INTRODUCCIÓN

En la actualidad la odontología se caracteriza por ser conservadora, y a
través de diferentes técnicas

y procedimientos nos permite restaurar

piezas dentarias que han sufrido desde la menor a la mayor destrucción
de tejido, devolviéndole su morfología, función y estética, pudiendo así
conservar en boca piezas dentarias que el paciente ya daba por perdidas.
Con el avance de la ciencia se han creado una gran variedad

de

materiales biocompatibles que nos permiten obtener una restauración
satisfactoria. Sin embargo la importancia no esta solo en el material a
utilizar sino la preparación dentaria que realicemos para recibir dicho
material.
Realizar buena preparación dentaria siguiendo pasó a paso los tiempos
operatorios,

dará un mejor resultado al momento de la práctica

profesional. Disminuirá el tiempo de trabajo, reducirá el uso de
instrumentales, el ahorro de materiales, además de reducir los niveles de
fracaso del tratamiento en un futuro.
El trabajo recopila la información necesaria para poder realizar una
restauración de clase IV. En el ultimo capitulo se expone un caso clínico
en donde se ha puesto en práctica todas las técnicas mencionadas en
este trabajo. Cabe recalcar que la paciente tuvo que realizarse un
tratamiento endodóntico antes ya que el proceso carioso había lesionado
la pulpa encontrándose esta en estado necrótico, por lo cual para poder
realizar la restauración se coloco un poste de fibra de vidrio brindando
soporte a la restauración por la perdida de gran parte de tejido dentario.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Describir las técnicas de preparación dentaria de cuarta clase que permita
devolver la morfología, fisiología, y estética al diente, reduciendo los
fracasos que cause la pérdida de la pieza dentaria.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir las técnicas restaurativas para el tratamiento de una cavidad de
cuarta clase.

Emplear de forma correcta los materiales que se utilizaran en la
restauración de la pieza dentaria.

Adquirir conocimientos mediante estudios ya realizados que nos permitan
realizar cada vez un trabajo más óptimo.
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TEMA:
Restauración de Cuarta Clase con Cementación de Poste de
Ionómero de Vidrio, Usando Matriz de Acetato y Composite de
Fotocurado

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1.1 OPERATORIA DENTAL1
La operatoria dental es la ciencia y técnica destinada a restaurar parte de
la

corona

afectada

por

caries,

traumatismos,

erosión,

atrición,

contribuyendo así a mantener la salud bucal.
Importancia:
• El 80-90% del tiempo se ocupa en acciones operatorias
• Es la base para cualquier tratamiento restaurador
• Prevención
1. 1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA OPERATORIA DENTAL
La Operatoria Dental en el pasado se desarrolló empíricamente, pues con
la civilización, se inició la caries dental, por tanto el hombre debe haber
buscado desde tiempos muy primitivos el alivio a las molestias
ocasionadas por la caries.
Ya en excavaciones realizadas en el antiguo Egipto se ha encontrado
momias con relleno de oro en sus dientes tallados. Son estas las primeras
1
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obturaciones encontradas, lo que no se ha logrado saber es si estas
obturaciones fueron realizadas en vida o como un adorno al embalsamar
las momias.
En América también se han encontrado incrustaciones de oro y piedras
preciosas en dientes de aborígenes pre incas e incas.
En Estados Unidos la Odontología nació en el siglo XVII con la llegada de
varios barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban
extracciones. Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros
más experimentados, pero hasta ese momento la Odontología se
realizaba sin ninguna base científica es decir era una odontología
empírica.
Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes
avances en la profesión, con Pier Fauchard la Odontología salió del
empirismo en el siglo XVIII. Fauchard publicó en 1746 la segunda edición
de un libro que contenía los conocimientos odontológicos de la época,
siendo el primero en aconsejar la eliminación de los tejidos cariados y ya
hablaba de un aparato para taladrar dientes.
En el siglo XIX, (1840) Chapin Harris fundó la primera escuela dental en
Baltimore, este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la
educación Odontológica.
En 1867, la Universidad de Harvard estableció el primer programa
odontológico de carácter universitario.
A principios del siglo XX aparece G. V. Black, quien es el verdadero
creador y propulsor de la Operatoria Dental científica, sus obras editadas,
los trabajos publicados y su infatigable labor docente, sus principios y
leyes sobre preparación de cavidades fueron tan minuciosamente
estudiados que muchos de ellos se han proyectado hasta el momento
actual. Artur Black., el hijo de Black, amplió aún más estas bases
científicas.
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Entre 1920 y 1950 los investigadores se preocuparon más por las
experiencias de laboratorio que por los resultados clínicos de la aplicación
de esos mismos materiales en boca.
A partir de 1950 se produce un cambio en la profesión y se puede hablar
entonces de la era de la investigación clínica. Se vio que las pruebas de
laboratorio no eran suficientes, por muy rigurosas que fueran, pues
muchas veces el comportamiento clínico de los materiales en boca era
muy diferente al del laboratorio. Desde entonces se acentúan los
esfuerzos mediante departamentos especializados de escuelas dentales,
de grupos de post grado, cursos intensivos a los docentes hacia pruebas
clínicas bajo condiciones normalizadas con el objeto de comparar
resultados obtenidos en distintas partes del mundo. Surge entonces la
palabra

autorizada

de

instituciones

como

la

Federación

Dental

Internacional y las Asociaciones Odontológicas como la Asociación Dental
Americana (ADA) la ADA de Australia y otras que a través de sus
departamentos de estudio de materiales y de aplicación clínica formulan
especificaciones, advertencias, consejos o técnicas referentes al uso
clínico de los materiales que se usan en Operatoria Dental.
En un inicio las preparaciones cavitarias se realizaban bajo el principio de
“extender para prevenir”, actualmente las restauraciones son más
conservadoras, esto por la disminución de la incidencia de caries debido a
que la odontología se ha vuelto más preventiva, a las aplicaciones de
fluoruros y sellantes de fosas y fisuras, la floración de las aguas y la sal
de consumo.

1.2 MORFOLOGÍA DENTARIA
1.2.1 INCISIVOS
Ocupan la porción anterior del arco y son los primero en ponerse en
contacto con los alimentos. Realizan compartiéndola con los labios la
función de la prehensión.
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Están preparados especialmente para cortar los alimentos. Pudiendo
cumplir también la acción de roer. Actúan asimismo como elementos
pasivos en la articulación del sonido.
1.2.1.1 Morfología del incisivo central superior2
Calcificación:

Longitudes:

Diámetros:

Comienza: 12 meses

Total: 22.5mm

Mesiodistal: 9mm

Erupciona: 7 años

Coronaria: 10mm

Vestíbulopalatino: 7mm

Termina: 10 años

Radicular: 12.5mm

Cara vestibular: De forma de trapecio escaleno en la que el eje vertical o
cervicoincisal es ligeramente mayor que el transversal o mediodistal.
Lado incisal: Corresponde a la base mayor del trapecio representado por
el borde incisal. El diente recién erupcionado muestra dos escotaduras
que demarcan los tres lóbulos vestibulares de desarrollo.
Al unirse el borde incisal con las caras proximales forman dos ángulos:
uno mesioincisal en un plano mas inferior, tiene un vértice más marcado
que el distoincisal, que ocupa un plano más superior y es más romo.
Lado cervical: Corresponde a la línea del cuello convexa hacia apical
con menor grado de curvatura en la vertiente mesial que es también mas
corta y mas inclinada, de forma tal que la parte mas elevada del cuello
esta mas cerca de mesial.
Lado mesial y distal: Ambos convexos en toda su extensión, con una
inclinación con respecto al eje vertical de la cara de 12 a 15 grados
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respectivamente. El mesial es más largo que el opuesto, lo que se debe a
la posición superior del angulo distoincisal.
Superficie: Convexa en ambos sentidos, muestra en el tercio inferior en
forma de minúsculas depresiones de dirección paralela al eje mayor del
diente, la continuidad de las escotaduras incisales.
La porción cervical es la que ofrece más convexidad; en cambio la incisal
es casi plana.
Cara palatina: La forma de trapecio de vestibular se exagera tanto por la
mayor convergencia de los lados proximales, que en ocasiones puede
resultar triangular. Se debe a que permanece igual la base mayor, incisal,
mientras que hay una sensible disminución de la longitud de la base
menor, cervical. Por eso mismo es que se exageran las oblicuidades de
mesial y distal.
Superficie: Presenta en su porción central y en los tercios incisal y medio
una amplia depresión delimitada así: por arriba, el cuarto lóbulo de
desarrollo, que por su ubicación se denomina cervicopalatino o proceso
cervical; lateralmente, por los rebordes marginales que se sueldan con
aquel y que hacia abajo van en busca de sus respectivos ángulos
incisales, a los que solo llega el mesial, puesto que el distal, mas ancho
es el de menor longitud. Hacia abajo la depresión se pierde en la
concavidad palatina del borde incisal.
La fusión de los rebordes y el cuarto lóbulo determinan una imagen de
media luna, por encima de la cual esta el relieve del lóbulo y por debajo la
porción mas profunda de la depresión.
Ocasionalmente el desarrollo palatino del lóbulo central produce en el
tercio medio un relieve en forma de arista, que se une con el proceso
cervical. Esta arista se denomina prominencia vertical.
Caras proximales: Ambas poseen forma de triangulo acutángulo, con un
diámetro transversal menor que el vestibular.
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Lado cervical o base superior: Corresponde a la línea del cuello
anatómico, de concavidad apical. Se determinan así dos vertientes de
similar longitud con inclinaciones diferentes; las vestibulares forman con el
eje de la cara un ángulo de seno superior de 23º en mesial y 20º en distal,
y las palatinas de 23º y 40º respectivamente.
Lado vestibular: Convexo en toda su extensión y con menor oblicuidad
que el opuesto. De allí el desplazamiento del borde incisal en este
sentido.
Lado palatino fuertemente convexo en el tercio cervical, muestra en la
unión de este con el tercio medio la fusión del cuarto lóbulo con el tercio
medio la fusión del cuarto lóbulo con el reborde marginal, cuyo perfil
levemente cóncavo, se confunde con el borde incisal.
Borde incisal: Conocida ya su disposición en el diente recién
erupcionado, cabe mencionar que en que ya ha articulado durante bueno
tiempo la fricción con los antagonistas determina un desgaste; atrición, al
cabo de lo cual el borde pasa a ser una verdadera superficie, extendida
desde mesial a distal con un ancho que normalmente llega a 1mm. Se
presenta como un plano inclinado desde vestibular y abajo, hacia palatino,
y arriba, disposición que adopta en virtud de la forma que articula con sus
antagonistas. El borde sube desde mesial y distal, describiendo una
amplia curva; en distal disminuye en el radio de curvatura, haciéndose
mas perceptible y contribuyendo q el ángulo disto incisal se presente
romo. El borde posee dos lados: vestibular, convexo, palatino, cóncavo,
que muestran sus mayores curvaturas en la parte distal.
Porción radicular: Presenta una raíz simple de forma cónica, la
posibilidad de que se observe bífides tanto en este diente como en los
restantes incisivos. Debe considerarse excepcional.
De longitud levemente superior a la de corona, presenta la sección
realizada en el, tercio medio una imagen triangular que responde a la
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disminución notable del diámetro mesio-distal en el palatino, en función de
la convergencia de las caras proximales.

1.3

ANATOMÍA

DENTARIA

EN

RELACIÓN

CON

EL

TRATAMIENTO RESTAURADOR
1.3.1 RELACIÓN ANATÓMICA DE LOS DIENTES CON SUS VECINOS
La correcta forma de las superficies proximales y la relación que exista
entre ellas es importante para conservar la salud de los tejidos
periodontales.
1.3.1.1 Punto de contacto3
Es el punto o zona de relación entre dos dientes vecinos a través de sus
caras proximales.
Desde oclusal: En dientes anteriores, de canino a canino, esta ubicado
mas hacia vestibular, en dientes posteriores también, específicamente en
la unión del tercio vestibular con los 2/3 palatinos o linguales. Este punto
deja dos espacios en forma de “V”, llamados troneras o nichos, uno
vestibular (mas pequeño) y otro palatino o lingual.
Desde incisivo u ocluso cervical: En dientes anteriores se ubica en el
tercio incisal de las caras proximales, en los dientes posteriores, en la
unión del tercio oclusal con los 2/3 cervicales. Por sobre el punto de
contacto se ubica el surco interdentario y por debajo se ubica el espacio
interdentario (normalmente ocupado por la papila interdentaria).
Con los años, como consecuencia del roce que se produce en la
superficie dentaria, el punto de contacto se transforma en faceta o
superficie de contacto. También se desgastan los procesos marginales,
3

Major M. Ash, Oclusion, Mexico, Editorial Mc. Graw – Hill Interamericana, 1996. Cap. 3

Págs. 35-64
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por lo que el surco interdentario va desapareciendo, y el espacio
interdentario va aumentando por retracción de la encía papilar. Este
desgaste se debe a un proceso fisiología llamado migración mesial, que
se debe a:
• La resultante de la dirección de las fuerzas masticatorias
antagonistas, lo que hace que se inclinen todas las piezas dentaria
en sentido ocluso-apical.
• La presión de la lengua hacia delante, contrarrestada con mejilla y
labios.
• La constante fuerza de erupción para compensar la abrasión
fisiológica.
1.3.1.2 Importancia de la reconstrucción del punto de contacto
• Impide la retención de alimentos en los espacios interdentarios.
• Evita la impactación de los alimentos.
• Facilita la correcta trituración de los alimentos en las superficies
oclusales.
Para devolver una correcta anatomía y función a la pieza dentaria, no solo
debe ser bien reconstituido en punto de contacto, si no que también el
surco interdentario, los procesos marginales, las fosetas, y las alturas
marginales.
1.3.2 RELACIÓN ANATÓMICA DE LOS DIENTES SUPERIORES CON
LOS INFERIORES
• Entrecruzamiento vertical u over-bite: Los dientes superiores
cubren 1/3 incisal de la cara vestibular de los dientes inferiores.
• Entrecruzamiento horizontal u over-jet: Los dientes superiores
resaltan 1-1.5mm con respecto a los inferiores.
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• Cíngulo: Es el que permite cortar el alimento deslizándolo hacia
cervicopalatino en los superiores y hacia cervicolingual en los
inferiores. Si no se reconstruye correctamente, el alimento se
incrustara en la encia. Los mismo ocurre con la convexidad de las
caras vestibulares y palatinas o linguales.
• Línea media: La línea media superior debe coincidir con la inferior.
• Oclusión normal: Existen dos parámetros para determinar la
oclusión normal:
a. Signo canino: La cúspide del canino superior se ubica entre
la vertiente distal de la cúspide del canino inferior y la
cúspide del primer premolar inferior.
b. Signo molar: La cúspide mesiovestibular del primer molar
superior coincide con el surco que separa la cúspide
mesiovestibular de la cúspide media del primer molar
inferior.
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CAPITULO 2 - CARIOLOGIA
Es la disciplina que estudia las caries dentales y comprende el estudio del
diagnóstico, etiología, prevención y tratamiento de la caries dental.

2.1 CARIES DENTAL4
Enfermedad infecciosa y transmisible de los tejidos duros del diente, de
origen

microbiano

y

multifactorial,

anatómicamente

específica

y

patológicamente destructiva, que determina la pérdida del elemento
biológico del equilibrio dentario.
La caries dental se asocia también a errores en las técnicas de higiene
así como pastas dentales inadecuadas, falta de cepillado dental, ausencia
de hilo dental, así como también con una etiología genética.
2.1.1 CAUSAS DE CARIES DENTAL
Factores generales:
• Inmunidad (agua fluorada)
• Herencia: constitución de esmalte y transmisión de flora
• Alimentación
• Condiciones fisiológica: embarazo
• Enfermedades endocrinas: poca saliva
• Factores ocupaciones: trabajar en una pastelería

4
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la caries dental. Actualidades médico odontológicas latinoamericana C.A, 1era edición,
1997. Cap. 1 Pág. 28-45
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Locales:
• Grado de calcificación del esmalte
• Defectos en la estructura del esmalte
• Composición de la saliva
• Posición de las piezas dentarias
• Higiene defectuosa
Determinantes:
• Asociación de microorganismos acidógenos: strectococos mutans,
estrectocos salivarius, sanguis. La placa microbiana es un
ecosistema microbiano compuesto de:
a. Estructura microbiana agrupada densamente.
b. Glucoproteinas salivales.
c. Producto microbianos extracelulares.
d. Dentritus alimentarios y epiteliales.
Se considera a la placa bacteriana como parasito, ya que necesita de un
huésped.
2.1.2 ETIOLOGIA DE LA CARIES DENTAL
Las investigaciones han dado cuatro factores fundamentales:
• El huésped o factores propios de cada persona.
• Los microorganismos.
• La dieta o alimentación.
• El tiempo
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Últimamente se considera dentro de la etiología de la caries dental al
factor saliva.
• El huésped o los factores propios

de cada persona

Son las condiciones específicas de cada individuo que explican el
hecho de que unos padezcan mas caries que otros, teniendo
iguales

habitos

higienicos

y

alimenticios.

Algunas personas tienen mayor predisposición a padecer caries
por factores hereditarios, endocrinos o inmunológicos, cuando sus
defensas

están

mas

mermadas.

Influyen de forma importante la mayor o menor mineralización del
esmalte, las alteraciones en la saliva -si hay poca o es muy espesa
las caries son mas frecuentes - o la descolocación de los dientes,
pues al ser más difíciles de limpiar se acumula mayor cantidad de
placa y existe mayor riesgo de padecer caries

• Los

microorganismos.

La

placa

bacteriana.

La placa bacteriana es una fina película de consistencia blanda y
coloración blanquecina que se desarrolla sobre las superficies
dentales en zonas de difícil limpieza (surcos, fosas o caras
interdentales) y que está formada, entre otros elementos, por una
gran cantidad de gérmenes. Se forma cuando interrumpimos la
limpieza de los dientes durante algunos días o no la hacemos
correctamente. Además de estos gérmenes se compone de
algunas proteínas procedentes de la saliva. Entre todos los
gérmenes existen algunos, como el denominado Estreptococo
Mutans

que

es

el

responsable

de

ocasionar

las

caries.

Si a esta película le añadimos los Hidratos de Carbono
conseguiremos el “alimento” adecuado para que crezcan de forma
imparable.

Estos

gérmenes

alimentados

con

los

azucares

mencionados (Hidratos de Carbono) producen una acidez en el
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medio capaz de desmineralizar el esmalte y dañarlo, ocasionando
una cavitación progresiva en los tejidos dentales. Es decir, que
dañan y agujerean el esmalte. Si esta desmineralización la
detectamos a tiempo podremos hacer reversible el proceso con un
tratamiento a base de Flúor, que conseguirá remineralizar el
esmalte y, por tanto, reforzarlo. Para ello debemos mantener bien
limpios los dientes.

• Tiempo: la placa dental es capaz de producir caries debido a la
capacidad acidogénica y acidoresistente de los microorganismos
que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables
en la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben actuar
durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido
constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el
elemento tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries.
Un órgano dental es capaz de resistir 2 h por día de
desmineralización sin sufrir lesión en su esmalte, la saliva tiene un
componente buffer o amortiguador en este fenómeno pero el
cepillado dental proporciona esta protección, es decir, 30 min
posterior a la ingesta de alimentos el órgano dental tiene aún
desmineralización, la presencia de azúcar en la dieta produce 18 h
de desmineralización posterior al cepillado dental asociado como
destrucción química dental independientemente de la presencia de
un cepillado de calidad en el paciente.

• Dieta: la presencia de carbohidratos fermentables en la dieta
condiciona la aparición de caries, sin embargo los almidones no la
producen. Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los
hidratos de carbono se produce por una enzima presente en la
saliva denominada alfa amilasa salival o ptialina, esta es capaz de
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degradar el almidón hasta maltosa y de acuerdo al tiempo que
permanezca el bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa,
esto produce una disminución en el pH salival que favorece la
desmineralización del esmalte. Un proceso similar sucede a nivel
de la placa dental, donde los microorganismos que la colonizan
empiezan a consumir dichos carbohidratos y el resultado de esta
metabolización produce ácidos que disminuyen el pH a nivel de la
interfase placa - esmalte. La persistencia de un pH inferior a 7
eventualmente produce la desmineralización del esmalte. Además
la presencia de hidratos de carbono no es tan importante cuando la
frecuencia con la que el individuo consume se limita a cuatro
momentos de azúcar como máximo, de esta manera la disminución
brusca del pH puede restablecerse por la acción de los sistemas
amortiguadores

salivales

que

son

principalmente

el

ácido

carbónico/bicarbonato y el sistema del fosfato.
2.1.3 MEDIDAS PREVENTIVA
Entre los factores que intervienen en la producción de caries, está el de
solubilidad de los tejidos duros del diente en los ácidos orgánicos débiles.
Por ello, la primera medida profiláctica es la motivación y educación del
paciente. Con lo que respecta a la higiene dental, un control de placa
dentobacteriana frecuente y una correcta técnica de cepillado evitan
muchos contratiempos.
Otra medida utilizada por el operador, es el uso de fluoruros aplicados
tópicamente en el consultorio, que reducen el índice de caries siempre y
cuando se acompañen estas medidas de un control de dieta.
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CAPÍTULO 3 – CLASIFICACIÓN DE LAS CAVIDADES
DENTALES
3.1 CAVIDADES DE TIPO BLACK
Son unas cavidades odontológicas hechas por el Doctor Black, se basan
en la obturación con amalgama de plata (empaste metálico) que por su no
adhesión a las paredes cavitarias se tenía que efectuar una cavidad con
paredes retentivas, esto comúnmente se conseguía mediante la
orientación de las paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal.
En la actualidad se utiliza más el composite que se utiliza con adhesivo
que 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.
3.1.1 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.
3.1.2 CLASE II: Caries interproximal, entre los dientes, éstas son típicas
en molares y premolares, su diagnóstico ha de ser 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.
3.1.3 CLASE III: Caries en interproximal del sector anterior y sin
afectación del borde incisal, estas caries tienen la dificultad de la estética
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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.
3.1.4 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.
3.1.5 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 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.
Actualmente se clasifican como de clase VI aquellas cavidades que se
ubican en las puntas de cúspides de dientes posteriores y son pequeñas
depresiones en donde está expuesta la dentina como respuesta a la
abrasión dentaria o por verdaderos defectos del esmalte.
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CAPITULO 4 - PREPARACIÓN DENTARIA
4.1 TIEMPOS OPERATORIOS5
Consistente en el ordenamiento de las maniobras necesarias para la
preparación cavitaria cumpliendo con los requisitos biológicos, mecánicos
y estéticos indispensables
4.1.2 MANIOBRAS PREVIAS
Consiste en el orden de las maniobras necesarias para las preparaciones
dentarias que cumple con los requisitos biológicos, mecánicos, estéticos y
preventivos.
Antes del tallado del diente, se deben analizar diversos factores que
orienten en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria. Estos son los
siguientes:
Estudio clínico de la lesión: El debilitamiento del ángulo incisal puede
ser evidente o no. Las lesiones de caries proximales suelen comenzar en
las zonas de relación de contactos o en las cercanías de la encía. En
piezas dentarias triangulares, cuya relación de contacto se haya más
hacia incisal, se produce un debilitamiento más prematuro del ángulo por
la ubicación de la lesión más cercana a ella. En el caso contrario ocurre
en las piezas con caries próximas a la encía q suelen permitir la
restauración sin incluir la relación de contacto proximal. Los dientes de
forma cuadrada suelen presentar lesiones proximales muy extensas por la
mayor superficie de contacto. Estas incluso pueden presentarse sin una
cavidad visible por labial o lingual y la extensión de la lesión será
visualizada después de realizar la apertura.

5

Barrancos Mooney J. Operatoria Dental- Tecnica y clínica. Buenos Aires, Editorial
Medica Panamericana, 1981 Capitulo 4 Pagina 995
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La transluminación: Es un recurso muy útil para observar la extensión
de la caries que se vera como una zona mas 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 indicara 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 pulpares, se procederá el tratamiento
endodóntico y a la restauración protésica posterior.
También se podría intentar la restauración con las limitaciones y riegos
que ello crea. En dientes vitales sin patología o con hiperemia pulpar se
realiza el tratamiento convencional con la restauración plástica definida de
clase cuatro.
Estudio de la forma anatómica del diente por restaurar y de los
dientes vecinos: Forma y ubicación de troneras. Ubicación del ángulo en
los dientes vecinos. Presencia de diastema. Ubicación de las relaciones
de contacto.
Observación del nivel y condición de los tejidos periodontales:
Indicación del tratamiento periodontal que corresponda para realizar
correctamente la restauración. Que deberá ser supra gingival.
Análisis funcional de la oclusión: Determinación de las fuerzas
masticatorias. Estudio de la movilidad y corrección del traumatismo.
Marcado

de

los

topes

oclusales

posteriormente la cavidad.
Eliminación de la placa y el cálculo
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y

trayectorias

para

delimitar

Anestesia: Se realizara una anestesia infiltrativa vestibular, con especial
atención en a la anestesia del nervio infraorbitario en el maxilar superior y
los filetes terminales del dentario inferior en la mandíbula. Se completa
con la anestesia en la papila en relación con la lesión, ya que será
necesario realizar una separación dentaria con una correcta cuña. En
ocasiones se aconseja colocar unas gotas de anestesia a nivel de los
caninos para la colocación del clan.
Elección del matiz o color: Se debe realizar antes del aislamiento del
campo operatorio, puesto que esto reseca los dientes y 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 cuatro.
Aislamiento absoluto con dique de goma: Ya que 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 que siempre
queda una brecha entre el diente y la restauración producida por la
contracción de polimerización de la composite. Si se esta trabajando con
un campo húmedo la contaminación de dicha brecha o peor aun, la
contaminación de las paredes cavitarias será una realidad. Mas aun, si
pensamos en que es necesario intimo contacto entre el material, la zona
de esmalte grabado, y la dentina acondiciona para lograr la micro
retención, la adición y el sellado periférico, la contaminación con saliva o
humedad no permitirá lograrlo y la restauración fracasara, por lo tanto, las
restauración de clase cuatro con composite exigen un aislamiento
absoluto del campo operatorio.

4.1.3 APERTURA Y CONFORMACIÓN
Apertura: Consiste en crear o ampliar la brecha que permita el acceso a
los tejidos lesionados o deficientes para poder extirparlos.
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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 maneta se tendrá un acceso
directo a le lesión para poderla observar en toda su extensión.
La premisa es no eliminar mas cantidad de tejido dentario sano que la
estrictamente necesaria. Por labial, donde inciden directamente las
fuerzas de

la masticación, el esmalte puede quedar ligeramente

socavado. Aun así, este esmalte remanente debe tener un grosor
adecuado.
Por lingual se debe eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera
con la oclusión.
Conformación: Comprende los siguientes objetivos:
•

Contorno cavitario preliminar que permita la total eliminación de
los tejidos lesionados y cumpla con ciertos requisitos esenciales.

•

Resistencia que permita soportar las fuerzas masticatorias y evitar
el desplazamiento del material sin peligro de fractura dentaria.

Podemos dividir en dos zonas bien diferenciadas:
a. Zona proximal
b. Zona de ángulo incisal
a. Zona proximal
Tiene características tales como:
Paredes ligeramente divergentes en sentido axio proximal siguiendo
la dirección de los prismas del esmalte. Se debe tener en cuenta la
convexidad de la cara proximal de la pieza ya que, en algunos casos y
de acuerdo con la extensión de la caries, los dientes muy planos en
proximal con caries pequeñas llevan paredes muy poco o nada
divergentes, que pueden llegar a ser paralelas. Con la llegada de las
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técnicas adhesivas modernas al esmalte y la dentina permite tallar
preparaciones más conservadoras que se limiten a la extirpación de la
caries solamente. El piso pulpar es ligeramente convexo, tanto en
sentido gingivo incisal como labio lingual, y sigue la curvatura proximal
del diente para proteger los cuernos pulpares.
No se debe extender la preparación hacia lingual en forma de cola de
milano para buscar retención. Solo en los casos de grandes
reconstrucciones de ángulos en piezas tratadas endodónticamente, en
las cuales existe una cavidad lingual que se realizo para tener acceso
al conducto, esta deberá ser incluida en la preparación con el refuerzo
previo del diente si fuera necesario.
a. Zona del ángulo incisal
Podemos proceder de la siguiente forma:
•

Redondear el ángulo debilitado

•

Eliminarlo totalmente en diagonal

•

Eliminarlo verticalmente

En cualquier caso las líneas serán curvas u onduladas para
disimular la restauración. En los dientes con borde incisal mas
ancho, por desgaste o atrición se puede realizar una caja incisal
con fresas troncocónicas.

4.1.4 EXTIRPACIÓN DE TEJIDOS DEFICIENTES
Se realiza con instrumentales como la cucharilla o fresas redondas
a baja velocidad.
Se debe recordar la forma y el tamaño de la cámara pulpar por
observar

la

profundidad

de

los

cuernos.

Se

debe

lavar

constantemente con agua y secar con torundas de algodón estéril.
También puede usarse el detector de caries.
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4.1.5 PROTECCIÓN DENTINA PULPAR
La protección dentinopulpar involucra todas las maniobras, sustancias y
materiales que se utilizan durante la preparación y restauración de la
cavidad con la finalidad de proteger la vitalidad del órgano dentino-pulpar.
Es importante comprender que la dentina y la pulpa constituyen una
misma entidad y que toda acción llevada a cabo sobre la dentina tendrá
su respectiva repercusión sobre la pulpa.
Durante muchos años, el uso de las bases ha sido parte integral del
proceso de restauración en odontología operatoria, sin embargo,
actualmente

se

cuestiona

su

utilización.

Tradicionalmente,

estos

materiales colocados debajo de los materiales de restauración buscaban
ejercer diversos efectos, tales como, terapéuticos, físicos y mecánicos.
Abate6 señala que además de los criterios tradicionales, la protección
dentinopulpar debe incluir el sellado de los márgenes, al utilizar tecnología
adhesiva; la eliminación de los microorganismos, al emplear sustancias o
materiales con acción antiséptica y la impermeabilización de la dentina, al
sellar los túbulos dentinarios, colocando un material sobre la misma.
Con el conocimiento actual acerca de la biología pulpar y el desarrollo de
las técnicas adhesivas ha disminuido la necesidad de usar liners y bases
cavitarias.

4.1.6 RETENCIÓN
Existen tres mecanismos que analizaremos separadamente:
a. Macro retención mecánica
b. Anclajes adicionales
c. Retención micro mecánica a esmalte y dentina
6

Abate Pablo Fernando. Odontólogo y Doctor en Odontología, Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Profesor Regular adjunto de la Cátedra de Materiales Dentales
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a) Macro retención mecánica: En preparaciones grandes, en la caja
proximal se hacen retenciones en los ángulos triedros. Se realiza
con fresa redonda. Poco utilizado en la actualidad.
b) Anclajes adicionales: Se utiliza cuando la retención mecánica de
la caja proximal mas la micro retención mecánica y la adhesión no
son suficientes, se puede colocar un anclaje adicional. Los pins o
alambres pueden ser roscados cementados o de fricción.
c) Retención micro mecánica

a esmalte y dentina: Se realiza

mediante la técnica de grabado acido del esmalte y de la dentina,
se realiza un biselado del borde cabo con una fresa troncocónica
fina o mediana, tendrá una extensión mínima de 1 a 2 mm. Se
deberá luego prestar mucha atención al pulido de la restauración
en dichos márgenes para que no queden zonas desbordantes de
material.
En muchos casos, esta forma de retención es la única que se realiza en la
preparación y se hace en el sexto tiempo operatorio.
4.1.7 TERMINACIÓN DE PAREDES
En una restauración de clase cuatro incluyen dos pasos el bisel y el
alisado
Bisel: Se realizara el bisel con fresa troncocónica o fresa esférica.
Se debe realizar un biselado en todo el borde cabo del esmalte. El bisel
se realiza por bucal y lingual. Y el bisel cumple con los siguientes
objetivos:
• Aumentar la superficie del esmalte por grabar
• Lograr una zona de esmalte donde los prismas estén cortados en
forma transversal o diagonal.
• Mejorar el sellado marginal de la restauración
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• Mejorar las propiedades estéticas

Alisado: Se alisan las paredes externas de la preparación con
instrumental de baja o mediana velocidad.
Después de la terminación de las paredes es preciso preceder a la
limpieza de la cavidad para eliminar todos los detritos de la superficie que
puedan contaminar la restauración final.
4.1.8 LIMPIEZA
Se realiza continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros
de agua y aire para eliminar los tejidos dentinarios que se van cortando y
el barro dentinario. Se utilizan sustancias tensioactivas detergentes y
antibacterianos del tipo de colutorios bucales que contengan clorhexidina,
se debe tener en cuenta no utiliza productos con flúor ya que este puede
alterar el efecto del acido grabador sobre la superficie del esmalte.
Los colutorios son utilizados con una torunda de algodón que se la coloca
sobre toda la preparación, el resto es eliminado con un chorro de aire y se
termina de absorber con una torunda de algodón.
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CAPÍTULO

5

–

MATERIALES

DE

SOPORTE,

CEMENTACIÓN Y BASE CAVITARIA
5.1 MATERIALES DE SOPORTE
5.1.1 POSTES INTRARADICULARES
Es un material rígido de restauración que se introduce en la porción
radicular de un diente no vital. Da retención a la restauración y distribuye
las fuerzas a lo largo de toda la raíz.
Las dos formas de postes intrarradiculares que son fundidos y
prefabricados, presentan gran diversidad con respecto al material, a la
técnica de confección, a las características morfológicas y biomecánicas y
a la aplicación clínica.
CARACTERISTICAS:

•

La retención del poste es proporcional a su longitud.

•

La longitud del poste debe ser mayor, o por lo menos igual a la
dimensión ocluso-cervical o inciso-cervical de la corona del
diente restaurado.

•

El poste debe abarcar, por lo menos dos tercios de la longitud
total de la raíz del diente.

•

El poste debe llegar por lo menos a la mitad de la distancia
entre la cresta ósea alveolar y al ápice radicular.

•

El poste debe ser lo mas largo posible y mantener un
remanente mínimo de obturación endodóntica de 3 a 5 mm.

•

El aumento de la longitud es más importante que el aumento
del diámetro para obtener más resistencia a la retirada. La
definición del diámetro del poste deberá ser compatible con la
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preservación de la dentina radicular, reducción del riesgo de
fractura y de perforación radicular.
•

El diámetro del poste no debe exceder un tercio del diámetro
total de la raíz en toda su longitud.

•

El diámetro del poste debe tener como máximo un milímetro en
su extremidad más apical.

•

Al aumentar el espacio para el poste, no sobrepasar el diámetro
de la preparación endodóntica original.

5.1.1.1 Indicaciones para el uso de postes
• Dientes con la corona clínica destruida más del 50%.
• Dientes con tratamiento endodóntico que serán pilares de un
puente.
• Dientes con tratamiento endodóntico que presentan perdida de
soporte periodontal.
• Dientes con tratamiento endodóntico que soporten el retenedor de
una prótesis parcial removible.
5.1.1.2 Preparación del poste- muñón
El aislamiento del campo operatorio con dique de goma de hule es básico
para impedir la contaminación del conducto y del área de trabajo. La
preparación se inicia en la estructura coronaria, es necesario eliminar las
restauraciones existentes, caries, cementos y tejidos dentales frágiles que
no provean soporte. Mantenga la mayor cantidad de tejido dentario con el
fin de que la corona final se ajuste en tejido sano y se logre el efecto
férula.
La desobturación del conducto se inicia con instrumentos dotados con
pinta de seguridad que siguen la vía de menor resistencia, los
instrumentos adecuados son las fresas Gates- Gliden o las fresas Peeso.
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Aunque las instrucciones del fabricante indiquen que se desobture con los
taladros específicos del sistema, no los utilice para retirar la gutapercha
del conducto, puesto que corre el peligro de perforar la raíz. Ensanche el
conducto con las fresas de desobturación aumentando el diámetro
sucesivamente hasta llegar a un diámetro ligeramente menos que el
instrumento del sistema a utilizar. En seguida se da la conformación final
del conducto con la broca del sistema. Cuanto más largo sea el poste,
mayor será la retención y la distribución de tensión dentro de la raíz,
idealmente el poste debe ser de tres cuartas partes de la raíz, cuando no
es posible el mínimo aceptado es la longitud de la corona, siempre
considerando que la longitud de la obturación en endodóntica apical
remanente deberá de ser de 4 mm.
Sistemas Adhesivos: El resultado del uso de los sistemas adhesivos en
la restauración de dientes tratados endodónticamente ha dado como
resultado un aumento considerable en la retención, logrando que la
longitud de los postes dentro del conducto se reduzca evitando llegar a
zonas de menor diámetro. La mayoría de los fabricantes están
desarrollando postes de longitud total de 17mm, por lo tanto si utilizamos
5mm en la zona coronaria dentro del conducto solamente tendremos una
preparación de 12mm, que en algunos casos será demasiada y en otros
casos parecerá corto o insuficiente, de cualquier manera la función clínica
es satisfactoria.
5.1.1.3 Prueba, Ajuste y Cementación del poste
Se prueba el poste para confirmar su ajuste y longitud, cuando es
necesario se recorta antes de cementarlo, calculando la longitud final que
tendrá el muñón.
La cementación de los adhesivos dentarios en combinación de los
cementos de resina nos ofrecen una excelente adhesión a la dentina
grabada y al poste. Para utilizar este método se graba la dentina del
interior del conducto y el resto coronario durante 10 segundos seguido por
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un lavado profuso durante 20 segundos (especialmente el interior del
conducto, de preferencia con una jeringa hipodérmica), produciendo a
secar con torundas de algodón, habiendo dejado las superficies dentarias
húmedas, se retira el exceso del interior del conducto con una punta de
papel. Se procede a aplicar una capa del adhesivo dentinario con microaplicador

en toda la dentina grabada y dentro del conducto llegando

hasta el fondo.

5.2 MATERIALES DE CEMENTACION Y BASE CAVITARIA
5.2.1 CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO
Los cementos ionómero de vidrio fueron desarrollados por Wilson en
1969. Se componen de un vidrio, poliácidos y agua. Dichos componentes
producen el cemento mediante una reacción ácido-base inmediata.
Una relación adecuada de polvo y líquido de los cementos de ionómeros
vítreos y una correcta manipulación es importante para el éxito clínico
Exceso de polvo: Da como resultado una mezcla dura con bajas
propiedades de adhesión.
Exceso de líquido: Altera las características del cemento (agrietamiento
y deterioro superficial)
Proporciones para una pasta ideal son 1 parte de líquido + 3 de polvo
masa de superficie húmeda y brillante lo que determina la presencia de
grupos.
A continuación algunas características de los cementos de ionómero de
vidrio que se utilizan en la reconstrucción de piezas tratadas
endodónticamente y como agentes cementantes, que el odontólogo debe
tener siempre presente para su selección en la clínica:
•

Cualidades adhesivas a esmalte y dentina: Lo cual le brindará la
seguridad al facultativo que el material estará adecuadamente
unido a la estructura dentaria remanente.
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•

Liberación de flúor: La cual permitirá la posibilidad de poder
contar con flúor biodisponible a la estructura remanente.

•

Resistencia a la tracción y compresión: Para poder absorber la
tensiones que el material experimente producto de las fuerzas
oclusales y que puedan ser distribuidas en el tejido dentario.

•

Compatibilidad biológica: Que al interactuar con los tejidos, no
produzca ningún daño.

•

Coeficiente de expansión térmica semejante al del diente: Esta
cualidad es muy importante debido a que en la cavidad bucal se
presentan cambios de temperatura producto de la ingesta de
alimentos, por lo tanto, deberán tener la posibilidad de expandirse y
contraerse de manera similar a la estructura dentaria.

•

Baja Solubilidad: Esta cualidad de los agentes cementantes, en
vista de que estarán expuestos en los márgenes de la restauración
a la posibilidad de biodegradación a causa de los fluidos bucales,
en particular; del fluido crevicular de acuerdo a lo sugerido por la
ADA, no debe ser superior al 0.2%.

•

Espesor de película y baja viscosidad: Los agentes cementantes
deben presentar un espesor de película que no supere los 25
micrómetros, esto garantiza que la línea de terminación y la
restauración adapten perfectamente. Estos, deben presentar baja
viscosidad, con el objetivo de que puedan humectar y fluir de
manera adecuada la superficie del diente y la restauración

.
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CAPÍTULO 6 - TÉCNICA PARA LA RESTAURACIÓN DE
CLASE IV
El material mas adecuado es el composite de fotocurado, se prefieren los
híbridos modernos y los materiales con nanotecnología de rellena con
buena posibilidad de pulido. Los materiales que son activados con luz
visible tienen mejores propiedades físicas, mecánicas y estéticas. La
elección del material de restauración se realiza antes de empezar con la
preparación dentaria, pues es primordial seleccionar el color o el matiz
antes del aislamiento del campo con un dique de goma.

6.1 ELECCIÓN DE COLOR O MATIZ
Paso de gran importancia ya que de ello dependerá la conformación del
paciente ante el tratamiento. Hace algún tiempo las preparaciones
seguían curvas y formas que se asemejaban a las caras del diente. Es lo
que se denomina extensión por estética. Esto se realizaba para disimular
el material de restauración que pocas veces coincidían con los matices
naturales del diente.

El desarrollo de técnicas y materiales permiten

realizar preparaciones más conservadoras, y eliminar el concepto clásico
de eliminación por estética.
Solo se deben eliminar solo lo tejidos deficientes y preparar al diente para
recibir el material de restauración. La estética del diente dependerá de
factores como, la ubicación de la lesión, el tamaño de esta, el tipo de
materiales de obturación, la translucidez del material, la preparación
cavitaria conservadora, la forma que se le dará a la restauración y la
terminación.
La lesión de clase IV puede comprometer en mayor o menor grado la cara
lingual del diente y la dentina. El esmalte es translucido y recibe su
coloración de la dentina subyacente, que también varía según se
encuentre más cerca de la encía o el borde incisal. Cerca de la encía
tendrá reflejos de la gama del rojo, mientras que al borde incisal tendrá
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gama de los azules. También se puede emplear modificadores de color
para opacificar la zona lingual y mimetizar las áreas cercanas a la encía.
Existen distintos avíos comerciales con una gran variedad de tonalidades.
Siempre debe realizarse la elección del matiz con una buena luz natural y
antes de colocar el aislamiento absoluto del campo operatorio.

6.2 TÉCNICA OPERATORIA7
6.2.1 PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE MATRIZ
Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar un matiz. Existen
distintos tipos de matrices para realizar una restauración de clase IV.
Son los siguientes:
•

Tiras de acetato

•

Coronas de acetato preformadas

•

Ángulos preformados de acetato o metal maleable

•

Matriz de plata 1000

Tiras de acetato: Se expenden en el comercio con distintos espesores y
anchos que se recortaran según el caso. Las hay rectas y en forma de V
abiertas, como también lisas y planas. 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
debidamente acuñada para evitar los excedentes cervicales y asegura
una buena relación de contacto proximal. Un error muy frecuente es
ajustar la tira en exceso y dejar luego una superficie proximal incorrecta.
Es dificultoso devolver al diente su forma proximal correcta, que, en
algunos casos, es mas convexa que en otros. La tira se fijara
posteriormente con compuesto de moldear o el dedo.
Coronas de acetato preformadas: son las coronas de acetato que se
utilizan comúnmente para realizar coronas provisorias, las hay de distintas
7

Barrancos Mooney J. Operatoria Dental- Tecnica y clínica. Buenos Aires, Editorial
Medica Panamericana, 1981 Capitulo 4 Págs. 1002-1010
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formas y tamaños, según la pieza dentaria por restaurar. Deberán
recortarse para individualizar el caso. Se puede utilizar entera o
cortándola la parte la gingival para adecuar el largo del diente
conformando así un ángulo de acetato, deberá cubrir la fractura con u
excedente de 1 a 2 mm. Por gingival deberá cubrir toda la cavidad. Por
labial y lingual cubrirá un excedente de 2mm el borde del bisel, por incisal
cubrirla caja incisal y el bisel que se hubiere realizado. Se realizara una
perforación a la matriz en el ángulo por conformar para evitar la formación
de poros y permitir la salida de exceso del material.
Ángulos preformados de acetato o metal maleable: Hay de distintos
tamaños y formas, que se seleccionaran según la pieza dentaria por
restaurar, vienen para ángulos mesiales y distales, deben reunir las
mismas características que las mencionadas en el punto b
Matriz de plata 1000: Se utiliza una lámina de plata pura destemplada de
espesor muy delgado, se debe cortar de manera tal que permita
conformar una caja con la forma de la futura restauración que permitirá
contener el material. Esta matriz permite realizar un bruñido contra el
diente que permite una relación de contacto óptima. Al no ser
transparente, puede ser un problema para el paso de la luz visible, debe
ser acuñada correctamente y respaldada por compuesto de modelar.
6.2.2 TÉCNICA ADHESIVA
Consta de 4 pasos:

•

Grabado

•

Lavado

•

Secado

•

Colocación del sistema adhesivo.

Grabado: se realiza el grabado acido en el esmalte externo e interno de
la cavidad y se lo extiende 1mm más allá de la terminación del bisel para
poder asegurar un sellado marginal perfecto. Este paso tiene la finalidad
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de proveer micro retenciones en el esmalte y, además, disminuir la
filtración marginal. También se graba la dentina.
La superficie de esmalte por grabar debe estar limpia y libre de grasitud:
Se la puede limpiar con una brochita y pómez y lavarla con agua para
luego secarla con aire. Para el grabado se utiliza el acido fosfórico al 37
%. Son recomendables los ácidos con colorantes rojo y azul que permitan
observar el área por lavar y grabar.
Lavado: Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado, este se
realiza con un chorro de agua durante un tiempo no menor a 20 segundos
en todas las zonas grabadas. El lavado debe ser abundante para eliminar
el acido residual y todos los detritos de esmalte y dentina grabadas.
Secado: Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta
que se observe el color característico, blanco cretáceo del esmalte
grabado, deberá secarse también toda el área operatoria incluyendo e
dique de goma. Se debe evitar el resecamiento excesiva de la dentina
para favorecer el mecanismo adhesivo. El grabado del esmalte también
puede realizarse con el sistema de adhesivos autoacondicionantes. Son
sistemas que realizan el grabado del esmalte y el acondicionamiento de la
dentina en un solo paso utilizando ácidos más débiles que el ortofosfórico
al 37%.
Colocación del sistema adhesivo8: Esta es la primera maniobra clínica
para realizar la restauración. El diente debe estar limpio y seco, el esmalte
grabado presenta el color típico y la dentina presentarse seca o con un
cierto grado de humedad, según el sistema adhesivo que se va a utilizar.
Debe evitarse contaminar el esmalte con los dedos o aun romper la zona
de los prismas grabados al manipular la matriz o cuñas.

8

Enciclopedia Encarta 2001.-Artículo de adhesión-*Diccionario enciclopédico Multimedia
Larousse-Adhesión-Física Elemental.Ing. Salvador Mosqueira R. -Adhesión- pag.169.
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La función del adhesivo es introducirse en las micro retenciones logradas
mediante la técnica del grabado acido. Además se introducirá en los
extremos abiertos de los túbulos dentinarios y formara la capa hibrida en
la dentina entre las fibras colágenos. El adhesivo también se unirá en
forma química a los componentes de la composite mediante dobles
ligaduras.
De acuerdo con el método de activación, la resina de estos sistemas
adhesivos es de dos tipos:
• Por activación química: Dos líquidos que son mezclados para
comenzar la polimerización. Uno de los líquidos tiene el catalizador
que inicia la reacción de polimerización al ponerse en contacto con
el otro líquido.
• Por activación física: Endurecen al aplicar una luz halógena. La
luz halógena actúa de iniciador de polimerización.
6.2.3 INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y MODELADO
Inserción - El material de restauración puede ser llevado a la preparación
con distintos elementos:
• Espátulas:

Estas

pueden

ser

de

plástico,

de

puntas

intercambiables con distintas formas y tamaños. Se prefieren las de
extremo delgado, flexibles y pequeños que no formen ángulos con
el eje de la espátula. Con el composite de activación por la luz
visible pueden utilizarse espátulas metálicas de las mismas
características.
• Jeringas con puntas descartables: El composite se coloca dentro
de una pequeña punta plástica a la cual se le agrega un embolo de
goma y se carga en una jeringa para inyectarlo dentro de la
cavidad. Tiene la ventaja de poder llevar el material al fondo de la
cavidad y a la medida que se lo inyecta se va retirando la jeringa, lo
que permite un llenado perfecto y con menor cantidad de poros. El
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inconveniente que se desperdicia mucho material, que queda
dentro de la punta de plástico.
• Composites preencapsulados: son inyectables por medio de una
pistola con un embolo: permiten un aprovechamiento
absoluto del material sin contaminación. Tienen las mismas
ventajas que las jeringas con punta descartable.
Se deben tener en cuenta en este paso las consideraciones hechas en
la elección de los colores por utilizar, así como en la colocación de
opacos. Se recuerdan las distintas variantes:
a. Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual: Se puede
colocar un solo tono de material, ya que al remanente adamantino y
dentinario provee apoyo e impide la traslucidez de la boca.
b. Grandes ángulos con poco remanente dentinario: Se puede colocar un
composite de menor traslucidez con mayor cantidad tamaño de partícula
como también un composite opaco por lingual, o modificar su color con un
opacificador que luego será cubierto con un composite más traslucido que
imite el esmalte.
Adaptación: Una vez insertado el material, se debe condensar para
adaptarlo correctamente a toda la preparación. Se debe prestar especial
atención e introducirlo en las macroretenciones mecanicas y cubrir el anclaje
adicional si se hubiere utilizado. El condensado se realiza con uno de los
siguientes elementos:

• Pinzas para algodón y torundas de algodón: presenta el
inconveniente de incorporar hebras de algodón al composite.
• Pinzas para algodón y torundas humedecidas levemente en
adhesivo: es mejor que primero, si se cuida que no quede un
exceso de adhesivo.
• Pequeños cubitos de espuma de goma
• Cubitos de telgopor
• Puntas de gomas cortadas: son las que comúnmente se utiliza para
el masaje gingival.
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• Puntas de espátulas de plástico o metal
• Pincel con una punta dura humedecido en adhesivo: una vez
condensada la primera capa de composite se polimeriza con la luz
para luego agregar una segunda capa. Esto se denomina técnica
incremental o estratificada y permite compensan con el agregado
de capas sucesivas la contracción de polimerización de la capa
anterior y lograr una mejor adaptación de relleno a la preparación.
En las restauraciones grandes, la colocación de grandes porciones
de relleno produce una gran contracción de polimerización que
puede romper las uniones entre los distintos componentes. El
condensado de las distintas porciones debe utilizarse con cuidado
de no incorporar aire entre ellas que se convirtieran en poros.
Modelado: La técnica de agregados susceptivos permite un
modelado de la restauración con la espátula o un pincel
humedecido en adhesivo para reducir los excesos y las maniobras
de terminación. Se aconseja esperar unos segundos antes de
activar la polimerización con la luz para permitir que el propio peso
del material conduzca adaptación de los bordes a una superficie
más lisa. El modelo inicial se logra con el rebatido de la matriz o la
colocación del ángulo preformado llenado con la pasta. Dejan una
superficie lisa y brillante.

En restauraciones grandes, se indica polimerizar por capas
siguiendo la técnica estratificada y completar siempre por la labial y
lingual en distintos ángulos

para asegurar el endurecimiento

completo.
La exposición prolongada del operador a la luz halógena azul
pueden producir problemas inflamatorios, oculares y cegueras
parciales, por lo que aconsejamos no mirar directamente el has de
la luz y tener la precaución de no reflejarlo hacia los ojos con un
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espejo o de proteger la vista con lentes o filtro de color amarilloanaranjado.
6.2.4 TERMINACIÓN

Puede realizarse inmediatamente o diferenciarse para una sesión
posterior, para esperar que se produzcan la imbibición acuosa del
material y su expansión. La técnica de restauración debe ser tal
que exista un mínimo de proceso de material a través de uso de
matrices de bien adaptadas y cuñas, como también mediante un
premodelado correcto durante la inserción y adaptación.
La terminación presenta ciertas diferencias según se trate de
macropartículas, híbridos, o micro partículas, en los primeros la
superficie ideal se logra con la matriz se deben eliminar excesos o
remodelar el control y la forma, el pulido será siempre diferente por
el tamaño de las partículas. El desgaste se produce en la matriz
orgánica y queda una superficie áspera constituida por las aristas
de las partículas de relleno.
En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies más
lisas y brillante.
La terminación consta de cuatro pasos consecutivos:
• Forma: en primer termino, se retira la matriz separándola de la
restauración con la punta de un explorador. Con un bisturí con
hojas intercambiables se eliminan los excesos gingivales y aquellos
sobre la superficie de esmalte no grabado.
• Alisado: la superficie labial se alisa con piedras de diamante de
grano fino y extra fino o fresas de 12 filos de forma troncocónica y
discos flexibles de grano medio y fino para evitar un desgaste
excesivo que deje la restauración sucontorneada. También se debe
evitar la generación de calor que pueda lesionar el órgano dentino
pulpar. Se completa con piedras blancas de alúmina de distintas
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formas, hasta dejar una superficie lisa. Por lingual el alisado se
realiza primero con piedras de diamante o fresas de 12 filos de
forma redondeada, de barril o biconvexa y se completa con piedras
blancas de alúmina. Por proximal se emplea las tiras de papel
abrasivas de grano medio y fino.

• Brillo: El brillo se obtiene con fresas de 30 o 40 filos de forma
diversas, discos y tiras para pulido de grano extrafino, puntas de
goma

siliconadas,

y

pastas

de

pulido

de

partículas

microcoscópicas.
• Resellado: En los componentes de macropartículas o híbridos, se
indica el cubrimiento de la restauración con adhesivos para obtener
una superficie lisa y brillante. Ello mejora las propiedades estéticas
iniciales y disminuye el atrapamiento de placa bacteriana y
pigmentos. También se puede aplicar un endurecedor de
superficies.
En los composites de relleno de tamaño muy pequeños se obtiene
superficies lisas y altamente pulidas, con lo que se elimina la
necesidad del resellado. No obstante puede utilizarse este
procedimiento para disminuir las propiedades de filtración marginal
y mejorar la tensión de los bordes después del pulido se efectúa
primero un grabado acido muy breve del esmalte en todo el borde
y, luego del lavado y secado se coloca el adhesivo. De esta forma
se mejora el desarrollo periférico de la restauración, se rellena
poros y grietas y se asegura una mayor resistencia superficial.

Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de
excesos proximales. Se pasa el explorador por toso los bordes y se
detecta un exceso o desborde de material, se procede a eliminarlo
con elementos de pulido.
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CAPÍTULO 7 - CASO CLÍNICO
7.1 PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
7.1.1 DATOS DEL PACIENTE
Nombre: Isabel Lucrecia Chernes Medina
Edad: 31 años
Motivo de consulta: Paciente llega a la consulta una vez efectuada la
endodoncia en el incisivo central superior izquierdo por un tratamiento
restaurador.

7.1.2 OBSERVACIÓN CLÍNICA DE CASO
Clínicamente se observa que ha perdido el ángulo distal y gran parte de
la pared palatina, radiográficamente se observa un tratamiento de
conducto bien condensado.

7.1.3 DIAGNÓSTICO
Cavidad de cuarta clase

7.1.4 PLAN DE TRATAMIENTO
Realizar una restauración de cuarta clase con poste de ionómero de
vidrio y matriz de acetado prefabricado. Utilizando técnica adhesiva de
composite de fotocurado.

7.1.5 DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

1. Realice la profilaxis del área dentaria a restaurar, con el fin de
trabajar con las mejores condiciones de asepsia.
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2. Elegí el tono del color del composite que se va a utilizar en la
restauración que tenga mayor similitud al tono natural del diente.
El tono elegido en esta restauración es el A2 de la marca 3M Espe.
3. Procedí a realizar la toma radiografía preoperatoria de la pieza
dentaria para determinar su longitud. La longitud real de la pieza
dentaria es de 21mm.
4. Realice la selección de

los instrumentos y materiales a utilizar

durante la operatoria.
5. Seleccione el poste ideal a utilizar para este tipo de restauración.
Utilice un poste de ionómero de vidrio de 21mm, talla grosor #
2.Para lo cual como ionómero de cementación seleccione GC Fuji1
un cemento de ionómero de vidrio Luting fotopolimerisable.
6. Seleccione la corona de acetado teniendo de referencia la
morfología dentaria de la paciente. Elegí una corona de acetado
mediana de forma triangular.
7. Procedí con el aislamiento absoluto de la pieza para impedir la
contaminación del conducto y del área de trabajo donde se va a
efectuar la restauración. Utilice clamp mariposa # 00.
8. Al iniciar la preparación en la estructura coronaria, elimine material
provisional, puntos cariosos, y tejido dental frágil que no proveerá
soporte.
9. Comencé con la desobturación del conducto utilizando las fresas
Gates-Gliden # 1, 2 y la fresas Peeso # 1, 2 respectivamente, las
mismas que tenían topes de seguridad a una medida 17mm,
considerando que la longitud de la obturación endodóntica apical
remanente deberá ser de 4mm.
10. Una vez desobturado el conducto, probé el poste para confirmar su
ajuste y longitud, para saber si era necesario recortar antes de
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cementar y calculando la longitud final que tendrá el muñon. Ya
verificado todo procedí a grabar la dentina del interior del conducto,
lave, seque, coloque adhesivo y procedí a preparar el cemento
siguiendo las indicaciones del fabricante y cemente el poste.
11. Ya cementado el poste, comencé a dar forma al piso cavitario y
realice la conformación del ángulo incisal.
12. Se realiza micro retenciones mediante la técnica de grabado acido
del esmalte y de la dentina, se realiza un biselado del borde cabo
con una fresa troncocónica fina, aproximadamente 1 a 2 mm.
13. Realice

el grabado con acido ortofosfórico al 37% durante 15

segundos en esmalte periférico (siempre se debe grabar) y cinco
segundos en dentina.
14. Elimine el acido mediante el lavado durante 30 segundos con
abundante agua para eliminar el ácidos residual. Posteriormente se
procede a secar la superficie.
15. Se coloca el adhesivo sobre la superficie limpia y seca, el cual
introduce en las micro retenciones logradas mediante la técnica del
grabado acido.
16. Recorte la parte la gingival de la matriz de acetato para adecuar
el largo del diente conformando así un ángulo de acetato, deberá
cubrir la fractura con un excedente de 1 a 2 mm. Por gingival
deberá cubrir toda la cavidad. Por labial y lingual cubrirá un
excedente de 2mm el borde del bisel, por incisal cubrirla caja
incisal y el bisel que se hubiere realizado. Se realizara una
perforación a la matriz en el ángulo por conformar para evitar la
formación de poros y permitir la salida de exceso del material.
17. Procedí a colocar el composite dentro de la matriz de acetato. Se
coloca en diente y se fotocura por un tiempo de 60 segundos.
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18. Retire la matriz separándola de la restauración con la punta de un
explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables se eliminan
los excesos gingivales y aquellos sobre la superficie de esmalte no
grabado.
19. Alice la superficie empleando piedras de diamante de grano fino y

extra fino o fresas de 12 filos de forma troncocónica y discos
flexibles de grano medio y fino para evitar un desgaste excesivo de
la restauración.
20. Aplique un sellador de superficie y fotopolimerización del mismo.
21. Se retira del aislamiento del campo operatorio.
22. Hice Control de oclusión.
23. El brillo lo obtuve utilizando discos y tiras para pulido de grano
extrafino, puntas de goma siliconadas, y pastas de pulido de
partículas microcoscópicas.

7.1.6 RECOMENDACIONES POSTOPERATORIO
• Mantener una buena higiene oral, de esta forma se evitara la caries
y las lesiones dentarias que esta causa.
• Evitar fumar o ingerir sustancias con pigmentos fuertes que puedan
manchar la restauración, afectando la estética de la no solo de la
restauración sino de la boca en general.
• Tener precaución al momento de comer, no desgarrar alimentos
duros que puedan dañar la restauración. Recuerde que por más
que sea el mejor material y las mejores técnicas utilizadas en la
restauración, si no tenemos los debidos cuidados podemos poner
en riego el fracaso del tratamiento.
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CONCLUSIONES

Este trabajo nos permitió conocer mas sobre procedimientos que permitan
la restauración una cavidad de cuarta clase, y poder aplicar estos
conocimientos en nuestra paciente para devolverle la morfología,
fisiología y estética a su pieza dentaria afectada.
Asimismo el conocimiento de las técnicas de restauración nos enseña a
utilizar el instrumental y material adecuado y necesario. Además nos
favorece en el ahorro del tiempo de trabajo en el consultorio que es de
vital importancia para el odontólogo.
Cabe mencionar, que dentro del tratamiento restaurador que se le realizó
a la paciente, fue primordial la toma de radiografías preoperatorias, no
solo para saber el estado en que se encontraba la pieza dentaria, sino,
para saber la longitud del diente y la desobturación del mismo para la
cementación del poste de ionómero de vidrio que es el que da el soporte y
distribuye las fuerzas de la restauración.
La técnica de utilizar matriz que empleamos en este caso para la
reconstrucción coronaria dio buenos resultados. Esta técnica de
preparación de la matriz debemos lograr siempre que haya una muy
buena adaptación de la matriz al remanente dentario, esto se lo logra
haciendo recortes y ajustes necesarios, que nos permitirá de esta forma
una buena adhesión entre la composite y el diente.
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RECOMENDACIONES

Aislar el campo operatorio es primordial antes de iniciar el tratamiento
restaurativo para impedir la contaminación del conducto y el área de
trabajo
Probar el poste para confirmar su ajuste y longitud, cuando es necesario
se recorta antes de cementarlo, calculando la longitud final que tendrá el
muñón.
El ensanchamiento del conducto no debe superar 1 o 2 tamaños de lima
adicionales a la empleada en el tratamiento endodóntico .Un
sobreensanchamiento puede perforar o debilitar la raíz y generar fractura
al cementar el poste o durante la función masticatoria.
No eliminar mas cantidad de tejido dentario sano que lo estrictamente
necesario.
El pulido y abrillantado debe realizarse con materiales adecuados como
copas de caucho o discos de pulido, evitando un desgaste excesivo de la
restauración.
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Anexo 1
Historia Clínica
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Caso de Operatoria
Restauración de Cuarta Clase con Cementación de Poste de
Ionómero de Vidrio, Usando Matriz de Acetato y Composite de
Fotocurado
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Anexo 2

Paciente- operador. Clínica de
Odontología, Robles V., 2010

internado de la Facultad Piloto de
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Anexo 3

Presentación del Caso. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Anexo 4

Radiografía de Diagnostico. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Anexo 5

Cementación de poste de ionómero de vidrio con Aislamiento Absoluto.
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Anexo 6

Adaptación de la corona de acetato prefabricado. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Anexo 7

Caso terminado pulido y abrillantado. Clínica de
Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Internado Facultad

OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN LA
FORMACIÓN ACADÉMICA
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CASO DE PREVENCIÓN
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Foto 1

Paciente - Operador. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 2

Arcada Superior antes del Tratamiento. Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 3

Arcada Inferior antes del Tratamiento. Clínica de Internado de la Facultad
Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 4

Ameloplatia de los primeros molares superiores. Clínica de Internado de
la Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 5

Ameloplatia de los primeros molares inferiores. Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 6

Arcada Superior con Piezas Grabadas. Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 7

Arcada Inferior con Piezas Grabadas con Aislamiento Relativo. Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 8

Arcada superior Sellantes. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 9

Arcada Inferior Sellantes. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 10

Arcada Superior e Inferior Cubetas para Aplicación de Flúor. Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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CASO DE ENDODONCIA
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Foto 1

Paciente Operador. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 2

Radiografía de Diagnostico. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 3

Apertura con Aislamiento Absoluto. Clínica de Internado de la Facultad
Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 4

Radiografía de Diagnostico, Conductometría, Conometría, Obturación de
Conducto. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología,
Robles V., 2010
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Foto 5

Restauración Provisional. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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CASO DE PERIODONCIA
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Foto 1

Paciente Operador. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Robles V., 2010
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Foto 2

Radiografía de Diagnostico Superior e Inferior. Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Robles V., 2010
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Foto 3

Preoperatorio Arcada Superior. Clínica de Internado de la Facultad Piloto
de Odontología, Robles V., 2010
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