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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de desarrollar una 

adecuada técnica para tratamiento de una cuarta clase sea superior e 

inferior. Se llaman técnicas de biselado y cola de milano por medio de las 

cuales el objetivo principal es la retención. 

Los referentes a salud bucal, odontología restauradora   y estética en el 

sector anterior de forma natural, se encuentran íntimamente ligados dentro 

de la práctica odontológica desde los inicios.Los avances logrados a través 

del estudio de los tejidos dentales y los materiales restaurativos   han 

permitido al odontólogo promover una práctica restaurativa que cumple con 

tales requisitos. Los sistemas adhesivos y materiales polimerizables además 

de todo lo mencionado, debido a su bajo costo y fácil manipulación se han 

convertido en los materiales restaurativos de mayor popularidad en la 

actualidad.Este proyecto se ha investigado por medio de metodología, 

bibliográfica, internet, por casos clínicos, revistas, por investigación científica 

y experimental. Se incluirá conceptos básicos y necesarios tales como el 

estudio de la clasificación de Black, concepto de una cuarta clase, estudio 

comparativo de las diferentes técnicas de retención, materiales a utilizar, 

ventajas y desventajas que ofrecen las diferentes técnicas de retención.  

 

La importancia de conocer alternativas de tratamiento para resolver un 

mismo problema es el propósito de este trabajo de investigación, ya que a 

través del mismo se comparara cuál de las técnicas es más efectiva a partir 

del análisis que demandara la odontología restauradora contemporánea.  

Este trabajo servirá de apoyo a los futuros profesionales quienes podrán 

recurrir a los contenidos del mismo para poder decidir qué  tipo de 

tratamiento es el más apropiado. 
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CAPITULO I 
1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el área de pre grado de la facultad piloto de odontología es el hecho de 

que se está empleando en incluir una técnica que es la cola de milano, lo 

cual es más invasiva, y en la actualidad lo que demando la odontología 

contemporánea es ser menos invasivo. Por tal motivo se planteó el siguiente 

problema. 

¿Cuál de las técnicas de retención entre el biselado y la cola de milano es 

más eficaz en el tratamiento de restauraciones adhesivas de cuarta 

claserealizadas en la clínica integral de la facultad piloto de odontología en el 

año 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué importancia tiene las técnicas de retención en un tratamiento de cuarta 

clase? 

¿Qué se conoce referente a los tipos de fractura dental? 

¿Cuáles son las ventajas de realizar un bisel en un tratamiento de cuarta 

clase? 

¿Cuáles son las desventajas de realizar una cola de milano en un 

tratamiento de cuarta clase? 

¿Cuál es la importancia de un resinford en un tratamiento de cuarta clase? 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 
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1.3.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar entre las técnicas de retención de biselado y la cola de milano 

cual es más eficaz en el tratamiento de restauraciones adhesivas de cuarta 

clase realizadas en la clínica integral de la facultad piloto de odontología en 

el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el tratamiento necesario para restaurar una fractura de borde 

incisal que no tuvo compromiso pulpar. 

Utilizar las diferentes técnicas de retención para lograr mayor adhesión 

dental en una cuarta clase. 

Definir la importancia del biselado. 

Comparar cuál de las técnicas es más conservadora. 

1.4 JUSTIFICACION 

La importancia de conocer alternativas de tratamiento para resolver un 

mismo problema es el propósito de este trabajo de investigación, ya que a 

través del mismo se comparara cuál de las técnicas es más efectiva a partir 

del análisis que demandara la odontología restauradora contemporánea.  

Este trabajo servirá de apoyo a los futuros profesionales quienes podrán 

recurrir a los contenidos del mismo para poder decidir qué  tipo de 

tratamiento es el más apropiado. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos humanos, 

técnicos, materiales para ser llevado a cabo como instrumentos además de 

bibliografías y docentes de las facultades. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto q se pondrá en práctica tiene una característica 

especial q es inédito y que nadie la elaborado en el país, por lo tanto a través 

de una investigación q se realizó en el internet  y bibliotecas se detectó que 

ninguna tesis tenia este nombre. 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.2.1 CONCEPTO DE CAVIDAD 

Son aquellas que al ser talladas, requieren un diseño predeterminado que 

permita asegurar la presencia de la restauración en su sitio, adhesión 

mecánica, es decir, efectuar cavidades retentivas al utilizar materiales de 

inserción plástica y formas de anclaje al emplear restauraciones rígidas. 

 
2.2.2 PREPARACION DE CAVIDADES 

No tienen una forma específica, el diseño es dado por la lesión y debe 

efectuarse pensando en el tipo de tecnología adhesiva que se utilizara y 

adecuarla a cada caso clínico en particular. 

Se realizaran lo más pequeñas que sea posible, sin tener en cuenta la 

extensión preventiva, eliminando rigurosamente el tejido cariado. 

Conservando el máximo posible, las  estructuras  dentarias  sanas. 

El esmalte sin soporte dentario o socavado se puede conservar (el refuerzo 

que brinda un material con un módulo de elasticidad similar a la dentina le 

devuelve al diente sus propiedades mecánicas perdidas). 
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El esmalte involucrado en el tallado de las paredes de una preparación debe 

alisarse con una fresa de filos múltiples con el objetivo de eliminar el tejido 

friable, que impediría lograr una adhesión correcta. 

La profundidad en las preparaciones para composite depende 

exclusivamente del proceso carioso, no es necesaria la extensión a dentina 

en toda su superficie. Las preparaciones deben presentar formas cónicas 

redondeadas o cóncavas para lograr una mejor adaptación del material de 

restauración al diente. 

 
Respecto a las retenciones, al desarrollarse la técnica de grabado acido se 

produjo un corte con la Operatoria Dental clásica para dar surgimiento a una 

etapa en la que la adhesión es lo importante. 

 
2.2.3 PREPARACIONES PARA EL SECTOR ANTERIOR 

Las lesiones de clase IV son aquellas que afectan al 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: por caries proximal 

en el sector anterior que debilite o fracture el ángulo, también es producida 

por traumatismos con fractura del ángulo, otra causa puede ser defectos del 

esmalte en la zona del ángulo, y por ultimo restauraciones de ángulo o 

proximales antiguas. 

 
2.2.4 RESTAURACIONES ORIGINADAS POR CARIES 

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

frecuencia se extienden hacia incisal y debilitan o fracturan el ángulo incisal. 

Clínicamente pueden presentarse con perdida evidente de tejido dentarios a 

ese nivel o sin ella. La decisión clínica de restaurar toda la superficie proximal 

y el ángulo faltante es más sencilla cuando hay 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 fracturara 

y con ello, habrá fracasado el tratamiento de la pieza dentaria.es 

fundamental realizar un examen exhaustivo del caso para tomar 

determinaciones 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. 

 
2.2.5 RESTAURACIONES ORIGINADAS POR TRAUMATISMO 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 vestibuloversion y clase II 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 

presenten caries o restauraciones proximales serán preparados según lo 

descrito anteriormente, mientras que aquellos libre de caries que han sufrido 

una fractura de ángulo en forma traumática se prepararan con un mínimo 

tallado según la técnica. 
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2.2.6 RESTAURACIONES DE DEFECTOS DEL ESMALTE EN LA ZONA 
DEL ÁNGULO 

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 eliminación del esmalte deficiente y a la confección 

de un bisel  periférico. 

2.2.7 CLASIFICACIÓN DE BLACK 

Las cavidades de Black Son unas cavidades odontológicas definidas por el 

Doctor Black, como base para su obturación con amalgama de plata 

(empaste metálico) que por su no adhesión a las paredes cavitarias se tenía 

que efectuar en una cavidad con paredes retentivas, esto comúnmente se 

conseguía mediante la orientación de las paredes vestibular y lingual 

convergentes hacia la cara oclusal. 

En la actualidad se utiliza más el composite (empaste blanco) que al utilizar 

adhesivo nos permite no necesitar cavidades retentivas, esto se traduce en 

una cavidad mucho más conservadora y aunque no se sigan utilizando las 

cavidades con su forma para amalgama, la numeración de estas cavidades 

se sigue utilizando. 

2.2.7.1 Clase I - Caries en la cara oclusal y sólo en esa cara, normalmente 

están localizadas en molares pero también se encuentra en 

premolares, sus paredes vestibulares y linguales son retentivas 

mientras que las paredes mesiales y distales son divergentes 

conservando el esmalte en el punto de contacto. 

 

2.2.7.2 Clase II - Caries en interproximal, entre los dientes, éstas son 

típicas en molares y premolares, su diagnóstico ha de ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Composite
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cara_oclusal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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radiológico además de visual ya que al estar entre los dientes 

siempre hay que comprobar con una radiografía, se trata de una 

caja proximal entre los dientes quitando el punto de contacto, con 

paredes lingual y vestibular convergentes hacia oclusal.  

Además, nos podemos encontrar con cavidades clase II que tienen 

caries por oclusal, entonces la cavidad será con la caja proximal 

unida a una cavidad Clase I. 

2.2.7.3 Clase III - Caries en interproximal del sector anterior y sin 

afectación del borde incisal, estas caries tienen la dificultad de la 

estética ya que son cavidades que se ven al sonreír, por eso lo que 

se suele intentar es hacer la cavidad por lingual y quitar lo mínimo 

en la cara vestibular, la cavidad con amalgama necesita retención 

y se hacía la cavidad y al lado, una pequeña cavidad muy fina y 

muy extensa para proporcionar estabilidad a la obturación, en la 

actualidad se adhiere al esmalte y para ayudarlo se bisela el 

esmalte. 

 

2.2.7.4 Clase IV - Caries en interproximal del sector anterior y con 

afectación del borde incisal, esto ya son caries que se ven por 

ambos lados del diente y que no se puede mantener la parte 

vestibular del diente, de hecho se quita la zona proximal del diente 

y se obtura, otra vez con bisel en el esmalte para el composite. 

 

2.2.7.5 Clase V - Caries en las caras libres dentales, es decir caries cerca, 

encima o debajo de la encía, son cavidades que tiene las paredes 

oclusales y apicales convergentes hacia el exterior, es decir son 

retentivas, en la amalgama de plata es como se consigue la 

adhesión y en composites mediante adhesivo pero en esta cavidad 

si la hacemos expulsiva las fuerzas oclusales al morder nos van a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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ir despegando el composite por lo tanto esta es la única cavidad 

que necesariamente va a ser con paredes retentivas sin depender 

del material restaurado. 

 
2.2.8 Cavidades de clase IV Black 

Cuando las piezas dentarias del sector 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 (triangular, redondeada 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 soportar mecánicamente los tejidos remanentes sanos, 

devolver y mantener la forma anatómica  y la armonía óptica.  

Se alcanzan así restauraciones estéticas que respeten las condiciones 

biológicas y que funcionen integradas al sistema estomatognático.  

 
2.2.8.1Etiología de clase IV de Black 

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

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

superiores e inferiores se denominan, según la clasificación etiológica de 

Black, de clase 4 o, siguiendo a Mount, como 2.4. 
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La etiología puede ser de causa infecciosa cuando por avance de la caries 

iniciada en las caras proximales se extiende 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 estomatognático que trae aparejado el desgaste del área. 

Por su magnitud o tamaño puede involucrar la pérdida de:  

Esmalte, esmalte y dentina, esmalte - dentina y cemento, involucrar a la 

pulpa, exponiéndola o no. 

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

proximales son más aplanadas y la relación de contacto se encuentra más 

próxima al borde incisal.  

Como consecuencia de ello, el avance del proceso carioso las debilita más 

fácilmente. También afecta a los dientes triangulares, pues en los ovoides y 

rectangulares la relación de contacto esta mas alejada del ángulo incisal.  

 
2.2.8.2 Consideraciones generales de clase IV de Black 

Las lesiones de clase 4, a diferencia de otras que afectan la cara proximal, 

son de fácil diagnostico porque evidencian la perdida parcial o total del borde 

o ángulo incisal.  

Esta es la razón por la cual el paciente concurre  a la consulta, al percibir que 

le falta parte del diente y porque ve afectada su estética.  

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

capa externa protectora; este se presenta con diferentes espesores, tanto en 

las caras proximales como el borde incisal, con dependencia de la forma de 

cada diente y de la edad de esa pieza dentaria.  
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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 del desarrollo; además, por la translucidez del esmalte, 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 en 

incisal, lo cual cambia su aspecto.  

En el adulto mayor continua abrasionándose hasta dejar expuesta la dentina 

por incisal, variando su color; este se toma grisáceo, translucido y de aspecto 

vítreo.  

Por lo descripto es importante observar previamente el diente antes de 

proceder a su restauración. 

Para logar la producción de la armonía óptica de las piezas dentarias 

naturales deben tenerse en cuenta los atributos ópticos propios del esmalte y 

la dentina, así como el color en toda su expresión: matiz, intensidad y valor, 

también la translucidez, la opalescencia y la fluorescencia. 

El color de las piezas dentarias esta dado por la dentina, que varia su 

intensidad de acuerdo con la edad es decir menor o mayor cantidad de 

amarillo, es decir la longitud de onda no absorbida y con el grado de 

opacidad, mientras que el esmalte es translucido por que deja pasar algunos 

rayos de luz y filtra o rechaza otros, actuando como filtro sobre la dentina y 

genere así el aspecto óptico final.  

Por este motivo, cuando se desea seleccionar el color de la dentina, se debe 

observar el tercio cervical de la pieza dentaria, por que en este lugar es 

donde hay menor espesor de esmalte y permite ver su verdadero color. 

La opalescencia, propiedad muy importante, presente tanto en la dentina 

como en el esmalte, se manifiesta dejando pasar o absorbiendo los rayos 

naranjas y reflejados los azules dándole aspecto de vida  a la pieza dentaria, 
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mientras que la fluorescencia es propia de esmalte, el cual cuando recibe 

una onda de luz negra de baja longitud de onda y tienen restauraciones con 

materiales no fluorescentes se verán huecos o agujeros negros 

correspondiente a la preparación.  

Estas características propias desempeñan un papel decisivo en el momento 

de seleccionar el material y durante la técnica de restauración.  

Sin embargo antes de proceder a la restauración deben tenerse en cuenta 

consideraciones generales, como: la evaluación del estado y diagnostico de 

la pulpa con el fin de discriminar si por el traumatismo esta 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 son buen estado de salud 

que nos permite brindar un pronóstico favorable.  

Debemos 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.  

Y por ultimo evaluar la condición oclusal  y el compromiso de la pieza 

afectada con las respectivas del arco dentario opuesto, chequeándolas con 

papel de articular para verificar los contactos sobre esmalte sano en máxima 

intercuspidaciòn y en la excursiones para poder respetarlos, si es posible, en 

el momento de la preparación dentaria, así como el contacto en 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. 
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2.2.8.3 factores a considerar de clase IV de Black 

El correcto diseño de la cavidad para confeccionar la incrustación metálica 

de protección, debe ser el resultado de un análisis minucioso de los factores 

biológicos, estéticos y mecánicos que influyen en el caso individual, entre 

ellos debemos considerar principalmente:  

 
A) cantidad y resistencia y resistencia del tejido remanente. 

Depende de la extensión de la fractura y del proceso carioso. Muchas veces 

una caries pequeña se extiende principalmente por el ángulo y provoca una 

fractura mediana, en cambio una caries muy profunda que ha debilitado el 

tejido remanente, puede haber derrumbado solo una pequeña porción del 

ángulo.  

Es atinado opinar sobre la cantidad de resistencia del tejido remanente 

después de la total remoción  de la dentina cariada. Se recordara, además 

que los anclajes realmente útiles son los confeccionados sobre tejido 

dentario sano, por que los realizados sobre cemento de relleno resultan 

absolutamente ineficaces. 

 
B) Estado de la pulpa dentaria. 

Antes de preparar una cavidad de clase IV, debe realizarse un prolijo estudio 

del estado de la pulpa dentaria. Es necesario conocer: su vitalidad es decir 

sus signos y síntomas, su tamaño, su forma y la existencia o no de líneas 

recesionales por medio de una radiografía, etc. 

 
C)Factores estéticos.  

Para prescribir una restauración parcial, el color y la traslucidez del tejido 

remanente deben ser normales y armonizar con los vecinos. En su defecto, 
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debe preferirse  la reconstrucción superficial total: obturación combinada total 

o JacketCrown de porcelana cocida. 

 
D) Morfología Dentaria. 

Uno de los factores fundamentales  que influye en el diseño de las cavidades 

de clase IV, es la característica anatómica del diente a reconstruir. Como 

bien sabemos los dientes anteriores pueden ser triangulares, rectangulares u 

ovoides, pero en esta oportunidad lo que mas interesa al operador es el 

espesor del borde incisal en el sentido vestíbulo-palatino.  

El tallado cavitario varia en los dientes de borde incisal  delgado o grueso sin 

embargo ambas formas pueden encontrarse en el mismo diente, aunque en 

distintas etapas de la vida. La abrasión fisiológica del borde incisal comienza 

inmediatamente después de la erupción, ya que muy pronto desaparece la 

flor de lis, con los años puede disminuir la altura del diente hasta tres 

milímetros.  

El borde incisivo se transforma así en una superficie. En dientes seniles se 

observa muchas veces una línea amarillenta que señala la capa superficial 

de la dentina.  

Con los años disminuye también el tamaño de la cámara pulpar, lo que 

facilita el tallado de las cajas incisales y de anclajes en profundidad.  

En cambio en los dientes jóvenes de borde incisal delgado, es prácticamente 

imposible pedir la transparencia del metal cuando se pretende confeccionar 

cajas incisales. 

2.2.8.4 Fuerzas de oclusión funcional de clase IV de Black 

Hay en este aspecto muchos detalles a tener en cuenta para diseñar 

correctamente una cavidad de clase IV: 
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Puede haber una relación normal entre el diente que se restaura y el 

antagonista; o el borde incisal encontrarse fuera de articulación por mal 

posición  dentaria. En este último caso serán menores los esfuerzos que 

soportará la reconstrucción.  

Si por el contrario la articulación es muy entrecruzada, será conveniente 

preparar mejores anclajes para la incrustación de refuerzo. 

Si existe diente vecino, el práctico podrá considerar la acción amortiguadora 

de una correcta relación de contacto. 

 La ausencia de diente vecino aconseja que el anclaje de la incrustación sea 

más eficiente. 

Si faltan los dientes posteriores, aumenta el esfuerzo sobre los anteriores, 

aunque aquellos hayan sido repuestos con prótesis removible. 

La presencia de postizos disminuye la acción sobre los bordes incisales de 

los dientes antagonistas. 

Si el paciente padece de bruxismo es decir rechina los dientes durante el 

sueño esta contraindicada una reconstrucción parcial. 

 

Las fuerzas de oclusión funcional actúan sobre la reconstrucción parcial 

como sobre una palanca, teniendo a hacerla girar en el ángulo cavo-

superficial de la pared gingival de la caja proximal 

.  

En algunos casos clínicos favorables pueden realizarse reconstrucciones 

angulares con composite con acido de grabado, estos materiales y una 

resina de peso molecular mas elevado que el de los clásicos acrílicos 

disminuyen mucho la contracción de polimerización y su coeficiente térmico y 

elevan su dureza y resistencia.  
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Si consideramos la restauración realizada en el incisivo, sin anclajes que 

impidan el desplazamiento hacia proximal. Observemos q ella, ante la acción 

de las fuerzas masticatorias o fuerza p, que incide en f que es la potencia de 

la palanca girara sobre el eje de apoyo A, con un arco que corresponde a la 

circunferencia de centro A y radio AC. El brazo de la potencia será la 

distancia mas corta entre su recta de acción y el eje  A, es decir la normal 

AB.  

La restauración no tiene obstáculo para girar en A, ante la acción de la fuerza 

P. para que el desplazamiento no se realice, el bloque restaurador debe 

encontrar en las paredes cavitarias una fuerza reactiva igual y de sentido 

contrario.  

Los principios o leyes de Clyde Davis dictados para lograr retenciones en las 

cavidades de clase IV para orificación, pueden ser modificados de la 

siguiente manera para adaptarlos a las incrustaciones:  

 
A) Primera Ley 

El anclaje incisal de la caja proximal o la cola de milano, deben realizarse tan 

cerca del borde incisal como lo permita la estructura del diente. Tratamos de 

obtener una fuerza resistente, que permita mantener la restauración en su 

sitio, mediante un simple anclaje en la caja proximal.  

En algunos casos en lugar de un simple anclaje proximal se ha tallado una 

cola de milano palatina. En otros casos este medio de anclaje puede ser 

eficaz para la confección de restauraciones combinadas, parciales en dientes 

de borde incisal delgado.  

Con una cola de milano, se llegara al mismo resultado porque solo podemos 

considerar la porción de tejido dentario, como zona de resistencia.  
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Si queremos evitar este inconveniente tallaremos un anclaje muy profundo 

hacia gingival disminuiremos el brazo de resistencia con el consiguiente 

perjuicio además la resistencia estaría dada por una porción muy pequeña 

de tejido dentario, que nada representaría para el fuerte anclaje que debe 

tener una reconstrucción angular.  

La caja palatina puede ser diseñada, por lo tanto con un único agarre incisal 

ya que este es el realmente eficaz para impedir el giro d e la restauración 

hacia proximal.  

El sistema queda reducido al del caso precedente.la caja palatina o cola de 

milano se ha llevado mas hacia incisal si el brazo de resistencia fuese igual 

al caso anterior, soportaría el mismo esfuerzo en el lugar del caso 

representado.  

Es un muy útil tener en cuenta este principio cuando se trata de una 

reconstrucción angular. 

 
B) Segunda ley 

El ángulo axio-gingival debe tallarse en lo posible agudo, y el margen cavo-

superficial de la pared gingival, tan cerca de incisal como lo permitan la 

caries y estructura del diente. 

Con esta definición extractáramos al máximo las ideas de Clyde Davis. 

Si inclinamos la pared gingival tallándola hacia apical, la restauración no 

podrá girar con un arco, porque encontrara la resistencia de la pared axial, si 

antes no se fractura la porción de tejido dentario, existente entre la pared 

gingival y la cara proximal. Davis  parce no considerar esa posibilidad. 
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Aproximando el ángulo cavo-superficial de la pared gingival al borde incisal, 

disminuimos el brazo de la potencia. Esto indiscutiblemente favorece el 

mantenimiento de la restauración en su sitio. 

Este principio puede ser útil en cavidades para orificación, pero cuando se 

trata de incrustaciones, ya no es necesario este anclaje accesorio, que hace 

más difícil el tallado y a veces muy dificultosa la toma de impresión. 

 
C) Tercera Ley 

Siempre que la anatomía y la estructura del diente lo permitan, es preferible 

la caja o el anclaje incisal, al simple anclaje proximal o a la cola de milano 

anclaje palatino). 

La fuerza que incide, tiende a desplazar la restauración con un brazo de 

palanca, en cambio la fuerza, paralela a aquella y de igual sentido y 

magnitud, ejerce una acción mucho menos enérgica, porque puede 

considerarse que actúa sobre un plano inclinado, y al descomponerse, su 

resultante tangencial al plano tendera a desplazar la restauración hacia 

proximal, pero con mucha menor densidad.  

Es decir la mayoría de las fuerzas que inciden sobre la restauración son 

absorbidas en parte por el piso de la caja o escalón incisal y no hacen actuar 

la restauración como una palanca. 

Es muy aconsejable este principio de Davis. Los dientes de borde incisal 

grueso se lleva a la estética tallando cajas incisales y en los dientes de borde 

incisal delgado confeccionando escalones palatinos. Estos son los diseños 

que actualmente más se preconizan. 
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D) Cuarta Ley 

La profundización incisal anclaje en profundidad) debe realizarse de tal 

manera que este comprendida en el arco de circunferencia que describiría 

esta zona de la incrustación al desplazarse. 

Si al realizar un anclaje incisal en profundidad, en la zona más distante del 

ángulo, a construir, no consideramos este principio, el anclaje no tendrá 

ninguna eficacia. 

Debemos tener en cuenta que en esta ley un movimiento puede llegar a 

desplazar la restauración, en cambio en otro caso el cual se hace un anclaje 

en el borde incisal mas externo que el del ejemplo anterior será un anclaje 

eficaz porque no sigue la dirección del arco, no es engorroso para el 

operador visualizar mentalmente el arco de acuerdo con la profundización de 

la caja proximal. 

Esta ley de Davis es importante, porque las incrustaciones con pin en la caja 

incisal o en el escalón palatino se confeccionan con frecuencia.  

Por temor a la exposición accidental de la pulpa, la profundización para el pin 

suele hacerse inclinada hacia proximal, acercando inconscientemente su 

dirección a la del arco de circunferencia que describirá esta zona de la 

incrustación al desplazarse. En este caso el pin es ineficaz y no representa 

ningún anclaje. 

E) Quinta Ley 

Los ángulos triedros axio-gingivo-labial y axio-gingivo-palatino deben ser 

tallados a distintas profundidades. 

Esta ley es aplicable exclusivamente a las cavidades para orificaciones. Por 

ejemplo tenemos el caso de una pieza dentaria que el ángulo axio-gingivo-

labial es menos agudo,  en otro ejemplo el mismo ánguloaxio-gingivo-
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palatino de la misma cavidad anterior es más profundo y la restauración por 

lo tanto en un movimiento de desplazamiento se encontrara con un doble 

obstáculo para desplazarse hacia proximal.  

Tal como decimos en la segunda ley, en la práctica se fracturaría la pequeña 

porción de tejido dentario, si el esfuerzo que debe realizar es muy grande. En 

las cavidades para incrustaciones es imposible adoptar este principio. 

 

2.2.9 FRACTURAS DENTALES 

2.2.9.1 Definición de fracturas dentales 

El traumatismo dental es una de las urgencias más frecuentes. Se estima 

que un 30% de la población ha sufrido alguna vez un traumatismo en los 

dientes anteriores.Una fractura es la pérdida de continuidad normal de la 

sustancia ósea. 

La fractura es una discontinuidad en los huesos, a consecuencia de golpes, 

fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. 

2.2.9.2 Clasificación de fracturas dentales 

a. Infracción del Esmalte 

La infracción del esmalte son microfracturas en el espesor del esmalte y se 

diagnostican por medio de la reflexión de luz en la superficie ó con 

transiluminación.  

El diagnóstico diferencial se debe realizar con los cracks producidos por 

choque térmico, exposición del esmalte a cambios bruscos de temperatura.  

Este hallazgo debe ser consignado en la historia clínica. 

Histopatología: hasta el momento no existe reportes de la histopatología de 

este tipo de trauma pero se asume que puede ir desde una fase inflamatoria 
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transitoria, hemorragia local (que puede producir cambio de color), sección 

transitoria de las fibras nerviosas en la región apical y/o pruebas de 

sensibilidad temporalmente negativas. 

Tratamiento: en casos severos, cuando se sospecha que la infracción del 

esmalte puede extenderse a la dentina, se debe sellar las microfracturas con 

sistemas adhesivos, ya que estas pueden ser potenciales portadores de 

bacterias hacia la dentina. 

Pronóstico: es muy bueno y la prevalencia de supervivencia de la pulpa es 

del 97-100%. Si llegara a producirse una necrosis pulpar por este tipo de 

trauma sería por una concusión o subluxación concomitante. 

 

b. Fractura el esmalte 

Es la pérdida de estructura del esmalte, que involucra generalmente la región 

anterior y se localiza a nivel del borde incisaló a nivel del ángulo proximal. 

Este tipo de trauma no produce sensibilidad a variaciones en la temperatura, 

deshidratación ni presión. Se diagnóstica por medio del examen clínico 

cuando se encuentra pérdida de la estructura del esmalte. 

 
Histopatología: hasta el momento no existe evidencia de los cambios 

histopatológicos que se producen, pero se asume que puede ir desde una 

fase inflamatoria transitoria, hemorragia local (que puede producir cambio de 

color), sección transitoria de las fibras nerviosas en la región apical y/ó 

pruebas de sensibilidad temporalmente negativas. 

 

Tratamiento: depende de la cantidad de tejido que se haya perdido. En 

algunos casos con un simple contorneado de los bordes incisales es 
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suficiente, cuando la fractura es más extensa, que compromete la estética, 

una restauración con sistemas adhesivos es necesaria. 

Pronóstico: es muy bueno y la prevalencia de supervivencia de la pulpa es 

del 99-100%. Si llegara a producirse una necrosis pulpar por este tipo de 

trauma sería por una concusión ó subluxación concomitante. 

 
c. Fractura coronal no complicada 
 
Es una fractura coronal que involucra esmalte y dentina sin exposición del 

tejido pulpar. Se diagnostica por medio del examen clínico al observar 

pérdida de la estructura dental. Clínicamente el paciente presenta 

sensibilidad a la temperatura, deshidratación y presión por la sección de los 

túbulos dentinales, sensibilidad que va ser mayor en dientes jóvenes, debido 

a que en dientes jóvenes el número y el diámetro de túbulos aumenta cerca 

de la pulpa.  

 

Sin embargo, en algunos casos la sensibilidad puede ser temporalmente 

negativa y puede haber cambio de color, especialmente cuando se presenta 

una lesión por luxación concomitante. 

 

Histopatología: por la sección de los túbulos dentinales, las bacterias 

pueden invadir los túbulos dentinales seccionados y producir una inflamación 

del tejido pulpar.  
 
En algunos estudios se ha demostrado, por medio de microscopia 

electrónica, que las bacterias pueden penetrar en estos túbulos.  

 
 

Para combatir estas bacterias y sus endotoxinas el tejido pulpar posee los 

siguientes mecanismos de defensa: 
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1. Fluido dentinal: es un mecanismo de defensa pasivo que consiste en el 

movimiento de fluido dentinal de adentro hacia fuera debido a una presión 

positiva. Este fluido actúa como gradiente de presión hidrostática que impide 

la invasión. 

2. Respuesta inflamatoria inmediata: es un mecanismo activo que responde 

contra las bacterias y sus productos a través de la circulación. 

Cualquier factor que altere la circulación pulpar puede afectar esta respuesta, 

como lo es una lesión por luxación concomitante ó la edad del diente y debe 

ser considerada a la hora de elegir el plan de tratamiento, y además puede 

afectar el pronóstico.  

Además de las bacterias, agentes químicos, físicos (que incluye cambios de 

temperatura) y mecánicos pueden producir una inflamación irreversible del 

tejido pulpar si no se realiza un tratamiento oportuno. 

Tratamiento: la inflamación pulpar que se produce posterior a una fractura 

coronal no complicada es transitoria si se mantiene el suplemento vascular 

intacto y se prevé la invasión bacteriana. Esto se logra sellando los túbulos 

dentinales expuestos en el menor tiempo posible después del trauma para 

evitar una inflamación pulpar irreversible. 

Se debe buscar formación de tags de resina utilizando sistemas adhesivos. 

Existen dos tipos de tratamiento restaurativo para este tipo de fractura: 

d. Fractura coronal complicada 

Es una fractura coronal que involucra esmalte y dentina con exposición del 

tejido pulpar. Se diagnóstica por medio del examen clínico al observar 

ausencia de estructura dental y exposición pulpar.  
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Al examen clínico el paciente presenta sensibilidad a la temperatura, 

deshidratación y presión por la sección de los túbulos dentinales y por el 

tejido pulpar expuesto. La sensibilidad pulpar es positiva, pero puede ser 

temporalmente negativa y puede haber cambio de color cuando se presenta 

una lesión por luxación concomitante.  

Histopatología: Se ha observado que pasadas las 48 horas posteriores al 

trauma, y no se ha realizado un adecuado tratamiento, aparece una 

 inflamación intensa en la superficie pulpar expuesta, acumulación de 

remanentes de PMN impactados que son los responsables de la formación 

de micro abscesos y en algunos casos se puede observar hiperplasia pulpar 

por encima de la línea de fractura.  

 
A las 72 horas se ha observado la presencia de una biofilm en la superficie 

dentinal, adyacentes a las zonas de hiperplasia, que se caracteriza por la 

penetración de microorganismos a una profundidad promedio de 35.79 μm 

en los túbulos dentinales.  

 
Esta dentina contaminada debe ser tratada como caries. 

Como es bien sabido, el tejido pulpar tiene el potencial de reaccionar ante 

una injuria leve con la formación de una barrera de tejido duro o puente 

dentinal.  

Este se forma cuando se utiliza un material biocompatible de recubrimiento 

pulpar directo que está indicado en situaciones clínicas específicas. 

e. fracturas corono-radiculares 

La fractura corono-radicular se define como una fractura que involucra el 

esmalte, la dentina y el cemento, pudiendo existir compromiso pulpar el cual 
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se denomina fractura corono-radicular complicada o no complicada según el 

caso.  

La incidencia de este tipo de fractura representa el 5% de injurias que 

afectan la dentición permanente y un 2% en la dentición temporal. 

La mayor parte de estas lesiones ocurren como consecuencia de un impacto 

horizontal en donde la fuerza de este excede la resistencia al corte de los 

tejidos duros, produciendo una fractura que inicialmente sigue la dirección de 

los prismas del esmalte de la superficie vestibular de la corona y luego 

adopta un curso oblicuo por debajo de la cresta gingival palatina.La línea de 

fractura usualmente es singular pero existen casos de fracturas múltiples que 

comúnmente comienzan en la profundidad de la fractura principal.  

2.2.9.3 Clasificación de las fracturas angulares 

a. Fractura angular pequeña. 

Se denominan fracturas pequeñas las que abarcan menos de un tercio del 

borde incisal del diente. 

b. Fractura angular mediana. 

Son fracturas medianas las que pasan del tercio, pero no llegan más allá de 

la mitad del borde incisal. 

c. Fracturas grandes. 

Son las que han destruido más de la mitad del borde incisal. 

d. Fracturas total de ángulos. 

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. 
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2.2.10 CONCEPTO DE CAJA INCISAL 

Denominamos cajas a las profundizaciones en el tejido dentario que consta 

de piso y paredes laterales, con ángulos diedros bien definidos o 

redondeados, y por lo tanto esta caja incisal es exclusivamente de las piezas 

dentarias que presentan borde incisal grueso. 

 Para su confección es imprescindible desplazar el elemento rotatorio en 

varios y determinados sentidos. En general son realizadas con fresas o 

piedras tronco-cónicas o cilíndricas. Tienen las mismas finalidades de las 

rieleras, aunque también se las emplea para extensión preventiva cuando se 

utilizan sustancias plásticas de restauración, por ejemplo cajas incisales en 

las cavidades de clase IV en los dientes de borde incisal grueso, cajas 

proximales, colas de milano (cajas palatinas), etc. 

2.2.11 CONCEPTO DE ESCALONES 

Los escalones son los desgastes que se asemejan a peldaños o gradas de 

una escalera. Tienen por finalidad principal tallar en ellos anclajes 

importantes (pin o pinledges) y además refuerzan el material de la 

incrustación. Ejemplos: escalones palatinos en las cavidades tipo Burgess, 

etc. 

2.2.12 CONCEPTO DE BISELADO 

El biselado tiene como finalidad desaparecer la línea de unión entra la 

preparación y  el tejido dentario sano, es una técnica más conservadora por 

lo cual es recomendable cuando la etiología sea por traumatismo y que no 

conste un compromiso pulpar. 

El slice proximal y el desgaste incisal realizan el biselado de la mayoría de 

los bordes cavitarios. Solo queda para biselar la cara lingual de la caja 
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proximal si se ha confeccionado rielera, el bisel estará también realizado en 

esa zona por el slice.  

2.2.13 TRATAMIENTO EN DIENTES DE BORDE INCISAL GRUESO 

Cuando es por medio de fractura puede ser pequeña, mediana, grande o 

total, y provocar o no la extirpación pulpar. 

Cuando la fractura es pequeña se procede a tallar una cavidad con caja 

incisal. La técnica operatoria es la siguiente: 

1. Eliminación del esmalte socavado, con piedra de diamante piriforme o 

redonda pequeña, puede emplearse también cincel recto. 

2. Eliminación de la dentina cariada con fresas redondas lisas. 

3. Desinfección de la dentina y colocación de cemento de carboxilato. No es 

necesario devolver al diente su morfología, sino cubrir íntegramente el 

fondo de la cavidad. 

4. Slice proximal. Se talla con un disco de diamante, ligeramente 

convergente hacia incisal y desgastando mas a expensas de palatino. 

Debe regularizar perfectamente la cara proximal y llegar, por extensión 

preventiva, hasta el borde libre de la encía o por debajo de ella. 

5. Suave desgaste del borde incisal remanente. Se realiza con piedra de 

diamante en forma de rueda. Casi exclusivamente a expensas de palatino 

para evitar la visibilidad del metal de la incrustación. Solo debe llegar 

hasta las proximidades del ángulo sano. 

6. Caja o rielera proximal. Con fresa tronco-cónica pequeña colocada para 

realmente el tercio medio vestibular del diente se talla una caja o rielera 

proximal, si es posible dentro de los limites del slice. Si en la cara 

proximal, después de la confección del slice, aun queda superficialmente 

esmalte dentario, en este paso operatorio es preferible llevarlo a cabo con 

piedra de diamante tronco-cónica muy pequeña. 
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Si la caries proximal es amplia debe tallarse una caja llegando hasta el tejido 

dentario y si es pequeña basta una simple rielera, porque la forma de  la 

cavidad en proximal influye muy poco en el anclaje y representa 

principalmente un refuerzo para la masa metálica. 

2.2.14 CONCEPTO DE COLA DE MILANO 

La cola de milano o caja palatina propiamente dicha es un desgaste que se 

lo realiza en la cara palatina, es usada cuando la pieza dentaria posee un 

borde incisal delgado por lo cual no podemos hacer una caja incisal, es una 

perforación no mayor de 1mm.  

Se usa una fresa tronco-cónica dentada o una piedra de diamante colocada 

paralelamente al eje mayor del diente, partiendo desde la caja proximal en la 

zona gingival para tallar una cavidad  que tendrá una pared gingival del 

cíngulum. 

2.2.15 TRATAMIENTO EN DIENTES DE BORDE INCISAL DELGADO 

Cuando la fractura es pequeña o mediana, nosotros podríamos entonces, 

extendernos por proximal tallando una pequeña caja que seria anclaje muy 

accesorio y luego confeccionar por palatino la cola de milano(anclaje 

principal).  

Esta debe  estar tan cerca del borde incisal como permita la estructura 

dentaria. La caja incisal es imposible en estos dientes por que poseen un 

borde incisal delgado y está formado exclusivamente por esmalte, y para 

llegar a la dentina tendríamos que provocar mucha destrucción de tejido 

sano. Además resultaría imposible evitar visibilidad del metal por 

transparencia, lo que restaría a nuestro trabajo su valor estético. 

La técnica operatoria para tallar cavidades de clase IV con cola de milano es 

similar a la descripta en el capitulo anterior, al referirnos a las incrustaciones 
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de protección de ángulos debilitados. Y como aquellas, la futura restauración 

estética (silicato, acrílico o composite) que devolverá al diente su morfología 

estará protegida por un amplio bisel de la incrustación.  

En este caso, al confeccionar el patrón de cera, se rellena con ella también 

pinledges en el cíngulum. Si es de borde incisal delgado, se realizara un 

escalón palatino  con un pin en el sitio másalejado de la fractura y un 

pinledgesen el cíngulum. 

2.2.16 PROTOCOLO DE RESTAURACIONES DE UNA CLASE IV. 

2.2.16.1 Preparaciones Dentarias 

El trabajo operatorio comienza con la aplicación de anestesia local. Las 

manchas sobre la superficie dentarias deben eliminarse con la ayuda de un 

aparato para profilaxis, con bicarbonato de sodio y spray de agua a presión.  

Esta maniobra es necesaria para poder seleccionar correctamente el color 

del material de restauración, para lo cual se toman con referencia los tejidos 

(esmalte y dentina) que fueron involucrados: el tercio de la corona clínica 

donde está ubicada la lesión y las caras afectadas.  

Teniendo estos parámetros se compara con el muestrario de colores que 

acompaña al avio de resina compuesta que se utilizara o con un muestrario 

universal escala Vita. 

Para este tipo de restauraciones es importante contar con materiales 

específicos que estén provistos con colores para la dentina y esmalte por 

separado, ya que estos permiten obtener un resultado final mejor.  

Para seleccionar el color dentina se observa si esta se encuentra expuesta, 

en cuyo caso se procede a tomar el color en ese sitio. Para determinar el 

color de esmalte es necesario determinarlo en la zona de las caras 

proximales o en el tercio incisal.  
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Si la pieza dentaria es joven, tendrá solo presencia de este tejido adamantino 

se presenta con un espesor menor. Por el contrario, si el avio del que 

disponemos cuenta con un único color para esmalte y dentina, se elige uno 

intermedio a ambos.  

Es muy útil tomar una pequeña cantidad del material seleccionado, llevarlo 

sobre la superficie en la zona de la pieza que se ha de restaurar, 

fotoactivarlo. Una vez elegido los colores se preparan las jeringas de los 

materiales seleccionados. 

Luego se procede a realizar el aislamiento absoluto del campo operatorio, 

generalmente de todo el sector anterior de canino a canino, salvo que estos 

estén involucrados; en este caso se extiende a los premolares.  

Para ello se utiliza goma dique soportada por un arco de Young: haciendo 

perforaciones pequeñas, se procede a pasarla entre los dientes con la ayuda 

de hilo dental; para sostenerla se coloca por distal del último diente aislado 

un trozo de bandita elástica o un rompefuerzas de sección circular o un 

pequeño trozo de goma dique o bien un clamp previamente seleccionado,  

cuyo ejemplo es necesario en pocas ocasiones.  

La importancia del aislamiento absoluto está justificada por la necesidad de 

contar con un campo limpio y libre de saliva y microorganismos, así como 

protección para el paciente y el profesional. 

Luego iniciamos la separación dentaria con una cuña de madera para 

mejorar el acceso a la cara proximal afectada y la visión y también para 

compensar el espesor de la matriz utilizada en el momento de proceder la 

restauración. Además se debe proteger la cara proximal del diente contiguo a 

la lesión con un trozo de tira de acero con el fin de no dañarla con el 

instrumental rotatorio que se emplea y preservar así su integridad. 
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Una vez terminada la eliminación del tejido infectado, se evalúa la 

profundidad de la lesión, su proximidad con la cámara pulpar y la 

permeabilidad dentinaria para seleccionar el sistema adhesivo y la necesidad 

de colocar o no un linner de hidróxido de calcio. 

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

superficie del esmalte, realizando un bisel. De este modo se busca ampliar y 

mejorar el área de adhesión porque este tipo de restauraciones en general 

requiere un volumen de material considerable, que es dado por el tamaño de 

la lesión.  

Conociendo que toda la retención del material se basa en la adhesión 

micromecánica, se diseña una extensión en ancho del bisel directamente 

proporcional al tamaño que se ha de restaurar, es decir, a mayor amplitud y 

dimensión de la futura reconstrucción mas amplio en ancho es, tomando 

idealmente la mitad en espesor del esmalte con un ángulo cercano a los 45 

grados o el que mas favorezca la transición óptica del composite de un modo 

imperceptible entre el tejido dentario sano y la pieza tratada. 

El bisel se puede tallar con fresa troncocónica lisa de punta redondeada 

1170 o 1171, realizándolo en el esmalte de la pared vestibular, y puede 

insinuarse hacia la pared proximal con dependencia del acceso a ella y del 

espesor de esmalte en este lugar, dado que si es delgado se corre el riesgo 

de eliminarlo totalmente con la pérdida del tejido disponible.  

Por esta razón, en muchas situaciones clínicas similares solo se alisa la 

pared proximal, al igual que la pared palatina, ya que realizar un bisel en esta 

no haría más que generar un espacio estrecho que luego será ocupado por 

un fino espesor de resina reforzada, motivo por el cual queda expuesta al 

desgaste o la fractura por acción de la oclusión.  
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Para concluir con la preparación dentaria se alisa todo el borde 

cavosuperficial buscando redondear el borde de esmalte biselado “matando 

el ángulo” en vestibular para contribuir de este modo a alcanzar mejor 

estética. Se continúa el alisado por las demás paredes, si es posible con la 

misma fresa o con instrumentos cortantes de mano, como azadones o 

recortadores de margen gingival. 

De este modo la preparación está finalizada, se limpia con alguna solución 

antiséptica con clorexidina al 0.2%, o cualquier otra sustancia química que 

actué como antimicrobiano que tienen como función limpiar barro dentinario 

además tienen incorporadas sustancias como tensioactivos,  bactericidas, 

fluoruros, etcéteras. 

En aquellos casos clínicos que requieran el reemplazo de restauraciones que 

fracasaron, por decoloración superficial, fractura parcial del material, filtración 

y pigmentación marginal, se sigue la forma de la cavidad o preparación 

preexistente, después de eliminar el composite y la infección, sin ampliarla, 

siguiendo los pasos antes descriptos, con especial atención en la eliminación 

total de la resina en el borde cavosuperficial para lograr una nueva adhesión 

micromecánica que garantice la permanencia de la nueva restauración.  

El cambio o reemplazo de reconstrucciones es la causa mas frecuente por la 

que se restauran dientes del sector anterior en pacientes adultos, ya que 

estos buscan modificar y mejorar su estética, factor muy apreciado en la 

actualidad por las exigencias laborales o profesionales de una sociedad 

moderna que prioriza la imagen personal. 

En resumen, la característica para las preparaciones que serán restauradas 

con resinas compuestas son: tienen una forma dad por la lesión, pueden 

presentar socavados o no, tienen ángulos redondeados, realizar un bisel 

sobre la cara libre mejorar la estética, se debe alisar el esmalte y tener muy 

en cuenta la máxima conservación de los tejidos dentarios sanos. 
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2.2.17 Técnicas de restauración. 

Cuando se restauran este tipo de lesiones deben tenerse en cuenta los 

tejidos y las caras que abarcan para seleccionar el tipo de material y la 

técnica de adhesión adecuada. De acuerdo con la exigencia estética y 

mecánica, se opta por un composite hibrido, que puede cubrir dichos 

requerimientos, o los mas modernos llamados microhibridos, que presentan 

una mezcla de diferentes tamaños de partículas con un predominio de micro, 

es decir de 0,4 a 0,8 um.  

Estos tipos de resinas logran una armonía óptica adecuada y un 

comportamiento mecánico aceptable y también reproducen las propiedades 

ópticas de los tejidos naturales, además el color, la translucidez, la 

fluorescencia y la opalescencia.  

Para adherir las resinas reforzadas a los tejidos se selecciona un sistema 

adhesivo de última generación con una técnica de grabado acido total 

(simultaneo al esmalte), seguido por la aplicación del sistema primer- 

adhesivo monoenvase, o bien con sistemas de desarrollo reciente 

denominados de autograbado o también llamados 

primersautocondicionantes, seguidos por la aplicación de su correspondiente 

adhesivo. 

Todas estas técnicas están regidas por los pasos para acondicionar los 

tejidos dentarios, es decir, preparar la superficie dentaria para recibir una 

tecnología adhesiva capaz de generar la fuerza de unión necesaria para 

integrar el material de restauración con la preparación y cumplir todos los 

objetivos de las restauraciones de inserción plástica. 

Las técnicas de restauración podrán realizarse según dos variables: la 

extensión de los tejidos que se han de remplazar y el color dentario. 
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Si la extensión de la lesión es pequeña y el color dentario es puro, puede 

realizarse una técnica de restauración simplificada debido a que un solo 

tejido o un color sin factores anexos  o efectos para reproducir pueden 

obtenerse con el uso de una sola jeringa de resina compuesta. 

Si, por lo contrario, la extensión de los tejidos involucrados es pronunciada y 

afecta mucha dentina (e incluso el cemento) o el color es complejo (mucha 

translucidez y efectos para lograr), la técnica de restauración debe ser 

compleja, ya que se necesita combinar el uso de jeringas con diferentes 

colores, de diversa opacidad o translucidez, e incluso que pueda reproducir 

efectos de caracterizaciones notorias. 

La primera técnica (simplificada) consiste en el uso de matrices preformadas 

de acetato de celuloide. Las complejas requieren la confección de matrices 

individualizadas para el caso clínico o por la estratificación a mano alzada. 

2.2.17.1 Técnica simplificada: Empleo de matrices comerciales de 
acetato de celuloide. 

El primer paso de esta técnica de restauración consiste en la selección de la 

matriz correspondiente al caso clínico que se tratara. Para ello se debe 

contar con matrices preformadas, disponibles en avíos, de los que se 

selecciona una similar a la forma y el tamaño del diente que recibirá el 

tratamiento. Para elegir la correcta, lo mas indicado es tomar la matriz y 

compararla con el ancho mesiodistal de la pieza homologa contralateral que 

sea el que  pensamos alcanzar. 

Una vez elegida la matriz, continuamos con su individualización; para ellos 

podremos realizarla de dos maneras diferentes. Una es por medio de un 

recorte único, sobrepasando un milímetro la zona de terminación del bisel 

vestibular y un milímetro por encima del borde cavo por proximal y por 
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palatino, para lograr así el confinamiento del material de restauración 

sobrepasando apenas los márgenes de la preparación.  

La otra consiste en realizar un doble recorte, el primero igual al anterior y el 

segundo eliminando la parte vestibular de la matriz, dejando las zonas 

proximales, incisal y palatino; de este modo se le otorga al confinamiento una 

ventana de acceso por vestibular para cargar el composite desde ese lugar. 

Paso seguido se selecciona la cuña y se elige la que mantenga la matriz en 

posición correcta, logre su inmovilización y separe levemente la pieza que se 

ha de restaurar a expensas de la ligera distensión del ligamento periodontal. 

Lograda la individualización y elegida la cuña, se dejan ambos elementos en 

un lugar definido por ejemplo un vaso Dappen para hallarlos fácilmente en el 

momento preciso de la técnica de restauración. 

Terminado este procedimiento, comienzan los pasos de acondicionamiento 

de los tejidos dentarios. Se debe ante todo, proteger la o las piezas vecinas 

con una matriz de acetato y una cuña.  

Sugerimos no utilizar la misma que fue seleccionada, ya que al lavar el acido, 

la contaminación de la estructura de madera con restos de acido y agua 

puede afectar posteriormente la adhesión y, por ende, la restauración. 

A continuación se procede a colocar el sistema adhesivo siguiendo paso por 

paso las instrucciones del fabricante; acto seguido se coloca el material de 

restauración. 

La elección del tipo de partícula del material para emplear depende de todos 

los factores analizados durante la toma del color, utilizando un 

microparticulado, si el brillo que se desea obtener es una exigencia máxima, 

con una combinación de este por vestibular con un hibrido por palatino, si 

además de lisura se necesita una elevada prestación mecánica de la 
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restauración debido a una situación oclusal comprometida, o bien con un 

solo material empleando los actuales microhibridos con los que se obtienen 

resultados estéticos óptimos y buena resistencia al desgaste. 

Si la opción de la selección paso pro el diseño del recorte único, elegido el 

material, lo compactamos lo máximo posibles sobre la superficie interna de la 

matriz, tomando como referencia para la carga la cantidad y el tamaño de los 

tejidos que es necesario recuperar.  

Su compactación de manera uniforme y prolija evita el atrapamiento de 

burbujas de air en la masa del material restaurador, las cuales determinan 

poros y una disminución de las propiedades mecánicas de la restauración y 

un defecto en la armonía óptica por pigmentación; si quedan en la superficie, 

reducen la estética. 

Otra posibilidad es construir el cuerpo de la dentina a mano alzada, 

polimerizar y emplear la matriz individualizada para complementar solo el 

esmalte de la restauración. 

Una vez cargado el material en la matriz, esta se posiciona en el lugar 

correcto y se mantiene bajo presión con un dedo por palatino y un 

instrumento por vestibular, evitando su movilización mediante la cuña. 

La activación de la polimerización comienza desde incisal o desde palatino. 

Debemos destacar que este tipo de preparaciones tiene el factor C más 

beneficioso, ya que la superficie dentaria sobre la que se produce el estrés 

de contracción de polimerización es una sola. Luego se continúa por 

vestibular, completando el tiempo de polimerización sugerido por el 

fabricante de la resina empleada. 

Si se opto por el uso de la matriz con doble recorte, primero se adapta esta a 

la preparación ejecutada, se acuña y recién después se comienza con la 

carga del composite. En esta situación, al igual que en la técnica en la que se 
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usan matrices individualizadas de silicona, se coloca por palatino un 

composite translucido que imite las propiedades del esmalte que se ha de 

reconstruir.  

Posteriormente colocamos el color dentina y si son necesarios los efectos 

incisales por ultimo se coloca el composite esmalte. Si como ya dijimos, el 

color fue puro o la lesión pequeña, no hace falta la estratificación, sino que 

directamente colocamos material de características ópticas o mecánicas 

únicas compactándolo también aquí contra la matriz.  

La polimerización se realiza de la misma manera que se describió 

anteriormente. 

Realizada de una u otra manera y finalizada la polimerización, se procede al 

retiro de la cuña y la matriz. Luego se inician las técnicas de terminación y 

pulido que se describen al final del desarrollo de todas las técnicas, ya que 

sin similares para cualesquiera de ellas.  

2.2.17.2 técnica simplificada: a mano alzada, con el empleo de tiras 
matrices de acetato. 

La denominada técnica a mano alzada consiste en trabajar con pocos 

elementos que ayudan a conferir la forma de la restauración; solo se apoya 

en el uso de una tira matriz y una cuña para devolver la relación de contacto 

y la cara palatina. Luego, por técnica incremental o en una carga según el 

tamaño de la lesión, se crea la anatomía dentaria y devuelve la armonía 

óptica perdida este procedimiento está más indicado en restauraciones 

pequeñas. 

La tira matriz se corta del largo necesario al caso clínico, se selecciona una 

cuña de madera para mantenerla adaptada en posición sobre la cara 

proximal y lograr una leve separación de la pieza que se ha de restaurar. De 

este modo se compensa el espesor de la matriz para devolver correctamente 
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la relación de contacto con la pieza vecina; ambos elementos 

individualizados se dejan sobre un vaso Dappen para tenerlos disponibles en 

el momento de la técnica de restauración. 

Se acondicionan los tejidos dentarios con el sistema adhesivo elegido, 

protegiendo la pieza vecina con un trozo de matriz para evitar la acción sobre 

tejidos no deseados. 

Obteniendo el tratamiento adhesivo se reposicionan la matriz y la cuña 

seleccionadas, se rebate la tira sobre el remanente sano de la cara palatina y 

sosteniéndola con un dedo, se inicia la inserción del composite aplicando la 

primera capa para generar esta cara con material translucido que imite al 

esmalte y se fotoactiva; luego se realiza un segundo arreglo para formar la 

cara proximal.  

A continuación se coloca una capa de color dentina para formar el cuerpo, 

para finalizar con el último agregado de color esmalte. También en caso de 

que se utilice u solo color de material, se puede colocar solo una porción de 

este y se fotoactiva. Generalmente, con el composite se sobrepasa el largo 

del futuro borde incisal y posteriormente se lleva a la altura correspondiente 

por desgaste. 

Para poder alcanzar la forma anatómica deseada se desgasta con piedras de 

diamante de grano fino o discos flexibles ajustando las convexidades y el 

largo hasta conseguir la restauración final. Luego se realizan las maniobras 

de pulido, obtención de textura y lisura superficial como se describe al final 

de este capítulo.  

2.2.17.3 Técnicas complejas: empleo de matrices individualizadas de 
silicona y construcción a mano alzada. 

La idea de utilizar una matriz individualizada para la reconstrucción de una 

restauración de clase 4 surge de su uso en el laboratorio por parte de los 
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técnicos en prótesis dental para controlar la estratificación de la cerámica, de 

acuerdo con una longitud y una forma aceptadas por el paciente y el 

profesional. 

La técnica consiste en tomar una impresión con una porción de silicona 

masilla, del sector anterior, sin cubeta y abarcando solamente las caras 

palatinas y los bordes incisales (sin tomar vestibular) para usarla 

posteriormente como molde para estratificar los diferentes tipos de resina 

que se habrán de emplear. 

Esta matriz puede realizarse mediante dos maniobras: una directa y otra 

indirecta. 

La directa consiste en tomar la impresión sobre la boca del paciente siempre 

y cuando la alineación palatina y la longitud de la restauración previa de 

clase IV que posee el paciente estén definidas correctamente.  

Aceptadas por el paciente y por el profesional. Esto quiere decir que el 

defecto de la restauración que requiere su reemplazo solo se halle en la falta 

de armonía óptica o en la filtración marginal, no en la forma, la posición o el 

tamaño.  

Si estos últimos factores fueron involucrados,  la restauración existente debe 

eliminarse del mismo modo que si nos encontramos frente a una fractura 

realizada hace poco tiempo o con un desgaste de la guía anterior para 

reacondicionar, debemos recurrir a la maniobra indirecta.  

Esta consiste en tomar una impresión con alginato de la situación clínica  

involucrada y su vaciado para confeccionar un modelo de trabajo, el 

encerado con ceras para patrones de la restauración que se pretende 

obtener y sobre ella se toma una impresión con silicona masilla para 

confeccionar la matriz. 
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Obtenida la impresión mediante el empleo de una u otra técnica, debemos 

recortarla adecuadamente con un bisturí con una hoja 15. Su extensión hacia 

mesial y  distal solo debe incluir las piezas contiguas a las de la restauración.  

El recorte por palatino debe sobrepasar ligeramente a los márgenes 

gingivales para que la tensión de la goma de dique no impida mantenerla en 

la posición correcta.  

El recorte por proximal debe dejar solo la sección palatina, sin involucrar el 

punto de contacto interdentario. Por incisal se hace justo arriba del borde, de 

esa manera podemos reproducir esa zona con precisión. 

Una mención especial sobre el trabajo para ejecutar sobre la matriz de 

silicona lo constituye la zona interproximal. Si la restauración de clase IV es 

la única, podemos realizar un corte desde incisal hasta la tronera sin dividir 

en dos la impresión para, de este modo poder pasar una tira de acetato y 

confeccionar correctamente el punto de contacto, esto nos permite proteger 

el diente vecino durante el acondicionamiento de los tejidos dentarios con el 

ácido. 

Lograda e individualizada la matriz, comenzamos con la carga de la resina 

compuesta. Al tener ya predeterminada la forma que se debe alcanzar, se 

pone toda la energía en lograr la belleza dentinaria necesaria y en la 

ejecución de la estratificación.  

Para llegar a este objetivo, en los casos en los que las exigencias estéticas 

es elevada o en aquellas en los que exista la presencia de bordes incisales 

translucidos, efectos de mamelones, líneas de condensación de esmalte o 

caracterizaciones, el empleo de sistemas ofrecen la posibilidad al igual que 

los avíos de porcelana, de estratificar las diferentes partes constructivas de 

una restauración utilizando cuerpos de dentina opacos, de esmalte 

translucidos y efectos incisales. 
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Para su empleo correcto, ante todo se ejecuta un mapa cromático sobre un 

papel, en el que se anota la selección adecuada de cada tipo de resina que 

se ha de emplear interpretando la observación realizada durante la toma de 

color. 

Después de individualizar la matriz, se carga la primera capa de composite 

en palatino, con el empleo de uno que emite naturalmente el esmalte del 

paciente. Debemos compactar bien el material contra la matriz de silicona 

inmovilizada en forma manual.  

Si durante la selección del color diagnosticamos la presencia de una cara 

proximal con translucidez, también esa zona se reemplaza con el mismo 

composite color esmalte y los extremos incisal, proximal y palatino ya se 

lograron, puede retirarse la matriz de silicona para seguir trabajando sin tener 

que estar  sosteniéndola, pues ya esta conformada la caja que sostendrá el 

material a partir de este momento. 

Paso seguido, se aplica la capa de dentina comenzando desde el borde 

incisal de la preparación. Para la estratificación de la dentina es preferible el 

empleo de pinceles de diferente tamaño que pueden ser sintéticos o de pelo 

de marta, que deben usarse de manera tal que permitan llevar el material 

hacia la superficie dentaria.  

También es practico el empleo de pinceles para dibujo de punta de goma, 

con los que se puede lograr el modelado del material e insinuar se es 

necesario las depresiones entre los lóbulos de desarrollo esto mejorara la 

ilusión tridimensional de la textura superficial.  

El material que recrea dentina debe cargarse poco a poco, polimerizándolo 

por etapas. Si hace falta reproducir efectos o caracterizaciones, este es el 

momento de hacerlas, ya que estos efectos por ejemplo de los mamelones 
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algunos de los sistemas de resinas compuestas ofrecen jeringas que 

reproducen acertadamente las caracterizaciones con el empleo de tintes.  

Habitualmente los más empleados son el naranja y el marrón para la 

imitación de grietas o fisuras y blanco para simular hipoplasias, el azul para 

crear sensación de translucidez.  

Debe emplearse exactamente el tiempo de fotocuración sugerido por el 

fabricante para cada material, ya que según las  marcas pueden requerir un 

tiempo mayor de polimerización. 

Cargada la dentina y los efectos o caracterizaciones si fue necesario, se 

emplea la misma resina que utilizamos por palatino en la sustitución del 

esmalte como capa final por vestibular y asegurando un espesor suficiente 

para la terminación de la restauración. 

Finalizada la estratificación y polimerizada, antes de proceder al pulido se 

debe chequear la ausencia de poros superficiales y la integridad de borde 

cavosuperficial. Si queda algún poro, en superficie o en el interfaz, debe 

sellarse para no incurrir en un potencial defecto de desadaptación o de 

pigmentación que lleva al futuro fracaso de la restauración.  

Comprobados el margen y la superficie, se procede a la técnica de 

terminación y pulido y se da por terminada la restauración. 

2.2.17.4 Terminación y pulido de las restauraciones de clase IV. 

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

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

textura macro (línea en sentido vertical, como las separaciones entre lóbulos 

y horizontal como las depresiones) y la denominada microtextura (aspecto de 

cierta rugosidad característica observable en dientes jóvenes). También es 

necesario alcanzar una mayor o menor lisura superficial que se expresa en el 
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brillo propio de la restauración, que logre simular el reflejo de la luz 8efecto 

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

Para comenzar la terminación, se retiran los excesos de las troneras con 

bisturíes de hojas curvas o instrumental de mano específicamente diseñados 

para tal fin. 

Posteriormente se procede a disminuir el volumen vestibular de la 

restauración. Para lograr este cometido, es necesario el empleo de diferentes 

elementos: para las superficies planas lo indicado es usar discos flexibles de 

diferentes tamaños y granulometría. Para las superficies convexas se 

pueden emplear piedras de diamante de diferentes granos y formas. 

Los discos deben usarse a baja velocidad, refrigerado con aire por medio de 

la jeringa triple para no producir daño pulpar. 

Cuando se emplean piedras de diamante, de acuerdo con la magnitud de 

desgaste necesario, se comienza con las identificadas con un anillo de color 

rojo diamante fino, se sigue con las de anillo amarillo que es de diamante 

super fino y se termina con las de anillo blanco que es de diamante extra 

fino.  

Cada operador utilizara el o los elementos rotatorios que, en sus manos, les 

permita lograr el objetivo. 

Tanto mas se debe pulir si la textura que se pretende alcanzar requiere del 

brillo elevado por lo tanto recuérdese que en este factor había sido decisiva 

la elección del tipo de partícula para emplear. 

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

gomas o fieltros. 

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

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

repulirse la restauración.Este tipo de restauraciones ha sido uno de los 

avances más importantes en el campo de la Operatoria Dental, pues 

mediante ellas, desde hace más de 30 años, se ha evitado que se realizara 

una innumerable cantidad de coronas totales para solucionar este tipo de 

lesiones, con el consiguiente ahorro de una cantidad importante de tejido 

dentarios sanos y la vitalidad pulpar.  

Además en ellas el operador pone de manifiesto sus habilidades, destreza y 

recrea su talento erigiendo la reconstrucción del diente. 

2.2. ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se aplica el método investigativo de las técnicas de retención se 

determinara cuál de ellas es la más eficaz en el tratamiento de 

restauraciones adhesivas. 

 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación del método investigativo de las técnicas de retención. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Determinar cuál es más eficaz. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 
 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable 

Independiente 
Definición 

Conceptual Indicadores Ítem 

 Aplicación del 
método 
investigativo de 
las técnicas de 
retención. 

 
 
Técnicas de 
retención: 
Es una 
maniobra 
macro 
mecánica que 
tiene como 
objetivo 
mantener el 
material a 
colocar para 
que no pueda 
desplazarse. 
 

 
Diseño 
cavitario, 
Paralelismo, 
fricción. 

Es una 
investigación 
con una técnica 
adecuada para 
lograr una mejor 
retención. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítem 

Determinar cual 

es más eficaz. 

 

Eficaz:  
 
Esla capacidad 
o habilidad de 
obtener los 
resultados 
esperados en 
determinada 
situación 

Eficacia, 
durabilidad, 
tiempo y costo 

Para un buen 
plan de 
tratamiento se 
debe realizar el 
diagnostico 
radiográfica y 
técnica de 
retenciónpropia
mente dicha. 

http://www.definicionabc.com/general/eficaz.php
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el año 2011. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Estudiante 

Docente 

Paciente 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Historia clínica, cámara fotográfica, Espejo bucal, explorador, pinza 

algodonera, aislamiento absoluto, fresas de diamante, de carburo de 

tungsteno, pieza de mano de alta velocidad, micro motor de baja velocidad, 

fresas alpinas, lámpara de foto curado, gafas protectoras, acido grabador, 

materiales adhesivos como el bond, resinas hibridas de foto curado, 

pulimento para resinas, etc. 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Esto es un trabajo de investigación de tipo descriptiva por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es  de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y 

paginas científicas que permiten elaborar el marco teórico, es de tipo 

cualitativo. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas en 

la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras técnicas 

alternativas. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 
 
Las técnicas de retención para realizar un tratamiento de clase IV, es un 

tema de mayor importancia y su morfología y textura como uno de los 

aspectos rutinarios en la operatoria dental. 

Existen diferentes técnicas para poder lograr una retención sin perjudicar al 

diente en si, esto se debe a que cada profesional adopta la técnica más 

conveniente a su criterio y la que en definitiva mas ha practicado, no existe 

una regla, por lo tanto se debe emplear al caso que se presente basándose 

en los conocimientos básicos de la operatoria dental, partiendo de un buen 

diagnostico, manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente el 

campo operatorio y los materiales restaurativos a emplea sobre todo utilizar 

el aislamiento absoluto, previniendo todas las posibles complicaciones, sea 

la técnica que se va a emplear. 

Al concluir con este trabajo de investigación, la conclusión más importante es 

la de reconocer la importancia de un biselado el cual el odontólogo tiene un 

objetivo que es ser mas conservador, por lo tanto es una técnica primordial 

para realizar una restauración de clase IV, en cambio la otra técnica de 

utilizar una cola de milano, es lo contrario por que es mas invasiva por 

perjudicar tejido sano pero no se descarta que también es una buena 

técnica. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Analizar  radiográficamente antes de llevar a cabo el tratamiento y la técnica 

oportuna. 

Devolver la anatomía y fisiología de la estructura dental. 
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Contribuir a la salud oral y general del paciente. 

Se debe asegurar que el aire de la turbina esté libre de aceite. 

Si es un diente anterior se debe aislar de los dientes contiguos se debe hacer  

con tiras de plástico finas o bandas de teflón. 

Se deben respetar los tiempos de acondicionamiento con ácido fosfórico al 

37% de 15 a 30 segundos en esmalte y de 5 a 10 segundos en dentina. 

Se debe secar la superficie suavemente con papel absorbente o torunda de 

algodón y no airear con la jeringa triple de la unidad. 

Siempre utilizar aplicadores desechables para el sistema adhesivo y es 

recomendable frotarlo en la dentina. 

 Airear el adhesivo para evaporar el solvente y homogenizar la capa. 

 Se debe seleccionar el tipo de resina indicada para cada caso según su 

composición y propiedades. 

No condensar más de 2 mm de material por cada polimerización, entre 

menor sea el espesor de cada capa menor será la contracción de 

polimerización. 

Se considerara de alta cuando el diente se haya restaurado y se encuentre 

en capacidad de realizar la función oclusal adecuadamente, el paciente no 

refiera sintomatología dolorosa o sensibilidad post-operatoria. 
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