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INTRODUCCIÓN 

 

Numerosos autores han intentado definir la operatoria dental, una tarea 

nada fácil porque la odontología, nacida como una rama de la medicina, 

en el transcurso del siglo XX ha crecido y se ha transformado en una 

profesión independiente debido a la complejidad de los procesos 

biológicos y de los procedimientos técnicos relacionados con el arte y la 

ciencia de restaurar las lesiones de la boca y sus tejidos adyacentes.  

 

A esta afirmación, editores posteriores de la obra de Black, como 

Blackwell, le agregaron el concepto de la prevención, ¨para mantener el 

mecanismo masticatorio en esta de salud¨.  

 

Las restauraciones dentales de lv clase con anclaje radicular  son 

restauraciones que se usan para reparar dientes anteriores  tratados 

endodonticamente que tienen fracturas o cambio de coloración de su 

remanente dentario. 

 

También se pueden utilizar para restaurar  dientes anteriores que tengan 

caries de leve a moderada respetando su complejo dentino-pulpar.    

Por lo general  las restauraciones de  iv clase son de recina compuesta o 

porcelana en restauraciones inlay y onlay. 

 

Este tipo de restauraciones suelen ser una alternativa mucho más 

conservadora comparada con las coronas dentales  ya que se emplean 

técnicas  adhesivas  exclusivamente y se requieren de un menor desgaste 

de la estructura dental. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuáles son las técnicas básicas requeridas para tallar 

cavidades y devolver al órgano dentario su equilibrio biológico, cuando 

por distintas causas se ha alterado su integridad funcional, estructural o 

estética, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula de clase y en 

la clínica integral para usarlos correctamente en el paciente con la 

finalidad de conservar las piezas dentales en el sistema estomatógnatico. 

Exponer las técnicas actuales de reconstrucción dental. 

Clasificar las circunstancias clínicas de los procesos odontodestructivos y 

su repercusión en la restauración final. 

Detallar la técnica de preparación dental y fijación de los pernos y 

restauraciones 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Conocer las propiedades de los diferentes materiales utilizados en la 

restauración dental. 

 

Establecer criterios de selección de casos y planificación de tratamientos 

de restauración dental. 

 

Especificar los principios generales de una preparación dentaria 

 

Determinar las propiedades de los materiales restauradores y el uso de 

los mismos en la restauración de IV clase con anclaje radicular. 

 

Interpretar, clínica y radiográficamente la pieza a tratarse. 
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TEMA: 

 

GENERALIDADES OPERATORIA DENTAL 

 

CAPITULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

1.1.-DEFINICIÓN DE LA DISCIPLINA 

Podemos definir entonces la operatoria dental como la disciplina 

odontológica que enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades 

así como a restaurar las lesiones, alteraciones o defectos que puede sufrir 

un diente para devolverle su forma, estética y función dentro del aparato 

masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes.  

 

La operatoria dental es el esqueleto, la estructura básica sobre la que 

descansa la odontología. No se trata de una disciplina fácil ni una 

disciplina  que brinde resultados gratificantes con poco esfuerzo porque la 

reconstrucción integral de un elemento dentario destruido se asocia con 

importantes dificultades técnicas. 

 

1.2. CONOCIMIENTOS INDISPENSABLES 

 

Un buen operatorista dental debe tener conocimientos sólidos sobre las 

disciplinas que estudian el comportamiento de los materiales y su 

aplicación, sobre los tejidos que constituyen el diente y lo sostienen, sobre 

el aparato masticatorio y su funcionamiento, sobre la biología de los 

elementos vivos implicados y sobre muchos otros aspectos. 

 

Debe adquirir la habilidad necesaria para manejar el instrumental 

altamente especializado que se usa para reconstruir las piezas dentarias 
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y poseer conceptos bien definidos sobre la iniciación de las lesiones 

dentarias y su progreso dentro del diente para saber de qué manera serán 

restauradas y cómo prevenir su reaparición. 

 

Debe poseer  sentido estético, porque la reconstrucción de un diente no 

es un procedimiento estrictamente mecánico o biológico sino también 

artístico.  

Según Schultz, la operatoria dental debe cumplir con cuatro requisitos: 

Anticiparse a los problemas 

Prevenir las lesiones 

Restaurar o curar  

Preservar en el futuro 

 

1.3. DIVISIÓN DE LA OPERATORIA DENTAL 

 

Se acostumbra dividir la disciplina en técnica de operatoria dental 

(preclínica) y clínica de operatoria dental. 

La técnica o preclínica  estudia los procedimientos, las técnicas, los 

materiales y el instrumental necesarios para reparar, restaurar o prevenir 

la patología en elementos dentarios defectuosos, enfermos o 

deteriorados, sobre dientes extraídos o simulados, montados en 

maniquíes o en dispositivos que simulan el aparato masticatorio. 

La clínica de la operatoria dental estudia los mismos procedimientos pero 

aplicados directamente a la prevención, el mejoramiento, la curación o la 

restauración de los elementos dentarios en los seres humanos. Además 

de conocimientos técnicos, la clínica exige un gran dominio de la biología, 

la fisiología, la patología, la farmacología y toda otra disciplina que se 

relacione con la curación de las enfermedades. 
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1.4. RELACIONES CON OTRAS ESPECIALIDADES 

  

1.4.1. Materiales Dentales 

La operatoria dental está íntimamente relacionada con la ciencia que 

estudia los materiales dentales, tal vez más que con cualquier otra 

disciplina odontológica. 

 

La propia historia de la odontología nos revela que los progresos de la 

operatoria dental se fueron produciendo simultáneamente y muchas 

veces como consecuencia de los grandes adelantos logrados en la 

investigación y el desarrollo de los materiales dentales.  

El odontólogo debe conocer perfectamente las propiedades de los 

materiales disponibles para poder decidir cuál es el más adecuado para 

restaurar una lesión dentaria. Para ello debe basarse en los 

conocimientos que posee sobre las disciplinas asociadas, sobre las 

condiciones clínicas y técnicas del caso, sobre las fuerzas que recibirá la 

lesión restaurada, sobre las condiciones biológicas del diente y sobre las 

funciones que cumplirá esa restauración. 

 

1.4.2. Endodoncia 

 

Existe una relación íntima entre la operatoria dental y la endodoncia 

porque esta última es una rama derivada directamente de aquélla.  

Por lo tanto, desde el momento en que una lesión o los procedimientos 

operatorios atraviesan el esmalte y empiezan a actuar sobre la dentina, ya 

se está actuando sobre la pulpa. Los procesos patológicos se transmiten 

por distintas vías a través de la dentina hasta los elementos celulares 

ubicados en la pulpa, de manera que es necesario que el operador 

conozca perfectamente los principios biológicos que rigen el 

funcionamiento del órgano dentinopulpar y las medidas que debe adoptar 

para evitar su lesión. 
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Es importante conocer la capacidad de reparación del órgano 

dentinopulpar. En la actualidad se confía bastante en la capacidad de 

reparación de la pulpa, especialmente desde que se conoce de manera 

más completa la fisiología circulatoria y, sobre todo, la existencia de un 

plexo linfático dentro de la pulpa, lo que ha permitido asociar los 

fenómenos inflamatorios pulpares con los que ocurren en tejidos similares 

de otras partes del cuerpo. 

 

También se especula sobre la capacidad del órgano dentinopulpar para 

formar dentina de reparación si se la estimula por medio de técnicas 

adecuadas. 

Otro aspecto que debe destacarse en relación con la pulpa es la 

posibilidad de filtración que existe entre las paredes de una cavidad y los 

materiales de restauración. 

 

1.4.3. Periodoncia 

Más allá de constituir una especialidad, la periodoncia es parte de 

quehacer cotidiano del odontólogo, que debe tener presentes los tejidos 

periodontales en todo momento al realizar sus maniobras. 

 

La reacción del periodonto permite evaluar el grado de exactitud del 

procedimiento odontológico realizado. En efecto, las restauraciones 

dentarias que pueden ser eficaces desde el punto de vista biomecánico y 

con respecto al complejo dentina-pulpa  pueden ser deficientes con 

respecto al periodonto. Una obturación que no reconstruya la relación de 

contacto, que no restaure la forma, que invada el periodonto  o que no 

restablezca la oclusión constituirá un factor lesivo para las estructuras de 

soporte y protección del diente. 
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1.4.4. Prostodoncia 

 

La operatoria dental posee estrechos lazos con la prostodoncia. Muchos 

procedimientos técnicos y clínicos que se estudian en operatoria dental se 

enseñan en operatoria dental se enseñan paralelamente en prostodoncia. 

Algunos aspectos de las restauraciones dentarias  pueden ser 

incorporados indistintamente a una u otra disciplina, como por ejemplo la 

restauración individual de un diente mediante una corona o una 

incrustación  metálica colada, materiales y técnicas de impresión, la 

confección de troqueles, el perno-muñón, los problemas estéticos y otros. 

 

1.4.5. Odontopediatría 

 

En la odontopediatría se utilizan todos los recursos de la operatoria dental 

más los aspectos psicológicos que requiere el tratamiento del paciente 

pediátrico. 

 

1.4.6. Ortodoncia 

 

En la ortodoncia se emplean técnicas de operatoria, en especial las 

adhesivas, y otras que ayudan a resolver las secuelas posoperatorias de 

un tratamiento ortodóntico, como diastemas, migraciones, oclusión, 

contención, etc. Durante el tratamiento ortodóntico se requiere un control 

permanente por parte profesional responsable de la operatoria dental del 

paciente porque la presencia de bandas, alambres, retenedores u otros 

aparatos dificulta la higiene bucal y torna al diente más susceptible a las 

caries. 

 

1.4.7. Radiología 
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La radiología aporta elementos de indiscutible valor diagnóstico para la 

correcta realización de las restauraciones en operatoria dental. Sin un 

examen radiográfico adecuado, resulta bastante difícil llegar a un 

diagnóstico correcto de las lesiones dentarias. Las lesiones de caries 

incipientes interproximales en general pasan inadvertidas si no se obtiene 

una radiografía de la aleta mordible o priapical para detectar su temprana 

aparición en la boca. Con sus procedimientos más avanzados como la 

técnica del cono largo, la radiología digital, la técnica con posiciones 

normalizadas, las técnicas extraorales pantográficas y otras técnicas que 

constituyen elementos invalorables para el diagnóstico y para 

complementar el tratamiento, la radiología es una disciplina que colabora 

estrechamente con la operatoria dental. 

 

1.4.8. Semiología y Patología Bucodental 

 

La demanda de los pacientes para con su odontólogo no se limita al 

resultado estético y funcional de su trabajo sobre encías y piezas 

dentarias. El acceso a la abundante información disponible en medios 

como Internet los lleva a consultar también sobre diversas patologías de 

la mucosa bucal que padecen o creen padecer.  

 

De esta forma, pueden tratar algunas lesiones, responder preguntas y 

tranquilizar la ansiedad de los pacientes, o bien derivar rápidamente a 

otro especialista ante una lesión sospechosa. 

 

1.5. PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA OPERATORIA 

DENTAL 

 

La Operatoria dental es una disciplina que se desarrolló empíricamente en 

el pasado. Ciertos acontecimientos fortuitos entre los que figura la ¨guerra 

de las amalgamas¨ repercutieron tanto en la profesión que determinaron 

la necesidad de un cambio profundo. Asimismo, los investigadores y los 
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pensadores con visión de futuro generaron grandes avances en esta 

disciplina.  

A partir de Black se ingresó en una era de la operatoria dental que 

podemos denominar cientificista. Las pruebas de laboratorio se fueron 

volviendo cada vez más rigurosas con el fin de demostrar las 

posibilidades de los materiales y las técnicas adecuadas para su uso en 

restauraciones dentales. Entre 1920 y 1950, los investigadores se 

preocupaban más por las experiencias de laboratorio que por los 

resultados clínicos de la aplicación de los mismos materiales en la boca. 
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CAPITULO 2 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PREPARACION 

DENTARIA  

 

2.1. DESCRIPCION 

 

Cuando un diente ha sufrido una pérdida de sustancia en sus tejidos 

duros o presenta una alteración de color, forma o tamaño es necesario 

restaurarlo con materiales y técnicas adecuados. Este procedimiento se 

debe llevar a cabo a causa de la incapacidad del diente de neoformar sus 

tejidos duros destruidos. 

 

Si bien la pulpa puede formar nueva dentina, lo hace en la profundidad de 

la cámara y como defensa ante el ataque recibido, no para reparar la 

pérdida de sustancia en la superficie del diente. 

Como los tejidos duros remanentes pueden haber quedado afectados por 

el proceso que causó la alteración o la destrucción parcial del diente, a 

veces es necesario actuar sobre ellos con el objeto de modificar o eliminar 

tejidos enfermos, debilitados o pigmentados para lograr un resultado 

biológico, mecánico y estético adecuado y de larga duración, tendiente a 

devolver a la pieza dentaria su integridad anatomofisiológica, 

rehabilitándola en su función en el aparato masticatorio. 

 

Cuando se utilizan materiales no adhesivos, la operación debe extenderse 

a otras áreas de tejido sano para asegurar la permanencia de la 

restauración en boca mediante maniobras de retención y anclaje. En 

cambio, cuando se utilizan materiales o técnicas adhesivos, como 
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ionómeros, compómeros o composites, el diente se puede restaurar con 

mínimo o ningún desgaste de tejido sano. 

 

Para evitar la repetición del proceso destructivo en zonas vecinas, en 

algunos casos es necesario extender los límites de la restauración a 

regiones más accesibles a la limpieza o más seguras afectuando la 

extensión preventiva. En otros casos esta extensión preventiva se 

reemplaza por una maniobra como la ameloplastia, el sellador o la 

combinación de    ambos. 

La excavación, el desgaste o la modificación de los tejidos duros se 

puede realizar:  

Con instrumental cortante de mano 

Con instrumental cortante rotatorio a diferentes velocidades 

Con láser de alta penetración como el erbio-YAG o de mediana 

penetración, como el CO2, el Excimer y otros 

Con ultrasonido 

Según el instrumental utilizado, las paredes pueden quedar lisas, 

medianamente rugosas o muy rugosas, lo que exige una etapa de 

terminación de paredes. 

En todas estas maniobras se debe proteger la integridad pulpar y no 

afectar los tejidos periodontales. 

 

2.2.  CAVIDAD - PREPARACIÓN 

 

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

cavidades de clase I, II, III, etcétera. 

 

Consideramos que el término de cavidad no es el más correcto para 

referirse a una forma determinada, creada y producida por el odontólogo 

sobre un diente empleando aparatologiay técnica especifica con el objeto 

de restaurarlo. Esta forma puede ser interna, dentro del diente, o externa, 
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fuera de él. Por lo tanto, proponemos el término preparación en el 

remplazo de cavidad. 

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

poder reconstruirlo con materiales y técnicas adecuados que le devuelvan 

su función dentro del aparato masticatorio. Preparación es por extensión 

del concepto la forma interna y externa que se le da  un diente para 

efectuarle una restauración con fines preventivos, estéticos, de apoyo, de 

sostén o remplazo de otras piezas ausentes. 

 

2.3  OBJETIVOS DE UNA PREPARACION 

 

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

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

debilitar el remanente dentario. 

- Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración. 

- Eliminación de los tejidos deficientes (cariados, descalcificados, etc.,) 

- Ejecución de maniobras preventivas para evitar un nuevo desarrollo de 

caries. 

- No invadir o dañar los tejidos blandos peridentales 

- Protección de la biología pulpar 

-Debe facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras 

complementarias. 

 

2.4  CLASIFICACION : 

 

Las preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según su 

finalidad, 

Su localización su extensión y su etiología. 

 

2.4.1. Según Su Finalidad : 
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2.4.1.1. Finalidad Terapeutica: 

Cuando se pretende devolver al diente su función perdida por un proceso 

patológico o traumático o por un defecto congénito. 

 

2.4.1.2. Finalidad Estetica 

Mejorar o modificar las condiciones estéticas del diente 

 

2.4.1.3. Finalidad Protesica 

Servir de sostén a otro diente, ferulizar, modificar la forma; cerrar 

diastemas o como punto de apoyo una reposición protésica. 

 

2.4.1.4. Finalidad Preventiva: 

Evitar una posible lesión. 

 

2.4.1.5. Finalidad Mixta: 

Cuando se combinan varias factores. 

 

2.4.2. SEGÚN SU LOCALIZACION  (Clasificación de 1Black) 

 

CLASE I 

Las que comienzan y desarrollan en los defectos de la superficie 

dentarias: 

- Fosas, hoyos, surcos o fisuras oclusales de premolares y molares. 

- Cara lingual (o palatina) de incisivos y caninos. 

- Fosas y surcos linguales o bucales de molares (fuera del tercio gingival) 

 

CLASE II 

En las superficies proximales de molares y premolares 

 

CLASE III 

                                                           
1
 BLACK 
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En la superficie proximales de incisivos y caninos que no abarquen el 

angula incisal 

 

 

 

CLASE IV 

En la superficie proximales de incisivos y caninos que abarcan el ángulo 

incisal 

 

CLASE V 

En el tercio gingival de todos los dientes (con excepción con los que 

comienzan en hoyos y fisuras naturales) 

 

2.4.3. Según Su Extencion 

Se clasifican en simples, compuestas, y complejas. 

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

superficies, y las complejas, más de dos superficies. 

 

2.4.4. Según Su Etiologia: 

- Preparaciones de hoyos y fisuras 

- Preparaciones de superficies lisas 

 

2.5.  NOMENCLATURA 

En las preparaciones  dentarias se utiliza una terminología específica para 

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

cuerpos geométricos formados al excavar, desgatar o modificar un diente 

para su posterior restauración. 

 

2.5.1. Nomenclatura Del Diente: 

Un diente puede compararse con un cuerpo geométrico. 

La preparación que se realice en un diente también puede identificarse 

con un determinado cuerpo geométrico. 
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Igual que los cuerpos geométricos, los dientes poseen caras, ángulos 

diedros, ángulos triedros, aristas, rebordes, etc. Las caras toman el 

nombre del reparo anatómico más cercano (bucal, lingual), que varía de 

acuerdo con la ubicación del diente dentro del aparato masticatorio. 

 

La superficie masticatoria de molares y premolares se denomina cara 

oclusal. En incisivos y caninos es el borde incisal. Todo lo que mira hacia 

la línea media de la boca en sentido anteroposterior, se denomina  mesial, 

y la cara opuesta se la llama distal. Los términos bucal vestibular y labial 

son equivalentes, y se utilizara bucal, para molares y premolares, e incisal 

para dientes anteriores; 

 

Los términos lingual y palatino son equivalentes y de aquí en adelante se 

utilizara la palabra lingual para distinguir esta parte del diente. La palabra 

cervical y gingival son equivalente y de aquí en adelante se utilizara el 

término gingival solamente. 

 

2.5.2. Nomenclatura de Preparaciones Cavitarias 

 Preparacion De Compuesta De Clase Iv: 

 

- Pared axial 

- Pared labial 

- Pared lingual 

- Angulo axioincisal 

- Pared gingival 

- Angulo axio labial 

- Angulo axio lingual 

- Angulo axio gingival 

- Angulo cavo labial 

- Angulo cavo lingual 

- Angulo cavo gingival 

- Escalón incisal 
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2.6. FACTORES CAVITARIOS .- 

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

• Espesor del esmalte 

• Zona amelodentinaria 

• Espesor de la dentina 

• Profundidad total 

• Angulacion del ángulo cavo superficial 

• Angulacion con el piso o pared pulpar 

• Angulacion total de la pared con respecto a la superficie libre del 

diente 

• Si los angulos son agudos, redondeados o biselados, y zona o línea 

amelocementaria. 

• Biseles 

• Cajas en cavidades compuesta (proximal, lingual, bucal, etc) 

• Regularidad o homogeneidad de una pared. 

 

Biseles Y Angulos Cavos.- 

Cuando una pared cavitatoria emerge hacia la superficie del diente, 

determina un ángulo que se denomina ángulo o borde cavo superficial, 

este borde puede quedar intacto o ser biselado de acuerdo con los 

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

utilizar. 

 

En 1950 se produjo un cambio que permite hablar de la era de la 

investigación clínica. Se redoblaron los esfuerzos mediante la creación de 

departamentos especializados en escuelas dentales, grupos de posgrado 

y cursos intensivos paralelos a los cursos docentes para la realización de 

pruebas clínicas normalizadas con objeto de poder comparar los 

resultados obtenidos en distintas partes del mundo. 
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Así comenzó a gravitar la palabra autorizada de instituciones como la 

Federación Dental Internacional y de las asociaciones odontológicas de 

muchos países, como la Asociación dental Americana, la Asociación 

Dental Australiana, la Asociación Odontológica Argentina y otras que, a 

través de sus departamentos de estudio de materiales y de aplicación 

clínica, formulaban especificaciones, advertencias, consejos o técnicas 

respecto del uso clínico de los materiales en operatoria dental. 

 

Los últimos veinte años han sido testigos de una producción sin 

precedentes de información científica inédita. Esta información ha 

contribuido a perfilar nuestra comprensión de la estructura y 

funcionamiento de la región maxilofacial, tanto en salud como en 

enfermedad, y además ha generado mejoras significativas en las técnicas 

diagnósticas, medidas preventivas más eficaces y nuevos enfoques del 

tratamiento de las enfermedades basados en adelantos técnicos y 

conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

  SELECCIÓN DEL MATERIAL RESTAURADOR  

 

3.1 DEFINICION 

El material restaurador debe ser de buena procedencia, debe tener el aval 

de investigaciones confiables y, principalmente, debe ser comprobado por 

una evaluación clínica criteriosa. El odontólogo puede conocer la calidad 

del material mediante la bibliografía odontológica y las informaciones 

suministradas por instituciones idóneas. 

La aplicación cuidadosa del material restaurador, con técnicas 

adecuadas, permite un mejor aprovechamiento de sus propiedades y es 

un factor fundamental para el éxito de la restauración. 

Dado que los dientes naturales son vulnerables y sufren deterioros en el 

agresivo medio bucal, lo mismo puede esperarse de lo dientes 

restaurados cuando el paciente no higieniza correctamente su boca y ni 

sigue una dieta alimentaria saludable. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES RESTAURADORES 

 

Hay muchas maneras de clasificar los materiales restauradores. Las más 

prácticas, desde el punto de vista de su utilidad clínica, son: 

• Por su utilidad 

• Por su forma de inserción en la cavidad 

• Por su estética 

 

3.2.1 CLASIFICACION POR SU UTILIDAD 
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DURABILIDAD 

Existen algunas divergencias en cuanto a la estimación del tiempo de vida 

de una restauración. Gilmore y Lund estiman que las restauraciones de 

amalgama y las restauraciones metálicas coladas duran entre 20 y 30 

años: 2Christensen Lundeen, por su parte, calculan en 20años la 

longevidad de las incrustaciones de ore y las amalgamas. 
3JØkstad y col. Establecieron que la edad media de reemplazo de 

amalgamas, composites y restauraciones de oro era de 12 a 14, de 7 a 8 

y de 20 años, respectivamente. 

 

PERMANENTES 

Los materiales permanentes son aquellos cuya longevidad está prevista 

porun período de entre 20 a 30 años o más, como por ejemplo el oro para 

orificaciones, las aleaciones de oro para incrustaciones, la amalgama de 

plata y las coronas de porcelana. Las incrustaciones (inlays y onlays) y las 

carillas de porcelana y composite, pese a ser recientes, también pueden 

ser consideradas permanentes. 

 

TEMPORARIOS 

Los materiales temporarios son aquellos que poseen una durabilidad de 

entre 3 y 10 años y que se usan, preferentemente, por sus cualidades 

estéticas, como por ejemplo el composite cuando es usado en 

restauraciones posteriores con carga oclusal excesiva, el ionómero vítreo 

(convencional y modificado con resinas) y compómero. 

 

PROVISORIOS 

Los materiales provisorios son aquellos que se usan intencionalmente 

para restauraciones de poca duración, mientras se espera el trabajo 

                                                           

2
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definitivo del laboratorio, o cuando se está a la expectativa de la 

resolución de problemas endodónticos, periodontales, oclusales, etc.  

Podemos citar como ejemplo de materiales provisorios el óxido de zinc-

eugenol (OZE), la resina acrílica cementada con óxido de zinc-eugenol o 

hidróxido de calcio, las pastas de endurecimiento por contacto con la 

saliva (Cavit, Lumicon, etc.), los materiales provisorios fotopolimerizables 

(Fermit, Clip, erc.). 

 

3.2.2.  POR SU FORMA DE INSERCIÓN EN LA CAVIDAD 

De acuerdo con la forma en que son insertados en la cavidad, los 

materiales pueden ser clasificados como plásticos o rígidos. 

 

PLÁSTICOS 

Los materiales plásticos son aquellos que presentan cierta plasticidad 

durante su manipulación y que se solidifican después de su inserción en 

la cavidad, como la amalgama, el composite, el ionómero vítreo, el 

compómero, etc. Estos materiales, por lo general, son fáciles de 

manipular, pero requieren buenas condiciones de acceso y visibilidad 

para su inserción. 

 

RÍGIDOS 

Los materiales rígidos son los que se insertan ya estado sólido y cuya 

retención por el diente se logra utilizando un agente cementante, como las 

aleaciones metálicas para incrustaciones, la porcelana en forma de 

coronas, de incrustaciones o de carillas laminadas y el composite utilizado 

en forma indirecta para incrustaciones o carillas. 

 

3.2.3. DE ACUERDO A LA ESTÉTICA 

En lo que se refiere a sus propiedades estéticas, los materiales pueden 

ser clasificados en estéticos. 

 

ESTÉTICOS 
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Los materiales son considerados estéticos cuando sus propiedades 

ópticas-color, translucidez y textura-armonizan con las características 

ópticas de las estructuras dentales. Los más utilizados son el composite 

(directo o indirecto), el ionómero vítreo (convencional o modificado con 

resinas), el compómero y la porcelana cocida. 

NO ESTÉTICOS 

Los materiales no estéticos difieren totalmente de los dientes en cuanto a 

sus propiedades  ópticas y nuestra preferencia por ellos se debe más que 

nada a sus buenas cualidades de resistencia fisicoquímica. Ejemplo de 

materiales no estéticos tenemos la amalgama y las restauraciones 

metálicas coladas. 

 

3.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES RESTAURADORES Y 

SUS IMPLICACIONES CLÍNICAS 

 

La finalidad de la restauración dental es mantener la salud, la función y la 

estética de los dientes y sus tejidos de soporte en armonía con la boca y 

el organismo en general. 

En este capítulo analizaremos los materiales restauradores de mayor 

importancia clínica: la amalgama, las aleaciones para restauraciones 

metálicas coladas, el composite, el ionómero vítreo, el compómero y las 

incrustaciones y las carillas de composite y de porcelana. Las 

propiedades más importantes que deben reunir los materiales y que más 

contribuyen con el éxito de una restauración. 

El material debe ser resistente al deterioro en el medio bucal, lo que 

ignifica que debe ser insoluble en la saliva y no presentar corrosión, en el 

caso de las restauraciones metálicas. La adaptabilidad a las paredes 

cavitarias es de suma importancia porque evita la recidiva de caries en la 

interfaz diente-material restaurador, así como la irritación pulpar por 

filtración marginal. 

Se requiere un aislamiento térmico para proteger a la pulpa de los 

cambios de temperatura que ocurren normalmente en la boca en 
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cavidades muy profundas. Los materiales deben asociarse con una 

manipulación razonablemente fácil para permitir que el profesional, aun 

aquel con una habilidad manual mediana, pueda ejecutar restauraciones 

satisfactorias. La estética es muy solicitada por los pacientes: cuando es 

posible, debemos seleccionar un material que tenga no solamente buena 

apariencia inicial sino también buena estabilidad de color. El 

mantenimiento de la vitalidad de la pulpa y de la salud periodontal debe 

ser la principal preocupación del odontólogo para conseguir 

restauraciones bilógicamente saludables y duraderas. El material debería 

poseer en su composición un elemento anti caries, como el flúor presente 

en el ionómero vítreo y en los compómeros. 

 

AMALGAMA: 

La amalgama de buena calidad, cuando está correctamente manipulada, 

resiste razonablemente el deterioro en el medio bucal. Sin embargo, 

presenta algunas deficiencias, como pigmentación superficial, deterioro 

marginal y corrosión. 

Aun cuando haya sido condensada correctamente, la amalgama no 

presenta una buena adaptación inicial  a la cavidad, lo que obliga al uso 

de un barniz cavitario o un adhesivo dentinario para el sellado marginal. 

La amalgama solo presenta buenas propiedades mecánicas en espesores 

superiores a 1 mm o más, lo que contraindica para cavidades poco 

profundas o para recubrimiento de cúspides. Clínicamente, uno de los 

inconvenientes de la amalgama es que sus propiedades mecánicas solo 

tienen los valores necesarios para soportar las cargas oclusales algunas 

horas después de su inserción en la cavidad. 

La amalgama transmite bien las variaciones térmicas del medio bucal, lo 

que obliga una protección pulpar criteriosa en cavidades profundas. 

Su manipulación, aparentemente fácil a primera vista, presenta problemas 

en cavidades complejas de clase II para la reproducción adecuada de los 

contornos axiales y de los contactos interproximales. Lo mismo se verifica 

cuando las cavidades son de difícil acceso y visibilidad. La apariencia 



24 

 

visual de la amalgama es desagradable por su color plateado y por su 

brillo metálico. 

 

 

 

RESTAURACIÓN METÁLICA COLADA: 

Las aleaciones de oro tradicionales son altamente resistentes a la 

corrosión en el medio bucal.. Por otra parte, las restauraciones coladas 

presentan siempre clínicamente una línea de cemento de 20 a 100 

micrómetros. Éste es un factor considerable de deterioro porque los 

cementos que más se usan en la práctica odontológica son solubles en 

agua, principalmente en medio ácido. Los cementos de composite, que 

son insolubles, están alcanzado un elevado nivel de desarrollo y se 

utilizan cada vez más en la clínica para el cementado. Son los agentes de 

unión indicados para incrustaciones y carillas de composite y de 

porcelana. 

La magnitud de la resistencia mecánica de las aleaciones de oro para 

incrustaciones es extremadamente flexible y el profesional puede 

seleccionar aquella que más convenga a cada caso clínico. Para 

pequeñas incrustaciones usamos las aleaciones más blandas, de mejor 

adaptación por permitir un bruñido marginal, y para las incrustaciones con 

recubrimiento de cúspides o coronas 4/5 podemos optar por aleaciones 

que contengan platino o paladio, de alta resistencia y dureza. 

La manipulación de las restauraciones metálicas coladas puede 

considerarse fácil porque generalmente son confeccionadas por el 

método indirecto, con su forma anatómica y contactos interproximales 

obtenidos fuera de la boca, sobre modelo. El cementado es relativamente 

fácil, aunque deben obedecerse los principios técnicos de manipulación 

del cemento y de su aplicación. 

La estética es desfavorable y a veces es difícil lograr su aceptación por 

parte del paciente. Cuando la cavidad no es profunda y hay buena 

adaptación marginal, las restauraciones coladas son biológicamente 
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aceptables porque el oro y sus aleaciones resultan inocuas desde le 

punto de vista químico, y son bien toleradas por los tejidos. 

 

 

 

3.4. COMPOSICION QUIMICA DE LOS COMPOSITE 

El composite fue desarrollado por Ralph Bowen en los Estados Unidos y 

hoy es material restaurador estético más utilizado por los odontólogos. Su 

asociación con la técnica del grabado de ácido amplió sobremanera la 

aplicación clínica de los materiales estéticos y permitió la restauración de 

casos atípicos, como defectos de la cara labial, fracturas, etc. 

Las propiedades del composite varían d acuerdo con el tipo de relleno 

mineral y con el sistema de polimerización. Según el tipo de partículas, los 

composites fueron clasificados históricamente en: 

 

• De macropartículas 

• De mini partículas 

• De macropartículas 

 

A éstos se les debe agregar los nuevos composites de 

nanopartículasActualmente es raro encontrar un composite constituido 

únicamente or macropartículas o mini partículas por que es práctica 

común agregar una pequeña cantidad de micropartículas a la matriz de 

resina. Los composites híbridos poseen diferentes proporciones de relleno 

mineral de macropartículas, minipartículas, micropartículas y 

nanopartículas. 

 

3.5. USO DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO  

Se conoce como poste solamente a lo que va dentro de la raíz. 

Entre sus sinónimos tenemos: espiga, perno, anclaje intrarradicular, 

tornillo, refuerzo intrarradicular, etc.  Con respecto a este último, ratifico 

nuevamente que el poste bajo ningún concepto “refuerza” al diente.  Este 
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término se lo puede encontrar en varios artículos de revistas 

prostodónticas importantes a nivel mundial, y en un momento dado puede 

llevarnos a confusiones sobre cuáles son los objetivos o indicaciones de 

un postes.El muñón comprende desde la línea de terminación hasta la 

parte más coronal, y es aquella parte del diente que va a recibir y a ser 

cubierta en su totalidad por la corona artificial. 

 

Puede estar constituido íntegramente por tejido dentario, o en parte por 

tejido dentario (muñón remanente) y en parte por algún material de 

restauración (muñón falso), pudiendo ser este último, resina, ionómero de 

vidrio, compómero, amalgama o metal colado. 

 

La rehabilitación de los dientes tratados endodónticamente merece 

especial atención, ya que por lo general estas piezas deben ser 

sometidasaciertos procedimientos clínicos que les garanticen durabilidad.  

 

El tratamiento de conductos no debilita los dientes, por tanto, no toda 

pieza tratada endodónticamente debe recibir poste y corona.  Los dientes 

anterioresdespulpados, pueden ser tratados simplemente con 

restauraciones que les devuelvan el tejido perdido (resina compuesta), a 

no ser que falte gran parte de la corona o que existan restauraciones 

múltiples y por razones estéticas el operador decida colocar una corona 

completa.   

 

Los dientes posteriores despulpados siempre serán tratados con 

cobertura coronal o con restauraciones adhesivas en el afán de mantener 

sus paredes unidas. 
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CAPITULO 4 

 

PROTECCION DENTINO PULPAR 

 

4.1 DEFINICION 

La protección dentino pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria y 

que tienden a proteger constantemente la vitalidad del órgano dentino 

pulpar. 

 

Durante muchos años, el uso de la bases ha sido parte de integral en el 

proceso de restauración de la operatoria dental. Sin embargo en los 

últimos tiempos un número creciente de clínicos e investigadores han 

cuestionado su utilización. 

 

Con el conocimiento actual de la biología pulpar y el desarrollo de la 

técnica de ¨HIBRIDACION¨ de la dentina los argumentos a favor de la 

necesidad de usar forros y bases cavitarias han disminuido 

considerablemente.  

 

La mejor protección para una preparación dentaria realizada 

correctamente sin generar calor, deshidratación, etc. Podría ser una 

restauración colocada directamente sobre la dentina siendo un material 

permanente y sin empleo de ninguna base siempre que esta 

correctamente adherida, sin filtración marginal y sin desgastes ni cambios 

dimensionales. 
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En realidad la protección dentino pulpar se hace durante todos los 

tiempos operatorios. 

 

 

 

4.2 IRRITANTES FÍSICOS 

Entre los irritantes físicos nos referimos al calor friccional, el 

desecamiento de la dentina, la profundidad excesiva de la preparación, la 

presión del condensado, la contracción de polimerización, el trauma 

inducido por sobre carga oclusal o contacto prematuro y los anclajes 

dentinarios. 

 

CALOR FRICCIONANTE.- 

Este se genera durante la preparación cavitaria o el pulido de 

restauraciones, cuanto mayor sea la velocidad de corte mayor será el 

calor que se genera, si se producen altas temperaturas durante largos 

periodos los vasos, las células resultan afectados y parte de la pulpa pude 

volverse necrótica. Cuando la velocidad supera las 4.000 rpm debe 

emplearse la refrigeración con un chorro de agua.  

 

DESECAMIENTO DE LA DENTINA.- 

El calor friccional producido durante la instrumentación y la aplicación 

excesivamente prolongada sobre la dentina de aire o de fármacos 

deshidratantes (alcohol, cloroformo, eter) remueven el contenido de lo 

túbulos dentinarios y provocan el fenómeno denominado ¨aspiración de lo 

odontoblastos¨ . 

 

PROFUNDIDAD EXCESIVA DE LA PREPARACIÓN.- 

La profundidad influye en la preparación cuando el espesor de la dentina 

remanente entre el piso y el techo de la cámara pulpar es de 2mm o más 

es difícil que produzcan daño. Con 1.5mm de retina remanente aparecen 

modificaciones en la capa odontoblástica y a medida que disminuye el 
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espesor de l a dentina aumenta la intensidad de las respuestas pulpares. 

Con menos de 0.5mm el calor generado por el tallado generado puede 

provocar la quemadura pulpar.  

 

 

PRESIÓN DE CONDENSADO.- 

En cavidades profundas las fuerzas causadas por la presión del 

condesado de la amalgama pueden producir inflamación pulpar. 

 

CONTRACCIÓN DE POLIMERIZACIÓN.- 

La contracción de polimerización de los compositestienden a producir la 

separación de las restauraciones de las paredes dentarias, lo que origina 

una brecha a través de la cual se produce una filtración marginal. Pero 

entonces al contraerse las cúspides se flexionan y la pieza queda en 

tensión y con sensibilidad. 

TRAUMA INDUCIDO POR SOBRECARGA OCLUSAL.- 

Las fuerzas oclusales excesivas causan alteraciones pulpares, tales como 

calcificación intrapulpar, pulpitis y necrosis. Esta sensibilidad pulpar 

postoperatoria se da como consecuencia cuando una restauración queda 

por encima del plano oclusal, la restauración se flexiona durante la 

masticación y provoca a través del fluido dentinario, una presión directa 

sobre la pulpa especialmente cuando la restauración no esta bien 

adherida. 

 

ANCLAJE DENTINARIO.- 

El uso de anclajes dentinarios es riesgoso tanto por la posibilidad de 

exponer inadvertidamente la pulpa como por las microfracturas dentina 

rias provocadas durante su inserción. 

Con las técnicas adhesivas actuales estos anclajes han caído 

prácticamente en desuso.  

  

4.3 IRRITANTES QUÍMICOS 
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Entre las sustancias que al ser aplicadas incorrectamente podrían resultar 

irritantes para la pulpa podemos considerar: 

− Los antisépticos y limpiadores cavitarios 

− Los ácidos ¨primers¨ y adhesivos 

− Los materiales de protección y restauración. 

ANTISÉPTICOS Y LIMPIADORES  CAVITATORIOS.- 

Antes de colocar el material de restauración, es indispensable eliminar los 

restos dentarios adheridos a las paredes cavitarias para lograr su correcta 

adaptación y evitar la filtración marginal.  

 

También es necesario tratar la dentina con alguna solución antiséptica, 

para actuar sobre los microorganismos residuales. Estas maniobras 

deben ser llevadas a cabo mediante la aplicación de los elementos 

adecuados, en sus concentraciones correctas y durante el tiempo 

indicado, para evitar efectos pulpares adversos. 

 

El lavado con agua a presión permite desalojar la mayor parte de los 

restos de las paredes cavitarias, pero para eliminar los adheridos se 

necesitan sustancias químicas tales como el ácido cítrico al 50%, EDTA o 

hipoclorito de sodio al 5%, que se aplican durante 15 o 20 segundos. 

Sin embargo, en la dentina aumentan el diámetro de los canalículos por la 

desmineralización que provocan, lo que favorece la entrada del mismo 

elemento químico utilizado o bien de microorganismos por filtración 

marginal si la restauración colocada no sella herméticamente la cavidad. 

 

Lo más aconsejable es que se utilicen soluciones detergentes y 

microbicidas como el Tubulicid o las usadas como colutorios bucales, que 

son efectivas sin resultar lesivas para la pulpa. 

 

 

ÁCIDOS, ¨PRIMERS¨ Y ADHESIVOS.- 
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El barro dentinario producido durante el tallado cavitario actúan como una 

protección natural sobre las superficie cortada, ocluyendo los túbulos a 

través de lo detritos que forman verdaderos tapones. En la técnica del 

grabado total se utilizan acondicionadores ácidos que eliminan totalmente 

el barro dentinario, abren los túbulos y desmineralizan la dentina 

intertubular. Esto vuelve a la dentina más permeable y facilita la difusión 

de agentes irritantes hacia la pulpa. No obstante, la dentina puede ser 

grabada si se efectúa el sellado inmediato con un sistema adhesivo que 

proteja a la pulpa de la filtración. El sistema adhesivo cierra los túbulos 

abiertos formando tapones de resina y penetra en la zona intertubular 

completando el sellado mediante la hibridación de la dentina. 

 

Los componentes del sistema adhesivo deben ser hidrófilos para poder 

penetrar y mojar uniformemente la superficie grabada.  

Tienen que actuar rápido y sellar firmemente la dentina tubular e 

intertubular y no dislocarse por las fuerzas de contracción de 

polimerización. Además, su capacidad para filtrar la dentina debe coincidir 

con el espesor de tejido descalcificado por el grabado. 

En cuanto a la biocompatibilidad de los sistemas adhesivos, éstos no 

parecen ser tóxicos si son bien utilizados y existe un buen sellado 

marginal de la restauración. 

 

Todas las precauciones resultan insuficientes si previamente no se realizó 

un diagnostico pulpar preciso y si no se respetan los principios básicos de 

una buena técnica operatoria. Es necesario el aislamiento absoluto con 

dique de goma y el perfecto conocimiento de las características de los 

materiales a utilizar. Éstos tienen que ser de fabricación reciente y 

deberán aplicarse siguiendo minuciosamente sus instrucciones. Pero por 

sobre todas las cosas, es imprescindible conseguir un cierre hermético 

con la restauración para evitar complicaciones posoperatorias. 

 

MATERIALES DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN.- 
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Durante años, se consideró que todos los materiales de restauración, en 

mayor o menor medida, eran nocivos para la pulpa. Esta creencia 

fundamentó en parte la colocación sistemática de una base previa a la 

restauración. 

 

Actualmente se sabe que la patología pulpar atribuida a los materiales de 

restauración en realidad era causada por la invasión bacteriana en 

cavidades incorrectamente selladas. 

 

Todos los materiales de protección y restauración actuales evaluados 

según las normas ANSI e ISO y aceptados por la American Dental 

Association y la Federación Dental Internacional, bien manipulados, son 

bien tolerados por la pulpa en ausencia de infección. La irritación química 

secundaria a la irritación bacteriana. 

 

Aunque muchos operadores continúan utilizándolo en cavidades 

profundas con el argumento de que posee acción sedante y paliativa, el 

OZE puede resultar irritante para la pulpa. Incluso un cemento modificado 

de fraguado rápido como el IRM provoca una reacción inflamatoria pulpar 

si se lo coloca en cavidades cuya distancia pulpar sea menor a 0.5 mm. 

 

Con respecto a la manipulación de todos los materiales, se debe prestar 

especial atención al estado de conservación y fecha de vencimiento, 

respetar las proporciones indicadas, realizar la preparación e inserción de 

manera correcta y asegurarse de que su polimerización sea completa. 

 

4.4 IRRITANTES BACTERIANOS 

Los irritantes bacterianos pueden originarse:  

a) Por restos de tejido cariado 

b) Por no eliminar el barro dentinario 

c) Por filtración marginal  
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POR RESTOS DE TEJIDO CARIADO.- 

La forma de avance de la caries determina que al llegar a la dentina la 

lesión se extienda rápidamente en forma lateral a través del límite 

amelodentario. Como consecuencia, el área de dentina afectada 

generalmente resulta mayor que la extensión externa de la lesión. Por 

debajo del esmalte sano muchas veces persisten restos de dentina 

cariada difícilmente visible y accesible a la instrumentación. Los restos de 

dentina infectada, con su contenido de microorganismos, representan una 

causa importante de irritación pulpar. 

 

POR NO ELIMINAR EL BARRO DENTINARIO.- 

La dentina recién cortada, con barro dentinario en su superficie, debe der 

considerada como una herida infectada. El lavado con el agua a presión 

de  la jeringa arrastra gran cantidad de los detritos y el polvillo suelto 

sobre la superficie. Estos segregan toxinas y deben ser eliminados del 

interior de la preparación antes de proceder a su restauración. Las 

bacterias residuales en el barro dentinario pueden reproducirse y provocar 

un problema clínico a distancia. 

 

POR FILTRACIÓN MARGINAL.- 

La filtración marginal es la causa más frecuente de sensibilidad 

posoperatoria, caries recurrente y fracaso de la restauración. 

Debido a  la contracción de polimerización, cambios dimensionales, 

solubilidad, falta de adhesión u otras razones, los materiales de 

restauración muchas veces no logran cerrar herméticamente la cavidad 

que obturan. La brecha existente entre la pared cavitaria y la restauración 

es una vía de entrada de elementos tóxicos y microbianos que provocan 

irritación pulpar. 

La eliminación completa de la interfase diente-restauración es un desafío 

de la odontología adhesiva. A pesar de los progresos alcanzados con los 

materiales, ninguno provee un sellado absoluto para prevenir la micro 

filtración. 
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4.5 MATERIALES DE PROTECCIÓN DENTINOPULPAR 

Los materiales de protección dentinopulpar pueden agruparse en: 

− Selladores dentinarios 

− Forros cavitarios 

− Bases cavitarias 

SELLADORES DENTINARIOS.- 

Los selladores dentinarios son recubrimientos de unos pocos micrones de 

espesor que se emplean fundamentalmente para evitar el pasaje de 

sustancias químicas, bacterias y toxinas a través de los conductillos 

dentinarios. Además, al bloquear las terminaciones de los túbulos 

previenen la hipersensibilidad dentinaria, por lo que son útiles para sellar 

la dentina antes de la cementación de una corona. Los selladores 

dentinarios colocados sobre las paredes cavitarias reducen la filtración 

marginal. 

Como selladores dentinarios se utilizan: 

− Los barnices 

− Los sistemas adhesivos 

 

BARNICES.- 

Los barnices consisten en soluciones de una resina natural o sitética en 

un solvente que al evaporarse deja sobre la superficie por recubrir una 

capa muy fina de resina. 

Los barnices no forman una capa uniforme. Para obtener una película 

homogénea, sin poros, deben aplicarse por lo menos dos capas de 

barniz. 

El barniz debe utilizarse en forma fluida. Si se torna esoeso por 

evaporación del solvente, no deberá usarse. 

La función principal del barniz es reducir la filtración marginal en 

restauraciones de amalgama. Actúa como aislante químico y eléctrico, 

pero no térmico. Además, reduce el galvanismo bucal e inhibe la 
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penetración de iones metálicos de la restauración en la dentina 

subyacente, lo que previene la decoloración del diente. 

 

SISTEMAS ADHESIVOS.- 

Los sistemas adhesivos modernos cumplen con todas las funciones de un 

sellador dentinario. Se los puede utilizar debajo de restauraciones 

plásticas o rígidas. Los sistemas adhesivos usados bajo restauraciones 

de amalgama producen mejor sellado y mayor reducción de la filtración 

marginal que los barnices convencionales. Por su capacidad adhesiva 

tienen otras ventajas adicionales: disminuyen la necesidad de realizar 

retenciones cavitarias y refuerzan en cierto grado la estructura dentaria.  

 

Como desventajas se pueden mencionar su mayor costo y que su 

aplicación lleva más tiempo y puede resultar más dificultosa. 

En la mayoría de los nuevos sistemas adhesivos se aplica un agente 

ácido sobre esmalte y dentina simultáneamente. El ácido graba el esmalte 

produciendo micro porosidades, mientras que en la dentina actúa 

eliminando el barro dentario, ensanchando la entrada de los túbulos y 

desmineralizando la sustancia intertubular. A continuación, se coloca el 

sistema ¨primer¨-resina adhesiva, que penetra en la superficie 

acondicionada y produce el sellado. 

 

La técnica de aplicación de los sistemas adhesivos varía según el 

producto utilizado y el tipo de restauración bajo la cual se coloca 

(amalgama, composite, incrustación). El ¨primer¨ y el adhesivo pueden 

presentarse en forma separada (OptiBond, Scotchbond Multipropósito 

Plus, ProBond, etc.) o en un solo producto, que se aplica en capas 

consecutivas (Prime & Bond, Syntac Single-Component, One-step, 

TenureQuik, Bond-1, OptiBond Solo, Single Bond,etc.) 

Algunos ¨primers´sólo se secan, otros se fotopolimerizan. La resina 

adhesiva puede ser de autocurado, fotocurado o dual. 
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FORROS CAVITARIOS.- 

Los forros cavitarios (¨liners¨) son recubrimientos que se colocan en 

espesores que no superan los 0.5 mm. Además de constituir una barrera 

antibacteriana y antitoxinas ante una eventual filtración marginal, reducir 

la sensibilidad dentinaria, producir aislamiento químico y eléctrico y 

reducir el galvanismo como los selladores dentinarios, pueden liberar 

fluoruros o actuar como bacteriostáticos e inducir la formación de dentina 

de reparación (acción terapéutica). 

Los Forros cavitarios pueden ser cementos o resinas de endurecimiento 

químico, físico o dual (Dycal, Life, Ketac-Bond, Cavalite, etc.) o productos 

que forman una capa por evaporación del solvente (Hydroxyline, 

Tubulitec, etc.) 

 

Los materiales más utilizados como forro cavitario son: 

− El hidróxido de calcio fraguable 

− El cemento de ionómero vítreo 

− Los materiales fotopolimerizables con resinas y otros componentes. 

Actualmente, la utilización de los forros cavitarios está siendo 

reemplazada por la ¨hibridación¨ de la dentina. 

 

HIDRÓXIDO DE CALCIO FRAGUABLE.- 

El hidróxido de calcio fraguable (Dycal, Life, calcimol, etc.) posee una 

elevada alcalinidad que lo hace germicida y bacteriostático. Es de 

manipulación simple y de endurecimento rápido. 

Sin embargo es soluble, tiene una rigidez reducida, poca resistencia 

compresiva y traccional y no es adhesivo. Se ablanda se desintegra con 

facilidad ante la eventual  filtración marginal de la restauración. 

Se presenta en forma de dos pastas: una base y un catalizador. La 

mezcla se realiza sobre una loseta de vidrio o un bloque de papel en 

forma rápida (5 a 10 seg.) y se lleva a la cavidad con un aplicador de 

extremo esférico. 
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BASES CAVITARIAS.- 

Las bases cavitarias consisten en cementos o resinas de endurecimiento 

químico, físico o dual que se colocan en espesores superiores a 1 mm. Al 

tener mayor espesor que los forros cavitarios, proveen aislamiento 

térmico y pueden actuar como sustituto de la dentina. Aumentan la rigidez 

del piso cavitario, 

Rellenan socavados, refuerzan estructuras debilitadas, dan óptimo 

espesor al material de restauración, etc. 

Como bases cavitarias nos referimos a: 

− El cemento de ionómero vítreo, que es el material de base de elección 

− Otras bases cavitarias alternativas. 

 

CEMENTO DE IONÓMERO VÍTREO.- 

El cemento de ionómero vítreo es el material de protección dentinopulpar 

que más se acerca al ideal. Se adhiere al tejido dentario y se une bien con 

el composite sin necesidad de grabado. No irrita la pulpa si es bien 

manipulado. En su composición hay una elevada cantidad de fluoruros, 

que al liberarse proporcionan efectos preventivos. Produce un buen 

sellado de la dentina y su solubilidad es mínima. Su módulo elástico y su 

coeficiente de expansión térmica son similares a los de la dentina, por lo 

que resulta un buen sustituto de ésta en grandes cavidades. Al fraguar, no 

sufre la contracción que ocurre con los composites al polimerizar y por 

eso es conveniente que en grandes preparaciones sea el ionómero el 

material que ocupe la mayor parte de la cavidad. Al reducir el volumen 

final  de la restauración de composite, también se reducen 

proporcionalmente los efectos de la contracción de polimerización 

(aparición de brecha marginal, generación de tensiones, etc.). Como base 

tiene excelentes propiedades mecánicas y puede utilizarse como relleno 

del esmalte sin soporte y para reconstruir muñones. 
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El ionómero vítreo convencional para ser usado como base o forro 

cavitario se presenta en forma de un polvo y un líquido (Ionobond, GC 

LiningCemrnt, GC DentinCement, ShofuGlasionomer Base Cement, etc.). 

El polvo está compuesto por un vidrio que contiene óxido de sílice, calcio, 

fosfatos, aluminio y fluoruros. El líquido es una solución acuosa de ácido 

poliacrílico y sus copolímeros y otros ácidos como el tartárico y el 

itacónico. La mezcla fragua químicamente a través de una reacción ácido-

base, formando una sal. Para no alterar sus propiedades, y evitar que 

resulte irritante, es fundamental respetar la relación adecuada polvo-

líquido y realizar una correcta manipulación. 

 

OTRAS BASES CAVITARIAS.- 

El cemento de fosfato de cinc, utilizando durante muchos años como base 

cavitaria, tiene excelentes propiedades mecánicas pero no libera fluoruros 

ni es adhesivo. El cemento de policarboxilato también posee buenas 

propiedades mecánicas y sí es adhesivo, pero tampoco libera fluoruros y 

su manipulación es complicada. 

Por estas razones, estos cementos han sido reemplazados por el 

ionómero vítreo, que actualmente es el material que reúne la mayoría de 

los requsitos del material de protección ideal. 

 

4.6 PROTECCIÓN PULPAR DIRECTA 

La protección pulpar directa tiene como finalidad mantener la función de la 

pulpa y lograr su cicatrización mediante el cierre de la brecha con tejido 

cacificado. 

Las condiciones que se requieren para la protección pulpar directa resulte 

exitosa son: 

− Un diagnóstico previo de pulpa sana 

− Que la perforación sea pequeña (menor de 1 mm) y que la pulpa 

sangre a través de ella 

− Un diente joven con buena capacidad defensiva 
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− Que la mayor parte del tejido cariado haya sido eliminado antes de 

producirse la exposición 

− Que en momento de producirse la exposición la pieza se encuentre 

bajo aislamiento absoluto  

− Un buen sellado de la cavidad 

 

Técnica. Una vez producida la exposición pulpar, el primer paso consiste 

en cohibir la hemorragia. Esto se logra comprimiendo suavemente la zona 

con bolitas de algodón estériles embebidas en agua de cal o un 

antiséptico que contenga clorhexidina al 2%. Si el operador no había 

concluido la preparación cavitaria, lo hará en este momento, eliminando la 

totalidad de las caries mientras mantiene el sitio de exposición cubierto 

con el algodón estéril. Se lava la cavidad con solución hidroalcohólica y se 

seca. 

 

Se retira la bolita de algodón que cubría la exposición y se procede a 

colocar una protección de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio puro 

se mezcla con dos gotas de agua destilada (o del líquido anestésico local) 

para formar una pasta. Se lleva al sitio de la perforación con un 

explorador o aplicador de cemento. Algunos operadores prefieren 

agrandar la exposición e incluso remover la capa superficial de la pulpa 

expuesta antes de reslizar la protección. La pasta de hidróxido de calcio 

se comprime suavemente con una bolita de algodón para que entere en 

contacto directo con la pulpa, lo que es indispensable para lograr el éxito 

de la técnica. El algodón absorbe los excesos de agua. A continuación, se 

coloca la capa de hidróxido de calcio puro y parte de la dentina que lo 

rodea. Luego se recubre la totalidad del piso cavitario con una base de 

ionómero vítreo para reforzarlo y se procede a terminar la restauración. 

Para comprobar el éxito clínico del tratamiento se esperan entre 45 y 90 

días. La aparición de síntomas clínicos de pulpitis durante ese lapso 

indica el fracaso del tratamiento y la necesidad de una intervención  

endodóntica.  
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CAPITULO 5 

ANCLAJE RADICULAR EN DIENTE TRATADO ENDODONTICAMENT E 

UTILIZANDO POSTE INTRARADICULAR DIRECTO DE FIBRA DE  VIDRIO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La decisión de restaurar piezas dentarias tratadas endodonticamente, es 

sin duda alguna uno de los más discutidos en la odontología restauradora.  

Esto se debe principalmente a un cuestionamiento en cuanto a la falta de 

evidencia científica de algunas afirmaciones, como aquella que se  

sostiene que todo diente tratado endodonticamente, es más frágil y que 

siempre debe recibir un perno o poste intrarradicular y la restauración 

parcial o total con cobertura de cúspides.  Esto se debe a la supuesta 

teoría de que las modificaciones en las propiedades físico mecánicas de 

la estructura dental por la remoción de el órgano pulpar son significativas 

y llevan inevitablemente a una reducción importante de la resistencia a la 

fractura de los dientes, después de realizar el tratamiento endodontico. 

 

La deshidratación dentinaria debido a la perdida de la irrigación 

sanguínea es la responsable de la fragilidad que puede variar de 3 a 14 

%, según del estudio consultado.  En un estudio de Reeh  y Cols.  Se 

verifico que la disminución de la resistencia a la fractura del diente, en 

función de la realización del tratamiento endodontico, es del 5%.  Se 

comunicaron alteraciones de alrededor del 1% en trabajos que verificaron 

el modulo de elasticidad y dureza después del tratamiento endodontico.  

Esto parece poco para justificar la necesidad de adoptar siempre 

tratamientos restauradores muy invasivos, que necesiten el uso de un 

poste intrarradicular metálico fundido y con cobertura coronaria total o 

parcial. 
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Queda establecido que para un mejor comportamiento biomecánica del 

diente por restaurar, el profesional debe utilizar técnicas restauradora 

adhesivas y de preferencia remover la menor cantidad posible de tejido 

dentario remanente, sobre todo en un diente con tratamiento endodontico.  

Esto se debe a que el diente en estas condiciones ya perdió estructura 

dentaria de refuerzo, como el techo de la cámara pulpar, y muchas veces, 

las crestas marginales.  El techo de la cámara pulpar y las crestas 

marginales sirven como “vigas” de unión  entre las cúspides, y proteger al 

diente del fenómeno de deflexión y también de la acción de cuña del 

propio material restaurador. 

5.2 SELECCIÓN DE MATERIAL Y TECNICA 

5.2.1 POSTE INTRARRADICULAR : Algunas características mecánicas y 

de fabricación  de los postes intrarradiculares contribuyen para una mejor 

expectativa del desempeño clínico del complejo diente – poste  - 

restauración.  Por ejemplo, el diseño del poste permite una mínima 

remoción de tejido durante la preparación del conducto radicular, una 

resistencia mecánica adecuada del poste para soportar las tensiones 

impuestas sobre el diente restaurado en función y la posibilidad de unirse 

a la estructura dentaria remanente, y conferir así mayor resistencia al 

conjunto poste-diente-restauración.  El modulo de elasticidad es una de 

las propiedades más importantes, pues si estuviese lo más próximo 

posible al diente, posibilitaría una pequeña flexión cuando sea sometido a 

fuerzas externas, distribuiría el estrés en la estructura dental y, de esta 

manera, reduciría el riesgo de fractura.  Un aspecto importante es el 

comportamiento mecánico aniso trópico de los postes de fibra, esto quiere 

decir que este modifica sus propiedades físicas, cuando se los somete a 

fuerzas de diferentes direcciones.  El modulo de elasticidad de los postes 

de fibra es de aproximadamente 8 GPa, 34 GPa y 90 GPa, comparados 

con la incidencia de fuerzas transversales, oblicuas y paralelas a lo largo 

del eje de las fibras,  respectivamente. 
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Desde el punto de vista clínico, es importante, el comportamiento de los 

postes de fibra de vidrio y de carbono, debido a que es preferible una 

eventual falla de la restauración, con la  preservación de la raíz dentaria 

remanente.  Por lo tanto, la composición de los postes intrarradicular 

directos y, en consecuencia, sus propiedades pueden tener una mayor 

influencia en el comportamiento biomecánica de la futura restauración y 

del diente, y tal ves en un segundo plano este el formato y el tamaño del 

mismo.  Los postes de fibra de vidrio y de carbono presentan módulos de 

elasticidad mas próximos a la dentina. 

5.3 CONSEJO CLINICO EN ANCLAJE RADICULAR CON POSTE DE 

FIBRA DE VIDRIO DIRECTO 

• EXAMEN RADIOGRAFICO:  La radiografía periapical permite evaluar 

el estado de la obturación endodontica, la condición de la región 

periapical, el tamaño de la raíz, la anatomía radicular, la eventual 

presencia de curvatura, la inclinación de la raíz, la dimensión del 

conducto radicular y el espesor de la dentina radicular remanente. 

• EVALUACION CLINICA:  Una observación detallada de la región 

adyacente, y especialmente del o de los dientes por restaurar, es 

esencial.  Por lo tanto, se debe remover la restauración antigua y/o el 

material restaurador provisorio, para permitir el acceso a una mejor 

evaluación del formato y diámetro del conducto radicular.  Se debe 

relacionar esa observación con un examen radiográfico previo, 

considerando también que tipo de material restaurador se utilizara.  

De esta manera se facilita la selección del tipo y tamaño del poste 

intrarradicular. 

• DESOBTURACION Y PREPARACION DEL CANAL RADICULAR: 

La remoción del a gutapercha puede realizarse con un instrumento 

caliente o con una fresa especifica, disponible en el comercio y 

seleccionada de acuerdo con el diámetro y el poste intrarradicular, en 
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baja velocidad de rotación.  Los movimientos de introducción deben 

ser paralelos al eje mayor del conducto radicular y con irrigación de 

agua, evitando movimientos oscilatorios y desgaste lateral 

innecesarios.  Cabe resaltar que el tamaño del poste en el interior del 

conducto radicular debe ser, de preferencia, 2/3 de la extinción total 

del conducto, para conferir mayor estabilidad, retención y mejor 

distribución de las fuerzas en el diente restaurado.  De esta manera 

con la utilización de postes flexibles, es necesario solo alcanzar el 

mismo tamaño del respectivo núcleo o muñón que se confeccionara 

en una etapa posterior.  Esto es muy importante sobre todo en dientes 

con raíces cortas y/o con dilaceración apical. 

• PRUEBA DEL POSTE EN EL CONDUCTO RADICULAR: El 

profesional debe insertar el poste previamente seleccionado en el 

conducto radicular para evaluar su adaptación inclinación y tamaño y 

reproducir el espacio dejado por la preparación previa con la fresa.  

Una alternativa en este momento es obtener una nueva radiografía 

periapical para comprobar si hay por lo menos 4mm. A 5mm de 

gutapercha en la región apical, garantizar un sellado de la obturación 

endodontica y verificar la posible presencia del material obturador 

adherido  a las paredes del canal como también la adecuada 

adaptación del poste al conducto radicular.  Debe realizarse un corte 

en el poste, aproximadamente a 2mm de distancia del borde incisal, 

con una piedra diamantada  en alta rotación con espray aire agua en 

movimiento único y transversal al eje mayor del poste o de la fibra que 

están dispuesta longitudinalmente. 

•  TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL POSTE 

INTRARADICULAR: Después de la prueba del poste en el conducto 

radicular y del poste de la porción excedente, ete debe limpiarse con 

alcohol para remover detritos.  Luego el tratamiento de la superficie 

del poste se debe realizar de acuerdo con su composición.  Los 

postes de fibra de carbono están salinizados industrialmente o 
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presilanizados, y requerirán solo la aplicación del sistema adhesivo 

conforme con la recomendación del respectivo fabricante.  Se debe 

aplicar silano sobre los postes de fibra de vidrio, esperar 

aproximadamente 1 minuto, secarlos de inmediato con aire y usar el 

sistema adhesivo.  El objetivo es favorecer una unión química de la 

porción orgánica del cemento resinoso con el cuarzo o con la porción 

inorgánica de la fibras del poste, ya que el cilano presenta una 

molécula disfuncional . 

• APLICACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO EN EL CONDUCTO 

RADICLAR Y EN LA ESTRUCTURA DENTARIA REMANENTE :  De 

preferencia, utilice un sistema adhesivo “dual” o químicamente 

activado de 3 etapas clínicas asociados con el uso de gravado acido 

previo.  El acido fosfórico, se debe aplicar con una punta fina y larga 

para facilitar su posicionamiento en toda la extensión del conducto 

radicular preparado y en la porción coronaria remanente, por cerca de 

30 segundos, seguidos  de un lavado abundante con agua para 

removerlo del interior del conducto.  Se debe usar un suctor de 

endodoncia para aspirar el exceso de agua del interior del conducto 

radicular y completar esta etapa con el uso de los conos de papel 

absorbente.  Se aplica el primer y el adhesivo de acuerdo con la 

recomendación del fabricante y se emplea un microbrush  delgado y 

largo, que permita alcanzar toda la extinción del conducto radicular. 

• APLICACIÓN DEL CEMENTO RESINOZO:  De preferencia, debe 

usarse cemento resinoso dual o químicamente activado, siguiendo las 

recomendaciones del respectivo fabricante.  Este puede ser llevado al 

interior del canal radicular con el auxilio de una jeringa centrix de 

punta fina, que se posiciona inicialmente junto a la región apical del 

conducto radicular que se llena lentamente en dirección de los tercios 

medios y cervical.  Otra opción es usar una fresa lentulo para esta 

finalidad.  Se debe evitar el uso de una cantidad excesiva de cemento 

resinozo. Se debe remover los excesos y fotocolinerizar por 
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aproximadamente 40 – 60segundos con la punta del aparato foto 

activador o led posicionando junto a la extremidad coronaria del 

poste.  En el caso de que se utilice el cemento resinoso autoadhesivo 

Rely-Xunicem (3M ESPE) se usara una punta plástica larga y curva 

que se adapte a la capsula que contiene el material, t ha mezclado de 

modo mecánico y se facilita así la introducción del mismo en el interior 

del conducto. 

• CONFECCION DEL NUCLEO O MUÑON : De preferencia, se debe 

usar una resina compuesta micro hibrida o nano particulada foto 

colimerizable o químicamente activada.  Si se emplea resina foto 

polimerizable, debe aplicarse en aproximados de 2mm de espesor 

cada uno y foto activarlo por el tiempo recomendado por el fabricante.  

Se selecciona el color de la resina, teniendo en consideración, 

principalmente como se debe ser su “dentina artificial” y las 

características de traslucidez que deben ser próximas al diente 

natural en cuestión. Cuando se emplean compuestos tipo core 

químicamente activados específicos para el núcleo, se posesionan 

una matriz  o corona de polietileno para facilitar la confección del 

núcleo.  Se debe considerar que los materiales químicamente 

activados pueden agilizar la confección del núcleo en términos de 

tiempo, pero su manipulación debe ser cuidadosa, para minimizar el 

ingreso de burbujas de aire durante su mezcla, lo que puede afectar 

la resistencia y las características ópticas.  Otra opción es utilizar 

núcleos pre fabricados de fibras de vidrios que estén disponibles en 3 

diferentes tamaños que puedan ser “personalizados” para el diente en 

cuestión.  La unión adhesiva de este al poste de fibra de vidrio ya 

cementado debe realizarse con sistema adhesivo y resina compuesta.  

Después de esta etapa la preparación del núcleo, definiendo su 

forma, se puede realizar con piedras diamantadas de alta posibilidad 

de rotación. 
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• RESTAURACION INDIRECTA O DIRECTA : Si el profesional opta por 

una restauración indirecta, se debe realizar el procedimiento de 

impresión y la confección del provisorio.  Entonces, después de enviar 

al laboratorio de prótesis debe ejecutar la prueba y la cementación de 

la restauración indirecta en otra sesión clínica.  En los casos en que la 

opción fuera una restauración directa en resina compuesta, esta debe 

confeccionarse siguiendo los principios de la técnica de estatificación 

natural. 
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CAPITULO 6 

CASO CLINICO 

 

��� PASOS PREOPERATORIOS 

 


���� HISTORIA CLINICA �VER ANEXO �� 

 


�� PASOS OPERATORIOS 

 

MANIOBRA PREVIAS 

 

Antes de comenzar el tratamiento se  procedió a realizar una profilaxis y 

la desinfeccion con una torunda impregnada en povidine en la pieza a 

tratar, y la selección del material e instrumental a utilizar para este 

tratamiento previamente esterilizado. 

 

COLOCACION DE LA SOLUCION ANESTESICA 
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Primero colocamos el tubo de anestesico en la carpule con aguja corta y 

luego deposite la solución anestésica en el nervio dentario anterior de la 

pieza dentaria ya descrita, procedí a inyectar en el fondo del vestíbulo, 

frente al ápice, con el bisel de la aguja hacia el hueso y en forma 

supraperóstica. 

Para esto se utilizó un tubo de anestésico con vaso constrictor al 2%, 

Epinefrina 1:50:000. 

Y este tubo está compuesto por:  

Lidocaína base--------0.036g 

Epinefrina base--------0.0000225 g 

Excipientes c.s.p ----1.8 ml 

 

 

AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

 

Procedemos a realizar el aislamiento del campo operatorio, con un 

aislamiento absoluto, primero perforamos el dique de de goma de latex de 

15 por 15 cm color verde, con la ayuda del perforador de dique regulada 

en 0.5 mm para piezas anteriores seguido de esto colocamos el clamps 

tipo mariposa, al dique de goma ya mencionado, luego con la ayuda del 

porta clamps transportamos el dique colocado en el clamps a la pieza 

superior anterior izquierdo, y colocamos el arco de yung metálico 

buscando tensar al dique para así obtener un mejor campo de visión 

operatorio, una vez realizado esto colocamos el eyector de saliva en la 

boca del paciente. 

 

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL PROVISIONAL. 

 

Se realiza con la fresa redonda de diamante posteriormente eliminando la 

caries y material de restauración temporaria presente, después pasamos 

una fresa redonda de acero de tungsteno y luego nuevamente pasamos la 
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fresa de diamante para eliminar los bordes débiles del esmalte y los 

socavados. Pero como en este caso la pieza presentaba material 

provisional se procedió a retirarlo con cucharilla para después proceder a 

realizar las debidas retenciones. 

 

LIMPIEZA DE LA CAVIDAD 

 

Realicé continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros de 

agua y aire para eliminar el barrillo el cual contiene bacterias que pueden 

ocasionar una recidiva cariosa. 

También se pueden utilizar sustancias antibacterianas tipo clorhexidina.  

 

 

La aplicación de este tipo de sustancias se la realiza con torundas de 

algodón aplicada en la cavidad, el exceso de esta sustancia se elimina 

con suero fisiológica o agua, luego se seca levemente con aire y se 

termina de absorber con torundas de algodón. 

 

PREPARACIÓN DE CONDUCTO 

 

Debemos tomar una radiografía periapical para que nos permita evaluar el 

estado de la obturación endodontica, el tamaño de la raíz, la dimensión 

del conducto radicular para dividirlo en tercios. 

Si el conducto ha sido sellado con gutapercha, se puede abrir 

reblandeciendo la obturación radicular con un instrumento caliente.   

Luego se puede usar un micromotor con un contraángulo para eliminar el 

material reblandecido y averiguar la dirección del conducto.   

El poste debe tener al menos la longitud que la corona prevista, medida 

desde el borde gingival labial hasta el borde incisal, con una medida 

mínima de 10 mm.  Una vez abierto el conducto hasta la profundidad 
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requerida se puede ensanchar hasta el tamaño adecuado para poder 

introducir el poste. 

COLOCACIÓN Y CEMENTACIÓN DE POSTE 

Todo poste intrarradicular ya sea vaciado o prefabricado, es cementado 

en el conducto radicular. El cemento aumenta la retención, ayuda a la 

distribución uniforme de las fuerzas e, idealmente, sella los espacios entre 

el diente y el poste. Es necesario recordar siempre que la filtración 

coronal es un factor importante en el fracaso endodóncico. Todos los 

cementos que se utilizan hoy en día son susceptibles a disolverse en 

presencia de saliva. Por lo tanto, el sellado marginal de la corona 

definitiva es de importancia fundamental.  

En el momento de cementar el poste, lo ideal es rellenar el conducto con 

cemento con la ayuda de un léntulo y cubrir a su vez el poste con 

cemento. Así se evita en gran medida, la presencia de burbujas de aire 

atrapadas entre el poste y la raíz. El inconveniente es que debemos 

trabajar con mucha celeridad ya que el adhesivo acelerará el fraguado del 

cemento. 

CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE LA CAVIDAD 

Se procedió a realizar la conformación de la cavidad la cual brindara la 

mejor retención al material restaurador, es decir alise el piso de la cavidad 

con una fresa  de diamante cono invertido, luego con la fresa cilíndrica 

punta plana conforme las paredes ubicándola paralela al eje longitudinal 

del diente. La retención del diente se la obtiene básicamente con la 

adhesión.  

 

Luego se realizó el biselado de los bordes de la cavidad con fresa 

troncocónica de diamante especialmente en el cabo superficial logrando 

disminuir la filtración marginal y obteniendo que el material de 
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restauración forme un solo cuerpo con el esmalte para que de esta forma 

mejore las propiedades estéticas� 

 

OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD 

 

TÉCNICA ADHESIVA 

Consiste en la colocación del bonding con la ayuda de pequeñas brochas 

tanto en el esmalte como en la dentina y se procede a foto curar el 

material con luz halógena por un lapso de 20 segundos. 

Su función es la de introducirse en las micro retenciones mecánica 

logradas por el grabado con acido y unirse en forma química a los 

componentes de la composite. 

El tipo de adhesión usada por activación física ósea que se endurece al 

aplicar luz halógena. 

 

Después de colocar el sistema adhesivo procedí a realizar la inserción, 

adaptación, y modelado del material restaurador, la inserción consiste en 

llevar el material restaurador a la cavidad con una espátula de níquel 

titanio, la primera porción debe ser  pequeña se coloca en la pared 

gingival de la caja proximal luego se polimeriza. 

 

A continuación se prosigue con la construcción de la pared proximal, 

transformando de esta forma la preparación próximo oclusal en una caja 

oclusal y se la reconstruye por capas cada una de ellas no más de 2mm 

de espesor para lograr una polimeracion correcta de la porción inferior del 

composite. 

Luego con la ayuda de la misma espátula se realiza el moldeado de la 

restauración reduciendo los excesos y las maniobras de terminación. 

 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ 



52 

 

Es necesario colocar una matriz esto lo haremos teniendo en cuenta de 

que esta no moleste demasiado al paciente, la matriz nos ayudara a 

reconstruir la pared que le hace falta en la pieza dental y además: 

Esto se lo realiza con el objetivo de evitar que en el momento de colocar 

el material restaurador se altere los puntos de contacto e introduzca 

material sub gingivalmente. 

 

TALLADO DE LA RESTAURACIÓN 

Se realiza con la ayuda del papel articular colocándolo entre la pieza que 

se está tratando y la que hace oclusión, luego hacemos ocluir al paciente 

en forma protrusiva y con movimientos de lateralidad buscando que el 

papel nos marque los puntos en los cuales hay excedente de material loa 

cuales ocasionan interferencias oclusales. 

Luego realizamos el desgaste con la ayuda de la piedra alpina pasándola 

por toda el área marcada por el papel articular siguiendo la morfología de 

las cúspides y el surco vestibular y lingual en la cara distal se utilizó tira 

abrasivas metálicas el retiro del material se debe hacer previa separación 

dentaria y teniendo cuidado de no desgastar el punto de contacto para 

esto pasamos la tira abrasiva por debajo de la misma desde bucal hacia 

lingual. 

 

PULIDO DE LA RESTAURACIÓN 

Procedí a realizar el pulido con las puntas de grafito de grano grueso y 

fino, para darle mayor lisura a la superficie y menos irregularidades, 

después con la puntas de caucho, de silicona y luster. 

 

LISTADO Y COMPONENTES DE MATERIALES UTILIZADOS  

 

PASTA PROFILACTICA 

Material de limpieza y pulido 

La pasta profiláctica está indicada para limpiar y pulir estructuras dentales 

de manera eficaz y con una abrasión mínima. 
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Advertencia.- deacuerdo con las leyes federales de los estados unidos 

este producto puede venderse únicamente por dentistas o bajo sus 

órdenes.  

Composición.- la pasta profiláctica está compuesta por partículas de 

tamaño seleccionado y controlado de silicato de circonio en una base 

acuosa con gusto a menta verde. 

 

CONTRAINDICACIONES  

La pasta profiláctica está contraindicada en pacientes que sean alérgicos 

a cualquiera de sus componentes. 

Algodón, Gasa, Guantes 

 

ACIDO GRABADOR: COMPOSICIÓN 

Ácido fosfórico, solución al 37%, Dióxido de silicio. 

El gravado acido de las paredes cavitariaestá diseñado especialmente 

para mejorar la adhesión de los materiales de restauración. La aplicación 

del ácido grabador sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos 

dentinarios y desmineraliza la dentina intertubular, aumentando así la 

permeabilidad y la posibilidad de penetración de agentes irritantes hacia 

la pulpa. 

La técnica del grabado total no es inocua, sino que resulta un factor 

irritativa más, así como los estímulos provocados durante la preparación 

cavitaria, sin embargo su acción no es tan nociva como se pensaba. 

Brannstron y Nordenvall realizaron un estudio donde se hizo el grabado 

total de las cavidades y fueron obturadas con agente de unión y resinas 

compuesta, en los resultados no se observa inflamación pulpar. Gilpatrich 

en su estudio realizo el grabado de la dentina con ácido fosfórico al 10%  

por 20 segundos, en cavidades poco profundas y evaluaron las 

respuestas de la pulpa y observaron que no hubo daño pulpar.  

White señala que el grabado con ácido fosfórico al 40% y 10%  por 15 

segundos en cavidades profundas no causo inflamación pulpar ni 

necrosis. 
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La dentina puede ser grabada si se efectúa el sellado inmediato con un 

sistema adhesivo que proteja a la pulpa de la filtración  

El sistema adhesivo cierra los túbulos formando tapones de resina  y 

penetra en la zona intertubular completando el sellado mediante la 

hibridación 

Discos soflex:                Material para pulir resina 

 

BONDING: COMPOSICIÓN 

HEMA. Di y Mono metacrilatos, rellenos inorgánicos 

RESINA: COMPOSICION 

Big- GMA, Di metacrilato de Uretano, Trietillenglicoldimetacrilato (18,8% 

en peso) Relleno inorgánico. 815 vidrio de bario, Zinc, estroncio silicato –

litio-aluminio, etc. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

La resina son un procedimiento rápido, normalmente se requiere menos 

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

lámina de porcelana o una corona completa adicionalmente su costo es 

muy inferior, viene en múltiples tonalidades y se acompaña de 

operadores, translucido, tintes y otros productos que manipulados por un 

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

diente natural. 

Las resinas pueden causar cierta sensibilidad en los días posteriores a su 

colocación, esto se debe a que entre ellas y el diente no hay ninguna 

capa aislante para evitar que haya zonas de menor resistencia que 

puedan fracturarse y crear espacios que desadapten la resina.  

Aunque se puede minimizar con la aplicación de cementos especiales de 

fotocurado, la experiencia nos dice que puede haber un poco de 

sensibilidad posterior, la cual sede totalmente al poco tiempo. 

 

La no aplicación correcta de la resina produce la sensación de tención 

dentro del diente, dolor y malestar, pigmentaciones a los pocos días de 
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aplicada y la formación de un halo amarillo alrededor de la resina, en el 

cual se va a acumular placa dentó bacteriana y  

 

Comenzará un proceso de filtración  que deteriorara rápidamente la 

resina, es por ello tan importante que el paciente este pendiente de 

cualquier fractura que sienta del material, cambio de color o líneas de 

fisura para comunicarlo lo más pronto a su odontólogo. 

Esto no se debe a la calidad de la resina, sino a la técnica utilizada por el 

profesional en su aplicación, 

Las resinas posteriores son fabricadas con los mismos materiales que las 

anteriores pero su relleno le produce mayor dureza y resistencia, son más 

demoradas en aplicar que los rellenos de mercurio plata y su costo es 

más elevado, pero no están fuera del alcance del público en general. 

 

IONÓMERO DE VIDRIO: COMPOSICIÓN 

Polvo: sílice 29%, alúmina 16.6%, fluoruros 34.3%,  compón, líquido: 

Acidopoliacrilico 47.5%,  Acido itacomico, acido tartárico, agua. 

Es la protección de elección cuando se requiere una base cavitaria. Como 

ya se describió anteriormente tiene excelentes propiedades y como 

material de base tiene excelentes propiedades mecánicas, es el material 

de protección dentinas pulpar que se acerca más al ideal, su módulo de 

elasticidad y coeficiente de expansión térmica son similares a los de la 

dentina por lo que se considera un adecuado sustituto de la dentina. 

 

VENTAJAS:  

Castaldi y Brass resumieron las razones para el uso del dique de goma 

para pacientes de todas las edades. 

Reduce el tiempo operatorio 

Mejora la visibilidad del operador  

Protege la lengua y la mantiene lejos del campo operatorio 

Protege al paciente de no tragar agua, desechos infectados, material 

restaurativo e instrumental. 
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Reduce la penetración de instrumentos en los tejidos blandos 

Reduce la contaminación de la pulpa después de la invasión 

Disminuye la conversación innecesaria con el paciente 

 

Algunos autores determinaron que el dique de goma redujo la 

contaminación bacteriana particularmente en la vecindad del campo 

operatorio y el asistente dental. Bari  y colaboradores evaluaron la fuerza 

de adhesión de una resina composita con o sin dique de goma. 

Concluyeron que el uso del dique de goma resulto en un incremento 

significativo de la fuerza de adhesión. 

 

DESVENTAJA 

El paciente se opone a su uso 

Es muy complicado usarlo 

Toma mucho tiempo colocarloControl de humedad, preparación del 

diente, técnica de grabado acido, y un cuidadoso manejo de los adhesivos 

y resinas son requisitos imperativos en la operatoria dental.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La odontología moderna hoy en día nos ofrece hoy en día una amplia 

gama de técnicas maniobras y alternativas para realizar  restauraciones 

de piezas que presentan algún daño en su estructura dentaria ya sea por 

alguna patología o por trauma, pudiendo devolverle sus características 

anatómicas, funcionales y estéticas perdidas. 
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Las restauraciones de IV clase con anclaje radicular son una excelente 

alternativa para reparar dientes tratados endodonticamente donde la 

fractura dental es su principal reto, debido a la deshidratación que sufren 

las piezas al ser retirado su paquete vásculo-nervioso. 

Las restauraciones de composites es una buena opción para realizar este 

caso debido a que los composites nos ofrecen una gran cantidad de 

colores y debido a la localización en el sector anterior y la estética de 

apariencia natural. Cuyo propósito es devolverle el confort estético y 

funcional al paciente. 

Al principio del tratamiento la primera opción era realizar una restauración 

de de lV clase porque en la inspección clínica se observo que el ángulo 

inciso-mesial presentaba fractura y un tono de coloración más opaca que 

le resto de la superficie dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Respetar el limite dentino pulpar en caso de ser una pieza vital si es una 

cavidad muy profunda se debe levantar el piso pulpar con la protección 

dentina pulpar. 

 

Discutir los diferentes tipos de postes, su uso, indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas y desventajas. 
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Determinar la existencia de la pérdida de estructura dentaria, pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la presión y 

alteraciones estéticas de dientes endodonciados antes de hacer una 

reconstrucción definitiva 

Al cementar la restauración se debe controlar la mordida porque de 

quedar alta puede alterar la oclusión y causar problemas en la ATM o en 

el sistema estomatognático. 
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ANEXO 1 

 

FICHA CLINICA  
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ANEXO  2 

 

 

 

Descripción: Paciente-Operador previo a la operatoria, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

Descripción: Radiografía de diagnostico. Se observa el incisivo central 

superior izquierdo en erupción completa tratada endodonticamente. SRL. 

En inciso-mesial-  compatible con fractura de 1/3 de corona profunda con 

comunicación con cámara pulpar, cámara y conducto con SRP. Total 

compatible con material de obturación, ápice con SRP. Compatible con 

absceso apical crónico  Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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ANEXO  4 

 

 

 

 

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2010 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

Descripción: Pieza en tratamiento - cavidad conformada con poste y 

aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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ANEXO 6 

 

 

 

Descripción: Pieza en tratamiento cavidad conformada con matriz y 

aislamiento absoluto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

Descripción: Caso terminado tallado pulido y abrillantado, Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

Descripción: Radiografía de diagnostico, piezas dentarias # 24,25 restos 

radiculares y 28 corona con SRL.en oclusal compatible con carias  

periodonto sin lesión, periapice. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 3 

 

 

 

Descripción: Presentación del caso, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Descripción: Pre-operatorio luxando las piezas dentarias con elevador 

recto, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: 

Rodriguez F. 2011 
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FOTO 5 

 

 

 

 

Descripción: Post-operatorio con puntos de sutura simples con seda 3/0, 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: 

Rodriguez F. 2010. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Descripción: Pieza dentaria extraída, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 1 

 

 

 

 

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Radiografía de diagnostico. SRL. en apical compatible con 

absceso periapical, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 

2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Radiografías: diagnostico, conductometría, conometría, 

conducto obturado, Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Autor: Rodríguez F. 20 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos, 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: 

Rodríguez F. 2 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Descripción: Pieza con restauración tallado pulido y abrillantado, Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 

2011. 
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FOTO 1 

 

 

 

 

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

Descripción: Presentación del caso - arcada superior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 3 

 

 

 

Descripción: Presentación del caso  - arcada inferior. , Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Descripción: Molares preparados - arcada superior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

Descripción: Molares preparados - arcada inferior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Descripción: Piezas grabados  - arcada superior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 7 

 

 

 

 

Descripción: Piezas grabados - arcada inferior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F.2011 
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FOTO 8 

 

 

 

Descripción: Piezas sellados  - arcada superior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 9 

 

 

 

Descripción: Piezas sellados - arcada inferior, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 10 

 

 

 

 

 

Descripción: Toma superior e inferior con cubetas aplicando fluor. , 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: 

Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Paciente operador, Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 2 

 

 

 

Descripción: Radiografías de diagnostico arcada superior e inferior, 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: 

Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 3 

 

 

 

Descripción: Preoperatorio - arcada superior. , Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Descripción: Preoperatorio - arcada inferior, Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

FOTO 5 

 

 

 

 

Descripción:  Toma superior después del destartraje, Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 6 

 

 

 

Descripción: Toma inferior después del destartraje. , Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011 
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FOTO 7 

 

 

 

 

Descripción: Fluorización superior e inferior con cubetas, Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Autor: Rodríguez F. 2011. 
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FOTO 8 

 

 

 

Post-operatorio en la arcada superior. Fuente Clínica de Internado Piloto 
de odontología. Rodríguez F. 2011  
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FOTO 9 

 

 

 

Post-operatorio en la arcada superior. Fuente Clínica de Internado Piloto 
de odontología. Rodríguez F. 2011  

 


