es primordial en este tipo de restauraciones, sobre todo 

cuando involucran gran parte de la cara labial, la elección del color y de 

los pigmentos de caracterización debe ser particularmente cuidadosa.

La mayor dificultad asociada con la restauración de una preparación 

grande es la translucidez del material restaurador. Al elegir los colores 

que van a componer la restauración, se debe incluir un material opaco 

para eliminar la oscuridad del fondo de la cavidad oral. Como los 

materiales opacos suelen tener una tonalidad más clara, esto debe ser 

compensado al elegir los otros colores por utilizar. El composite opaco o 

el pigmento opacificador debe ser colocado a nivel de la mitad de la 

distancia labio-lingual para permitir un espesor suficiente del composite 

del color elegido, a fin de lograr un equilibrio entre el color más claro y el 

opaco.

Los tiempos operatorios de la restauración con composite son:

a. Preparación del Sistema Matriz

b. Técnica adhesiva

•  Grabado

• Lavado

• Secado

• Colocación del Sistema Adhesivo
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c. Colocación del Sistema Matriz

d. Manipulación del Composite

e. Inserción, adaptación y modelado

f. Terminación

•  Forma

• Alisado

• Brillo

•  Resellado

g. Control post-operatorio

a. Preparación del Sistema Matriz

Antes de realizar las maniobras adhesivas se debe recortar, adaptar y 

probar la matriz que se va utilizar. Asimismo, se seleccionará la cuña y se 

la adaptará de modo que mantenga fija la matriz en gingival sin aplastarla, 

y sin introducirse en la preparación.

b. Técnica Adhesiva

Esta técnica consiste en cuatro etapas:

• Grabado. Este es un paso muy importante en la secuencia 

operatoria y puede consistir en: a) Gravado del Esmalte, b) 

Gravado del esmalte y la dentina (Gravado Total).

• Lavado. Una vez transcurrido el tiempo establecido para el 

grabado, que no debe ser sobrepasado para no destruir las 

microrretenciones en esmalte ni aumentar la permeabilidad en 

dentina o alterar el colágeno, se lava con agua abundante durante 

30 segundos con el objeto de elim inar totalmente el ácido y los 

residuos producidos por la acción de éste sobre los tejidos mi

neralizados.

• Secado. Se seca el diente con chorros de aire (que no debe estar 

contaminado con aceite del compresor). Luego del secado, la zona 

grabada del esmalte aparece blanca, con aspecto de tiza. Nada
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deberá tocar el área grabada, para no alterar las microrretenciones 

producidas por el ácido.

• Colocación del Sistema Adhesivo. Después de efectuar el grabado 

ácido se aplican con un pincel fino la resina líquida (sin relleno) o el 

"primer” y el adhesivo, según el material utilizado. Con un leve 

chorro de aire se sacan los excesos y se polimeriza si así está 

indicado.

Los primeros sistemas adhesivos desarrollados se basaban en el 

grabado ácido del esmalte, lo que produce microporosidades en las 

cuales penetra la resina sin relleno, con lo que se forma una 

retención micromecánica para el material. La resina sin relleno 

retenida allí se une químicamente con la resina pasta con carga 

(composite) y se obtiene la retención del material. La resina sin 

relleno (líquida) sirve como agente de enlace. Este agente de 

enlace es el BIS-GMA, que es hidrófobo y no se adhiere a 

superficies húmedas. Como el esmalte no tiene humedad, penetra 

y se adapta perfectamente, formando prolongaciones ("tags") de 

resina, lo que no ocurre en la dentina, la cual posee humedad 

propia.

c. Colocación del Sistema Matriz

En este momento, se coloca la matriz de acetato previamente adaptada, 

se la fija con la cuña de madera y se la consolida con compuesto de 

modelar en lápiz colocado en la cara opuesta a la de la inserción del 

material.

d. Manipulación del Composite

El composite de fotoactivación es el material de elección debido a su 

menor porosidad y a su mayor estabilidad de color. En cuanto a la com

posición, vale decir composite híbrido o con relleno de micropartículas, 

este último está especialmente indicado para la cara labial, por su 

excelente pulido. El híbrido se usa cuando la resistencia mecánica y la
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resistencia a la fractura son muy importantes. Actualmente, se hacen 

investigaciones utilizando nanorrellenos (0,005-0.01 ^m), lo que 

efectivamente aumenta el nivel de relleno y alcanza un porcentaje del 90 

al 95% en peso. Esto reduce la contracción de polimerización y mejora 

significativamente las propiedades físicas del material. La presentación 

del composite en forma de cápsulas precargadas que se aplican con una 

pistola inyectores facilita la inserción y disminuye las probabilidades de 

atrapar burbujas de aire.

e. Inserción, adaptación y modelado

El composite del color previamente seleccionado se inserta primero en las 

partes más profundas de la preparación y luego se adapta con un 

instrumento contra las paredes. Es una exigencia de la técnica que el 

material sea insertado en pequeñas porciones, no mayores de 1,5 a 2mm 

de espesor (técnica incrementa!), con el objetivo específico de disminuir o 

anular la contracción de polimerización, que es su mayor inconveniente. 

Debe recordarse que la contracción de polimerización ocurre tanto con el 

composite de autocurado como con el de fotocurado. En este último, la 

contracción se produce en dirección a la fuente luminosa. Por tal motivo, 

es muy importante prestar mucha atención a la dirección de incidencia de 

luz para que no se cree una brecha en la interfase diente-restauración.

f. Terminación

La terminación abarca cuatro etapas:

A. Forma. Los posibles excesos se remueven con bisturí de hoja 

intercambiable N° 11 o 12. que resulta muy útil para  las áreas 

cervical y proximal. Para las caras proximales se emplean tiras de 

pulir con el centro neutro. Esta maniobra debe realizarse mientras 

la cuña está ubicada en su sitio, para que no se pierda el punto de 

contacto. La mitad de la tira presenta granulaciones más gruesas 

mientras que la otra mitad tiene granulaciones más finas. En este 

paso se usa la primera, que sirve para remover los excesos. En la

18



cara labial los excesos se eliminan con piedras de diamante 

troncocónicas de grano mediano o fino (entre 15 y 30^m ) a 

mediana velocidad. También pueden utilizarse discos de pulir de 

grano grueso. En la cara lingual los excesos se remueven con 

piedras de diamante de forma esférica, de llama o de bala. 

También se pueden utilizar fresas de doce filos, con toques muy 

leves.

B. Alisado. El alisado se realiza con piedras de diamante de granó fino 

o extrafino (entre 5 y 15^m) o con fresas de doce filos de formas 

adecuadas a la cara donde se está trabajando. También se utilizan 

discos de aluminio de grano mediano y fino y puntas de goma 

siliconada para alisado. Por proximal se usa la mitad más fina de la 

tira de pulir.

C. Brillo. El brillo se obtiene con fresas de 30 y 40 filos, discos de 

óxido de aluminio más extra- finos, gomas siliconadas extrafinas 

para brillo y brochitas húmedas con pastas de pulir de circonio o 

similares.

D. Resellado. Una vez que se han logrado la forma, el alisado y el 

brillo se recomienda regrabar el margen de la restauración y 

colocar un agente adhesivo o una resina específica para ese fin. 

Este paso tiene la finalidad de cerrar cualquier falla presente en la 

unión diente-restauración o cubrir algún defecto de la superficie del 

composite.

g. Control Post-operatorio 

Se retira el aislamiento y se verifica que no haya quedado ningún exceso, 

especialmente en cervical, que pueda ocasionar retención de placa 

bacteriana.

Se hace el control de la oclusión con papel de articular. Si es necesario 

realizar algún retoque, se repetirá luego el resellado.
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2.1.2.3 R estauraciones con o tro s  m ateria les

En ciertas situaciones clínicas puede optarse por el uso de otros 

materiales de restauración como el cemento de ionómero vítreo de tipo 2 

convencional o modificado con resinas y el compómero (Dyract, 

Compoglass). Estos materiales están indicados en pacientes de alto 

riesgo por sus propiedades anticariogénicas y en lesiones ubicadas en 

cemento (especialmente odontogeriatría) por su capacidad de sellado y 

escasa microfiltración. Los cementos modificados con resinas lucran intro

ducidos para minimizar y superar los problemas relacionados con la 

humedad y las bajas propiedades mecánicas asociados con los 

ionómeros convencionales pero mantienen sus propiedades de verdadero 

ionómero. En estos materiales la reacción ácido-base característica de los 

ionómeros es complementada por un proceso de polimerización por luz.

La técnica operatoria es semejante a la descrita para restauraciones con 

composite pero con las siguientes variantes:

a. La preparación no lleva bisel.

b. No es necesario colocar ningún material de protección 

dentinopulpar, excepto en preparaciones excesivamente profundas, 

donde puede aplicarse una capa de hidróxido de calcio fraguable.

c. Si se utiliza un ionómero vítreo convencional o modificado con 

resinas, no se realiza el grabado ácido del esmalte pero sí el 

pretratamiento de la dentina para aumentar la adhesión. Se utilizan 

soluciones de ácido poliacrílico al 10% durante 20 segundos lo que 

permite eliminar el barro dentinario pero no los tapones de los 

canalículos dentarios. También se emplean los acondicionadores o 

los adhesivos propios de cada producto comercial. En el caso de 

una restauración con compómero, actualmente se recomienda 

grabar el esmalte.

d. La inserción del ionómero vítreo de tipo convencional no se hace 

por capas, sino en bloque. Una vez producido el fraguado inicial, la 

restauración debe protegerse con un barniz hidrófugo o un
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adhesivo. Los posibles excesos se retiran con bisturí, evitando el 

usó de instrumental rotatorio en este momento. Se observa la 

oclusión, con cuidado de no dejar contactos prematuros, y se cubre 

nuevamente con dos capas del barniz o un adhesivo para proteger 

de la humedad. Se cita al paciente para 24 o 48 horas después 

para la terminación de la restauración.

La inserción del ionómero vítreo modificado con resinas y del compómero 

se hace por capas, al igual que con el composite. Las maniobras de 

terminación son similares a las descritas para la restauración de 

composite.

2.1.2.4 B ise lado

La confección del bisel en esmalte aumenta el área por grabar, 

proporciona mayor retención al material restaurador y al mismo tiempo 

enmascara la unión diente-restauración mediante el pasaje gradual del 

material restaurador hacia el esmalte dentario. El bisel puede ser plano o 

cóncavo. El bisel plano se realiza con una piedra de diamante 

troncocónica delgada, empoza mío con una profundidad de 0,5 mm hasta 

terminar en cero. La extensión o ancho puede variar entre 1 y 2 mm, de 

acuerdo con el área a restaurar.

El bisel cóncavo se hace con una piedra esférica de tamaño equivalente a 

una fresa N° 3. En la pared gingival sólo se puede hacer bisel si hay como 

mínimo I mm de esmalte, y acceso para hacerlo. Si no es posible colocar 

la piedra de diamante en el borde del piso gingival, se hace un alisado 

con instrumental de mano.

El bisel de la cara lingual se hace donde lo permite la oclusión del 

paciente. Debe evitarse el bisel en un tope de céntrica.

2.1.3 R E S T A U R A C IO N E S  DE C LA S E  IV

2.1.3.1 C las ificac ión  y p reparac ión  dentaria

Se realizan cavidades de clase IV de Black (reconstrucciones angulares)

cuando la caries afecta el ángulo incisal de incisivos y caninos; y también
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cuando un diente anterior ha perdido uno o ambos ángulos incisales por 

traumatismos, los que son bastante frecuentes.

La técnica operatoria para las restauraciones de clase IV debe adaptarse, 

a la etiología de la lesión.

2.1.3.2 R estauraciones o rig inadas po r caries

Las fracturas de ángulo, originadas por caries, son más habituales en 

mesial que en distal por dos motivos fundamentales:

Las caras mesiales son aplanadas y la relación de contacto se encuentra 

más próxima al borde incisal. Como lo común es que las caries asienten 

en las vecindades de la relación de contacto, su desarrollo debilita 

fácilmente el ángulo mesial. Esto sucede a menudo en los dientes 

triangulares. En los ovoides y rectangulares la relación de contacto se 

halla más alejada del ángulo.

Por su característica anatómica los ángulos mesiales deben soportar 

mayores esfuerzos que los distales, que son más redondeados.

Es fundamental realizar un estudio exhaustivo del caso 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.

a. Técnica Operatoria 

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia ordenada de pasos 

denominada tiempos operatorios.
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b. Maniobras previas 

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 próxima a la encía que suele permitir la restauración sin 

incluir la relación de contacto proximal.

Los dientes de forma cuadrada suele presentar lesiones proximales 

muy extensas por la mayor superficie de contacto. Estas incluso 

puede 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 las 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 pulpar, 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 este habituado el 

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

pueden llegar a producir patologías pulpares irreversibles. El 

profesional enfocara el tratamiento según si la pieza es vital o no. 

En caso de no ser vital o de presentar alguna de las patologías
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pulpares irreversibles, se procederá al tratamiento enodóntico y a la 

restauración protésica posterior. En diente vitales sin patología o 

con hiperemia pulpar se realiza el tratamiento convencional con las 

restauraciones plásticas definitivas de clase IV.

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

dientes vecinos. Forma y ubicación de troneras. Ubicación de 

angulo de los dientes vecinos. Presencia de diatesmas. Ubicación 

de las relaciones de contacto.

•  Observación del nivel y condición de los tejidos periodontales. En 

muchos casos es necesario realizar primero el tratamiento 

periodontal adecuado para luego hacer la restauración del diente.

•  Análisis funcional de la oclusión: determinación de las fuerzas 

masticatorias. Estudio de la movilidad y corrección del traumatismo.

•  Eliminación de la placa y del cálculo.

•  Anestesia: Se realizara 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, ya que será necesario realizar una separación dentaria 

con un correcto acuñamiento que mantendrá alejada la encía de la 

operatoria.

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

del campo operatorio, pues el resecamiento que ello produce sobre 

los dientes los torna más blancos y, por lo tanto, altera el color 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 composites 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 existe y
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que siempre queda una brecha entre el diente y la restauración, 

producida fundamentalmente por la contracción de polimerización 

del composite.

c. Técnica

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

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

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

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

incluyendo los caninos, para restaurar cualquier pieza anterior. Este 

aislamiento más amplio tiene grandes ventajas, como asegurar la 

estabilidad de los clamps, ya que los premolares dan mayores 

posibilidades de retención, asegurar la hermeticidad del aislamiento; tener 

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

instrumental.

d. Apertura y Conformación

•  Apertura

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 troncoconica 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 dentario que clásicamente se aconseja. 

Por labial, donde no inciden directamente las fuerzas de la 

masticación, el esmalte puede quedar ligeramente socavado. Aun
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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.

• Conformación

Podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas bien 

diferenciadas:

Zona proximal y b) zona de ángulo incisal.

Zona proximal: tiene todas las características de las preparaciones 

de clase 3, tales como paredes ligeramente divergentes en sentido 

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

prismas de esmalte.

El advenimiento de las técnicas modernas con “adhesión" 

micromecánica al esmalte y la química de la dentina permite tallar 

preparaciones más conservadoras que se limiten en proximal a la 

extirpación de la caries sin el tallado convencional de cavidad.

En la zona del ángulo incisa! y de acuerdo con el remanente 

dentario se procede de la siguiente manera: a) redondear el ángulo 

debilitado, b) eliminarlo totalmente en diagonal o c) eliminarlo 

verticalmente.

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

onduladas para disimular mejor la restauración. En los dientes con 

borde incisal más ancho, por desgaste o atrición, se puede realizar 

una pequeña caja incisal con fresas troncocónicas N° 170 Se 

procederá al alisado de todas las paredes con instrumental manual.
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e. Retención

Existen 4 mecanismos que analizaremos separadamente: a) 

macrorretención mecánica, b) anclajes adicionales, c) microrretención me

cánica y d) adhesión a dentina.

• Macrorretención mecánica: En preparaciones grandes, en la caja 

proximal se hace retención en los ángulos triedros en forma de 

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

triedros bucal y lingual. Se realiza con fresa redonda N" '/4 o 1/2 o 

con instrumental de mano de tamaño adecuado.

• Anclajes adicionales: Si se considera que la retención mecánica de 

la raja próximal más la microrretención mecánica no es suficiente 

para la estabilidad de la restauración (pacientes con oclusión 

desfavorable, bruxómanos, restauraciones muy extensas o pacien

tes con dentina esclerótica), se puede colocar un anclaje adicional. 

Los pins o alambre pueden ser roscados, cementados o de fricción.

• Microrretención mecánica: Se realizan retenciones mediante la 

técnica del grabado ácido del esmalte. Para aumentar la superficie 

a grabar, como también para mejorar las condiciones del esmalte, 

se realiza un bisel. En muchos casos, esta forma de retención es la 

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

operatorio.

• Adhesión a dentina: El advenimiento de sustancias que se unen 

mecánica y químicamente a las estructuras dentarias, mejoró la 

adaptación y la unión del material de restauración al diente y 

contribuyó con la retención en general.

f. Terminación de Paredes

La terminación de paredes en una restauración de clase 4 incluye dos

pasos: a) Bisel y b) Alisado.
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• Bisel

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

troncocónica 170 lisa si se trata de bisel plano, y con fresa esférica 2 o 

3 si se trata de bisel cóncavo (chanfer). El instrumental de mano 

permite hacer bisel hasta en las zonas más inaccesibles. También 

pueden usarse piedras diamantadas de formas similares a las fresas 

mencionadas.

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

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

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

paciente ocluye en borde a borde, 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 central del prisma es más 

blando que la periferia.

Mejorar el sellado marginal de la restauración.

Mejorar las propiedades estéticas haciendo que el material de 

restauración termine de mayor a menor sobre la superficie del diente.

Debe tener un ancho de I a 2 mm, un espesor de % o % del total del 

esmalte y una inclinación de 45° El bisel de 45" e n  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.
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Debe biselarse el esmalte labial y lingual para permitir que el composite 

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

durante la polimerización, se adhiere más al diente.

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

en dentina, no debe biselarse y se debe terminar dicha pared en ángulo 

recto con la superficie del diente. Aconsejamos además no realizar el bisel 

cuando el borde del esmalte está muy cerca de la encía, para poder 

determinar dónde termina la preparación y controlar mejor los excesos en 

dicha zona.

•  Alisado

Se alisan las paredes externas de la preparación con instrumental de 

mano para elim inar prismas sueltos.

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

limpieza para elim inar todos los detritos de la superficie que puedan con

taminar la restauración final.

• Limpieza

Se realiza continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros 

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

van cortando y el barro dentinario. Se utilizan sustancias tensioactivas, 

detergentes y antibacterianos en soluciones hidroalcohólicas del tipo de 

los colutorios bucales que contengan clorhexidina.

2.1.3.3 R estauraciones o rig inadas po r tra um a tism os con frac tu ra  de 

ángu lo

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 II de Angle, mientras que en los
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adultos las fracturas suelen ocurrir en piezas con restauraciones grandes 

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

A. Clasificación de las fracturas angulares

• Fracturas pequeñas las que abarcan menos de un tercio del borde 

incisal del diente.

• Fracturas medianas las que pasan del tercio, pero no llegan más 

allá de la mitad del borde incisal.

• Fracturas grandes son las que han destruido más de la mitad del 

borde incisal.

• Fracturas totales son generalmente producidas por traumatismos, y 

eliminan la totalidad del borde incisal. Pueden también ser 

causadas por extensas caries en ambas caras proximales de un 

mismo diente.

B. Técnica Operatoria

Las maniobras previas serán las mismas mencionadas anteriormente con 

especial atención al diagnóstico pulpar. 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 del paquete 

vasculonervioso y una pérdida de la sensibilidad que luego podrá 

recuperarse. El tratamiento indicado será regularizar el borde fracturado, 

proteger él órgano dentinopulpar y realizar una obturación o restauración 

provisoria para luego controlar el progreso de la vitalidad pulpar y que se 

complete el tercio apical radicular en casos de permanentes recién 

erupcionados. Si hubiera una patología pulpar irreversible, se debe 

realizar el tratamiento endodóntico que corresponda, para luego restaurar 

la pieza. De no haber una patología pulpar; o aun en casos de hiperemia, 

se procederá con la restauración.
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C. 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 prepa

ración 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 la fractura no incluye totalmente la relación de contacto 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 

biselada puede alisarse con instrumental de mano (cinceles, recortadores 

de márgenes).

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

ácido, como también corta los prismas de esmalte más transversalmente 

para lograr un grabado de ácido más efectivo. Contribuye además a 

disminuir la filtración marginal y a term inar 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.
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D. Protección dentinopulpar

Se realiza la protección del órgano dentinopulpar. Generalmente se usa 

un sellador dentinario o un forro cavitario.

E. Retención

La retención del material se lograra de la siguiente manera:

•  Microrretención mecánica a través del grabado ácido del esmalte.

•  Macrorretención mecánica: en algunas fracturas grandes podrá 

tallarse en dentina pequeñas zonas retentivas con fresas pequeñas 

Ñ° '/ 4 o 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.

•  Adhesión a dentina.

F. Adhesión de Fragmento Fracturado

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 hacer el pegamento o reconstruir todo el ángulo con composite.

2.1.3.4 R estauración de de fec tos  del esm alte  en la zona del ángu lo

Las lesiones originadas por defectos del esmalte en la zona del ángulo se 

tratan de manera semejante a las originadas por traumatismos, la 

preparación dentaria es muy conservadora, y se limita a la eliminación del 

esmalte deficiente y a la confección de un bisel periférico.
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2.1.3.5 Técnica para la Restauración de Clase IV

El material más adecuado para una clase 4 es el composite de 

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

los híbridos modernos con buena posibilidad de pulido.

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

recubrirla con un composite de micropartícula.

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 4.

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.

Elección del color o matiz, este paso tiene importancia, ya que de él 

dependerá la conformidad del paciente frente al tratamiento recibido. Las 

lesiones de clase 4 son un desafío constante para el profesional y para su 

tratamiento deberán contarse 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 atrás, 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 exactamente con los matices naturales de la pieza.

La lesión de clase 4 puede comprometer en mayor o menor grado la cara 

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

coloración de la dentina subyacente, que también varía según se 

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

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

serán en la gama de los azules. El remanente de tejido dentinario influye 

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

remanente dentinario y preparación cavilaría mínima, se puede utilizar un
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material con mayor translucidez pues dejara que pase el color de la 

dentina. Los materiales más translúcidos son aquellos con menor 

contenido mineral, mayor componente orgánico y partículas más 

pequeñas.

2.1.3.5 Técnica opera to ria

A. Preparación del sistema de matriz

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

distintos tipos de matrices para realizar una restauración de clase.

Son las siguientes:

•  tiras de acetato

•  coronas de acetato preformadas

• ángulos preformados de acetato o metal maleable

•  matriz de plata 1.000

Tiras de acetato.- Las hay rectas y en forma de "V" abierta, así como 

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

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

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

restauración. Deberá ser correctamente acuñada para evitar los exce

dentes cervicales y asegurar con la separación dentaria una correcta 

relación de contacto proximal.

Coronas de acetato preformadas.- Las hay de distintas formas y tamaños, 

según la pieza. Deberán recortarse para individualizarlas al caso. Se 

puede, en algunos casos, utilizar la corona entera recortándola solamente 

por gingival para adecuar el largo pero lo más común es recortarla 

conformando un ángulo de acetato. Este deberá cubrir toda la zona de la 

futura restauración con un excedente de I a 2 mm. Por gingival, debe 

cubrir toda la cavidad y estar adaptada a la superficie del diente. Por labial 

y lingual, cubrirá con un excedente de 2 mm el borde del bisel. Por incisal, 

cubrirá la caja incisal y/o el bisel que se hubiere realizado. Deberá
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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 a conformar y del lado 

lingual.

Ángulos preformados de acetato o de metal maleable.- Vienen para 

ángulos mesiales y distales. La matriz colocada en la boca debe reunir 

características adecuadas.

Matriz de plata 1.000.- Se utiliza una lámina de plata pura destemplada de 

espesor muy delgado. Se debe recortar de manera tal que permita 

conformar una verdadera caja con la forma de la futura restauración que 

permitirá contener o condensar el material de obturación. Este tipo de 

matriz permite un bruñido contra el diente vecino que garantiza una 

relación de contacto óptima.

En reemplazo de la plata, existen también tiras de metal maleable de 

espesor muy delgado.

2 .1 .4  R E S T A U R A C IO N E S  E S TÉ T IC A S  C E R V IC A LE S

Cavidades de clase V son las que se realizan en las zonas gingivales de 

todos los dientes, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Cuando 

las caries asientan en esta zona hay que considerar que:

a) Se producen con mayor frecuencia en pacientes desaseados o que 

realizan mal el cepillado dental. También se pueden deber a 

deficiencias estructurales del esmalte, o a mal fisiologismo de la 

arcada por malposiciones dentarias.

b) Aparecen como manchas blanquecinas, en cuyo centro, al 

desmoronarse el esmalte, se forman pequeñas cavidades que se 

van agrandando en superficie y oscureciendo lentamente.

c) Son muy sensibles por la ramificación de los conductillos den 

tinados y también por la vecindad de la pulpa en esta zona. Por lo
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tanto, cuando allí se injerta una caries y se produce una cavidad 

patológica, el proceso carioso se halla más cerca de la cámara 

pulpar que los desarrollados en cualquiera otra zona del diente.

d) La vitalidad pulpar no es atacada hasta que la caries ha avanzado 

mucho, porque el cono de caries en el esmalte se extiende más en 

la superficie externa que en profundidad. Lo mismo sucede en la 

dentina, donde el cono de caries, por la dirección de los, 

conductillos dentinarios tiene dirección apical.

2.1.4.1 M ateria les de R estauración

A través de los años, y con los avances de la ciencia, se han creado 

nuevos materiales y modificado las formas de las cavidades con el fin de 

lograr mayor retención, mejor estética y larga duración en las 

restauraciones de clase V.

Fletcher, en 1878, fue el primero en mencionar el cemento de silicato 

translucido, de poca utilización por su dificultad de manejo, inestabilidad 

en el medio bucal y fragilidad marginal.

Steimbeck, en 1904, introdujo el esmalte artificial de Ascher en Alemania; 

y para la misma época, comenzó a usarse el cemento de silicato en los 

Estados Unidos. Este material era considerado irritante para el tejido 

gingival, por lo que estaba contradiciendo en los casos donde estuviera 

en contacto con el margen gingival.

a. Materiales Actuales

Las lesiones cervicales pueden ser restauradas con resinas fluidas, 

composites, ionómeros, ionorresinas y compómeros.

b. Composites

Los composites modernos han permitido simplificar las preparaciones, 

debido a la adhesión micromecánica al esmalte y de los sistemas 

adhesivos a la dentina.
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El material de elección es el composite fluido por su flexibilidad, y en 

segundo lugar está el de micropartículas por mejor pulido; se encuentran 

como alternativa, los híbridos que tienen en su composición micro y 

minipartículas.

c. Ionómeros vítreos

Aparecieron en el mercado a partir de 1972 con Wilson y Kent con 

materiales de elección para restauraciones, teniendo 2 tipos: Los 

convencionales, de reacción ácido-base, y los modificados con resina, 

que pueden ser de auto o fotocurado.

•  Las ventajas de los ionómeros vítreos y las ionorresinas son:

•  Poseen adhesión química a esmalte y dentina.

•  Liberan flúor por un periodo largo.

•  Al liberar flúor, tienen un efecto cariostático, que disminuye la 

aparición de caries secundaria.

•  Evitan la filtración marginal.

•  Tienen acción bactericida frente a los estreptococos.

•  Son biocompatible

•  Poseen baja solubilidad.

•  Sufren una mínima contracción al endurecer.

•  Los composites tienen adhesión micromécanica al ionómero vítreo 

por su superficie.

•  Son radiopacos.

•  Son aislantes térmicos.

•  Poseen acción desensibilizante.

•  Son relativamente resistentes a la abrasión.

•  Tienen una estética aceptable.

d. Ionorresinas

Son ionómeros que mediante el agregado de una proporción de resina

polimerizable por luz mejoran sus cualidades mecánicas con relación a los
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ionómeros convencionales. Esto está indicado especialmente para 

restauraciones de clase V.

e. Compómeros

Son composites modificados con poliácidos que originalmente se 

ofrecieron como híbridos de ionómero vítreos y composites para tratar de 

unir las ventajas de de ambos materiales.

2.1.4.2 Tratam iento, Preparación

Las Restauraciones estéticas cervicales pueden ser de dos tipos:

A) Con preparación cavitaria

B) Sin preparación cavitaria

A) Con preparación cavitaria 

Las restauraciones con preparación cavitaria se realiza cuando la lesión 

fue originada por caries, o es de origen mixto: erosión mas caries o 

abfracción mas caries.

f. Maniobras previas

Se debe tener en cuenta antes de iniciar el tratamiento de la región 

gingival o cervical.

Higiene del paciente: enseñanza del cepillado

Estudio radiográfico

Vitalidad pulpar

Tejidos periodontales

Limpieza

Anestesia

Toma de color

g. Apertura y Conformación
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Si en algún punto al limpiar la caries queda esmalte sano, debe ser 

respetado y no eliminado para realizar un buen sellado marginal 

aprovechando las ventajas del grabado ácido.

Inmediatamente después de realizada la apertura y a baja velocidad y con 

la misma fresa redonda se realiza la conformación, sin extensión 

preventiva y con ángulos redondeados.

h. Terminación de Paredes 

La preparación cavitaria para restaurar con composite, se debe hacer 

bisel en la zona donde hay suficiente esmalte; a medida que está cerca 

hacia gingival, disminuye su espesor, por lo que no es aconsejable 

hacerlo.

2.1.4.3 B ise lado

Este bisel debe ocupar aproximadamente la mitad del espesor del esmalte 

y se puede realizar con piedra de diamante de gramo mediano a alta, 

media o baja velocidad.

Otro factor importante del bisel es el estético, pues disimula la unión 

diente-restauración. Si se va a restaurar con ionómero vítreo o 

ionorresina, no se debe realizar bisel debido a que estos materiales son 

muy frágiles en espesores delgados.

a. Limpieza

Este tiempo operatorio se realiza dependiendo del material restaurador y 

del sistema adhesivo por utilizar.

2.1.4.4 R estauración

La restauración se realiza de acuerdo con el material elegido y siguiendo 

las instrucciones del fabricante.

A. Tiempos operatorios de la restauración adhesiva
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•  Preparación del sistema de matriz: en la mayoría de los casos, no 

se coloca matriz. La restauración se hace a mano alzada.

•  Técnica adhesiva: Según el material puede ser grabado y 

acondicionado o solamente acondicionado.

•  Manipulación del material: según indique el fabricante.

•  Inserción del material: en porciones pequeñas que no superen los 

2mm, polimerizando cada porción.

•  Colocación del sistema de matriz: se coloca inmediatamente 

después de ubicado el material.

•  Terminación y pulido

•  Control pos-operatorio: al retira el dique se controla de que no haya 

quedado excesos marginales.

B. Restauraciones con preparación cavitaria

Las restauraciones con preparación cavitaria serán realizadas con el 

material elegido, tomando en cuenta la ubicación, el riesgo de caries, el 

aislamiento y si el paciente es respirador bucal.

C. Composites

Para las restauraciones gingivales con este material se debe utilizar 

sistemas adhesivos de última generación.

Lo mejor en estos casos es seleccionar un composite fluido, por su 

módulo de elasticidad similar al de la dentina.

2.2 E L A B O R A C IÓ N  DE H IPÓ TESIS

Si se aplica Biselado en todas las preparaciones cavitarias anteriores, 

aumentará la vida útil de las restauraciones.

2.3 ID E N T IF IC A C IÓ N  DE LA S  V A R IA B L E S

Variab le  Independ ien te : Aplicar el biselado en preparación cavitaria en 

dientes anteriores.

Variab le  D epend ien te : Aumento de la vida útil de la restauración.
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2.4  O P E R A C IO N A L IZ A C IÓ N  DE LA S  V A R IA B L E S

OPERACI ONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLES
VARIABLES
INTERMEDIA

S
INDICADORES M ETO D O LO G IA

Aplicar el 
biselado en 
preparación 
cavitaria en 
dientes 
anteriores.

Científico
Investigador
Tradicional
Descriptivo
Lógico
Bibliográfico

Efectividad 100% 55-60% 70-50% 50%
mínimo

Tiem po de 
Tratam iento

Rápido Medio Lento

Costo Alto Medio Bajo

Problem a
Estético

Siem pre Casi S iem pre Nunca

Cuidado de 
Tratam iento

Máximo Medio Mínimo

Aumento de 
la vida útil de 
la
restauración.

Efectividad 100% 99-80% 79
50%

50%
mínimo

Tiem po de 
Tratam iento

Rápido Medio Lento

Costo Alto Medio Bajo

Problem a
Estético

Siem pre Casi S iempre Nunca

Cuidado de 
Tratam iento

Máximo Medio Mínimo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

3.1 L U G A R  DE L A  IN V E S T IG A C IÓ N

Clínica Facultad Piloto de Odontología.

3.2 P E R IO D O  DE L A  IN V E S TIG A C IÓ N

Año 2011

3.3 R E C U R S O S  E M P LE A D O S

3.3.1 R E C U R S O S  H U M A N O S

Paciente

Odontóloga Egresada (María Paulina Vera Manzaba).

Tutor Académico

3.3.2 R E C U R S O S  M A T E R IA L E S

A. Materiales de Oficina:

Lápiz, Pluma

Hojas

Computadora (Impresora, Tinta, Hojas)

Carpeta

Libros de Consulta

B. Instrumental y Materiales:

Sillón Odontológico 

Guantes

Mascarilla

Babero

Aguja, Anestésico

Clan, Porta-Clan, Dique, Perforador de dique, Arco facial 

(Aislamiento Absoluto).
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Fresas de diamante, acero, carburo de tungsteno.

Pieza de mano 

Lámpara de fotocurado 

Resinas 

lonómeros 

Ácido grabador 

Resinford anterior 

Discos para pulir

3 .4  U N IV E R S O  Y  M U E S TR A

Por ser un estudio cuasi-experimental y de tipo bibliográfico, no se ha 

seleccionado ningún tipo de muestra.

3.5 T IP O  DE IN V E S TIG A C IÓ N

Bibliográfica: Consultas en libros de operatoria dental y páginas web. 

Descriptiva: Se realizo un caso clínico.

3.6 D ISEÑ O  DE L A  IN V E S TIG A C IÓ N

Cuasi-Experimental: Porque no se puede presentar valores de la variable 

independiente a voluntad ni crear grupos experimentales por 

aleatorización, por eso presento algo similar al diseño experimental. 

Transversal: Esta investigación recolecta datos de un solo caso, con el 

propósito de describir las variables y analizar la incidencia e interrelación 

en un momento dado.

3.7 A N Á L IS IS  DE LO S  R E S U LT A D O S

Al ser un estudio cuasi-experimental, basado en un solo caso no necesita 

resultados estadísticos.
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 C O N C LU S IO N E S

Mediante la revisión bibliográfica, su análisis, se llego a las siguientes 

conclusiones:

La confección del bisel en esmalte es necesario porque aumenta el área 

por grabar, proporcionando mayor retención al material restaurador y al 

mismo tiempo enmascara la unión de diente-restauración.

Para realizar y obtener restauraciones imperceptibles, es necesario seguir 

un protocolo clínico, para lo cual el profesional debe realizar un plan de 

tratamiento, diagnostico y tener el conocimiento suficiente de las técnicas 

de biselado y materiales disponibles en el medio.

Cualquier tipo de fresa es adecuada para el biselado, no solo las fresas 

redondas, está en aplicar la técnica adecuada ya sea biselado plano, 

cóncavo o convexo.

4.2 R E C O M E N D A C IO N E S

Se recomienda al odontólogo realizar el biselado adecuado para 

aumentar la vida útil de la restauración.

Se recomienda tener en cuenta que el factor C es cambiante, dinámico, 

de acuerdo al tipo de cavidad.

Se recomienda usar el calibrador de fresas para mantener una buena 

retención y la mayor cantidad de tejido sano, manteniendo el principio 

conservador y poco traumático.
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ANEXOS
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CASO CLÍNICO OPERATORIA 

PERDIDA DEL ÁNGULO DISTO INCISAL EN PIEZA # 11
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FOTO 1: PRESENTACION DEL CASO

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

AÑO LECTIVO: 2011

48



FOTO 2: PREPARACION CAVITARIA SIN MEDICAR Y CON 

AISLAMIENTO ABSOLUTO 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 3: PREPARACIÓN CAVITARIA MEDICADA, CONFORMADA Y

AISLAMIENTO ABSOLUTO 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 4: CONFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ 

CON AISLAMIENTO ABSOLUTO 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 5: SISTEMA ADHESIVO CON AISLAMIENTO ABSOLUTO

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 6: OBTURACIÓN CON AISLAMIENTO ABSOLUTO

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 7: CONFORMACIÓN MORFOLÓGICA SIN AISLAMIENTO 

ABSOLUTO, CON ABRE BOCA.

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

AÑO LECTIVO: 2011
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FOTO 8: RESTAURACIÓN TERMINADA PULIDA Y ABRILLANTADA

CON ABRE BOCA 

FUENTE: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

AÑO LECTIVO: 2011
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Guayaquil, 18 de Mayo del 2012

Doctor
Washington Escudero Doltz
DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo. Vera Manzaba María Paulina con C.l. N° 0925594905 Alumna de Quinto Año Paralelo N° 3 periodo 

lectivo 2011-2012. presento para su consideración el tema del trabajo de graduación.

Biselado en preparaciones cavilarías en dientes anteriores en la clínica de internado durante el año 

2011 *

Objetivo General:

Determinar la importancia del biselado en preparaciones ca vita rías en dientes anteriores, para lograr 

restauraciones más estéticas en la clínica de internado durante el año 2011.

Justificación: Durante mucho tiempo se ha discutido la importancia de utilizar o no un bisel en las 

preparaciones cavitarias que recibirán un material restaurador adhesivo, ya que necesita determinar en qué 

condiciones se io debe aplicar y en que superficie del diente está indicado. Durante el desarrollo de mis 

estudios de pre-grado, pude encontrarme con la problemática de que no se realizaban ningún tipo de bisel 

en las preparaciones cavitarias de dientes anteriores, y como resultado de ello, se proponía a cambio a 

realizar colas de milano, lo cual de por si, constituye una técnica muy invasiva en el tejido sano, 

contraponiéndose a los principios de preparaciones cavitarias conservadoras.

Razón por la cual, escogí este tema de investigación para poder relevar la importancia del biselado en las 

preparaciones cavitarias y asi este trabajo pueda servir de apoyo a los estudiantes de pre-grado como 

material de consulta que ayude en su capacitación como futuros profesionales.

Agradezco de antemano la atención a la presente solicitud.

C.l. 0925594905
Dr. Patricio Proaño Yela 

TUTOR ACADEMICO
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