INTRODUCCIÓN
Los puntos más importantes en relación con los propósitos y utilidad de la
Operatoria Dental son resguardar la estructura dentaria y restaurar la
pérdida ocasionada de la sustancia ocasionada por caries, traumatismos
o erosión, cuando las causas de origen endógeno o exógeno modifican o
alteran el funcionamiento normal del órgano dentario.
La Odontología fue en un principio una rama de la Medicina, pero por la
complejidad de los fenómenos biológicos y los procedimientos técnicos
para la restauración de las lesiones que se presentan en la cavidad bucal,
está pequeña rama se convirtió rápidamente en una profesión
independiente.

La Operatoria Dental como una especialidad de la Odontología es una
ciencia y un arte, pues no solo se debe devolver a las piezas dentarias
afectadas su función, sino también la forma, constituyendo entonces la
estética, el arte, una parte fundamental de la Odontología.
Siempre que se opera sobre un diente se realiza Operatoria Dental, por lo
tanto esta asignatura representa para la Odontología y sobre todo para el
odontólogo de práctica general la mayor parte de su actividad profesional.

El avance de la Odontología a partir de mediados del siglo XX ha sido
grandioso, pues ha pasado del empirismo, de los espectáculos casi
circenses que ofrecían los barberos y charlatanes en sus carretas, a una
era de investigación seria y científica, con descubrimientos y logros que
hacen que la Odontología y especialmente la Operatoria Dental no sea
solamente restauradora sino que con un enfoque futurista está dirigida
sobre todo a la prevención de las enfermedades dentarias.
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OBJETIVO GENERAL

Describir los fundamentos científicos que sustentan los sistemas
restauradores de

la Operatoria Dental. Restaurar los diferentes

cavidades con los biomateriales adecuados
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Impartir la formación de los estudiantes en los distintos campos de
conservación, prevención y tratamiento de las patologías que afectan
a las piezas dentarias, que requieren de restauraciones parciales,
aplicando las técnicas y procedimientos actuales.
Desarrollar habilidades y destrezas que permitan la aplicación de los
conocimientos teóricos a los procedimientos clínicos de Operatoria
Dental.
Restaurar las cavidades destinadas a restaurar mediante los distintos
biomateriales dentales.
Aplicar los medios para la fijación de las restauraciones indirectas a las
piezas dentarias.
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TEMA
RESTAURACIÓN DE II CLASE USANDO LA TECNICA DEL
SISTEMA MATRIZ
CAPITULO 1 FUNDAMENTACIÓN TEORICA

1 CARIOLOGÍA
1.1 Concepto
Cariología el tópico más importante del currículo dental, debido
principalmente a que más del 70% del tiempo utilizado por el odontólogo
de práctica general involucra la caries dental, su diagnóstico, manejo
preventivo y el tratamiento quirúrgico de la enfermedad.
La Odontología moderna debe necesariamente incluir los conocimientos
de lo que se denomina "Cariología Clínica".
La Operatoria Dental y la Cariología no deben ser consideradas distintas
disciplinas sino como una sola gran área de la Odontología ya que la
realización de las restauraciones y los tratamientos de las cavidades
requieren de un profundo conocimiento de esta prevalente enfermedad.
El tratamiento de los síntomas y el tratamiento de las causas de la
enfermedad deben hacerse por separado. Para controlar la aparición o la
recurrencia de la enfermedad, es necesario adoptar medidas preventivas.
La caries dental ha sido tratada tradicionalmente desde el punto de vista
sintomático o, lo que sería lo mismo, desde un punto de vista quirúrgico.
Las lesiones detectadas por el Odontólogo en un examen de rutina o
aquellas lesiones que producen molestias son contabilizadas, removidas y
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luego restauradas. Sin embargo, en los pasados años, existe cada vez
mayor interés en entender los factores causales de la enfermedad para
así poder instituir tratamientos y terapias preventivas que eviten la
aparición o recurrencia de las lesiones cariosas.
El adecuado tratamiento de la caries dental requiere de un correcto
diagnóstico. Ellos significan que no solamente se contabilizan el número
de lesiones cariosas, sino además debe observarse su localización y su
apariencia. Deben estudiarse los factores las condiciones que puedan
potenciar la actividad de la enfermedad además de establecerse los
tratamientos y terapias adecuadas para disminuir al máximo la incidencia
de la caries dental en la boca de nuestros pacientes.
El diagnóstico de la caries dental, así como el de cualquier otra
enfermedad, debe estar basado en la historia pasada y actual del
paciente así como en la utilización,

si fuese necesario, de pruebas de

laboratorio adjuntas que puedan orientar hacia la solución de la
enfermedad.

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

microbiano

y

multifactorial,

anatómicamente

específica

y

patológicamente destructiva, que determina la pérdida del equilibrio
biológico del elemento dentario.

1.1.1 CAUSAS: MULTIFACTORIAL
1.1.1.1 FACTORES GENERALES:
•

Inmunidad (agua fluorada)

•

Herencia: constitución esmalte y transmisión de flora.

•

Alimentación

•

Condiciones fisiológicas: embarazo.
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•

Enfermedades endocrinas: poca saliva.

•

Factores ocupacionales: trabajar en una pastelería.

1.1.1.2 LOCALES:
• Grado de calcificación del esmalte.
• Defectos en la estructura del esmalte.
• Composición de la saliva.
• Posición de las piezas dentarias.
• Higiene defectuosa
1.1.1.3 DETERMINANTES:
• Asociación de microorganismos acidógenos: Streptococos mutans,
streptococos salivarius, sanguis. La placa bacteriana es un
ecosistema microbiano compuesto de:


Estructura microbianas agrupadas densamente.



Glucoproteinas salivales.



Productos microbianos extracelulares.



Detritus alimentarios y epiteliales.

Se considera a la placa bacteriana como parásito, ya que necesita de
un huésped.

1.3 PLACA BACTERIANA
Es el principal agente causal de la mayoría de las enfermedades
dentarias, pulpares y periodontales. Se puede localizar en cualquier lugar,
pero solo se establece su potencialidad en zonas donde no llega el
cepillado, así se pueden distinguir:
 Zonas de limpieza: cúspides de premolares y molares, tercio medio e
incisal u oclusales de caras libres de todos los dientes.
 Zonas de no limpieza: fosas, surcos, puntos, fisuras, superficies
proximales y tercio cervical de caras libres de todos los dientes.
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1.4 MICROFLORA.
Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una lesión cariosa.
El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de cariesdental
es el Streptococus mutans, el cual presenta varias propiedades
importantes como son:
•

Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa.

•

Es un formador homofermentante de ácido láctico.

•

Coloniza en la superficie de los dientes.

•

Es más acidúrico que otros estreptococos.

Esto no quiere decir que es el único formador de polisacáridos tambiénse
ha encontrado en cepas no cariogénicas.
Otros microorganismosasociados a la caries dental son: Streptococos
sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococus mitis. Actonomiyces
viscosus, Lactobacillus acidofilus.

1.5 SUBSTRATO
Las lesiones cariosas guardan una relación directa con los alimentos.
Estos quedan atrapados en las cavidades y fisuras, así como por debajo
de las áreas de contacto de los dientes con los límites cervicales, de los
brazos de la prótesis y bordes sobresalientes de las restauraciones;
también alrededor de los aparatos ortodónticos y dientes apiñados, y en
otras localizaciones. Con los alimentos retenidos, las bacterias proliferan y
liberan productos metabólicos, algunos de los cuales son ácidos. Estos
desmineralizan al diente y, si las circunstancias son adecuadas, la
estructura dura empieza a desintegrarse, por lo tanto existen dos casos
distintos: la producción de un agente cariogénico (ácido) y la producción
de una superficie dental susceptible en la que el primero actúa.

Los alimentos que originan más caries son los carbohidratos. En relación
con la adhesividad de los alimentos en los dientes se ha visto que los
alimentos líquidos se eliminan mucho más rápido que los sólidos.
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1.6 FACTORES DE RIESGO
La caries es uno de los padecimientos crónicos más frecuentes del ser
humano en todo el mundo. Más del 95% de la población tiene caries o o
la presentara antes de morir. Muy poco individuos son inmunes a esta. La
caries no se hereda, pero si la predisposición del órgano a ser fácilmente
atacado por agentes externos.

Se hereda la anatomía que puede o no facilitar el proceso carioso. La
raza influye, pues es distinto el índice de resistencia de las diversas,
razas; por sus costumbres, el medio en que viven, el régimen de
alimentos. Heredan, de generación en generación, la mayor o menor
resistencia a la caries, la cual puede ser constante para cada raza. Se
puede decir que la razas blancas y amarillas presentan un índice de
resistencia menor que la raza negra. Por otra parte las estadísticas
demuestran que la caries es más frecuente en la niñez y adolescencia
que en los adultos.

El sexo parece también tener influencia en la caries, siendo más común
en la mujer que en el hombre, en una proporción de tres a dos.
También el oficio u ocupación es otro factor que se debe tomar en cuenta,
porque la caries es más usual en los panaderos, zapateros ect, que en los
campesinos.

Los factores que influyen en la producción de caries son:
1. Debe existir susceptibilidad congénita a la caries.
2. Los tejidos del diente deben ser solubles a los ácidos orgánicos
débiles.
3. Presencia de bacterias acidogènicas y acidùricas y de enzimas
proteolìticas.
4. Una diete rica en hidratos de carbono, especialmente azúcares que
proliferan el desarrollo de estas bacterias.
5. Una vez producidos los ácidos orgánicos, principalmente el ácido
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láctico, es indispensable que haya neutralizado la saliva, de
manera que puedan efectuar sus reacciones descalcificadoras en
la sustancia mineral del diente.
6. La placa dentó bacteriana de León Williams, que es una película
adherente, esencial en todo proceso carioso.

1.7 ETIOLOGÍA MULTIFACTORIAL DE LA CARIES
Antiguamente se hablaba de 3 factores: huésped, microorganismos y
dieta; en el año 78 se agrega el factor tiempo; en el 90 se agrega el factor
edad. Últimamente se considera el factor saliva.

Relación entre edad del paciente y caries dental:


Primera etapa de la vida hasta los 25 +-3 años: período de mayor
incidencia de caries, en fosas, surcos, puntos y fisuras y en caras
proximales.

Métodos para detectar caries
•

Observación directa

•

Radiografias: sombra radiolúcida.

•

Transiluminación (lámparas de fotocurado): sombra oscura.

•

Sustancias químicas: fuccina al 0,5%

•

Exploración con sonda de caries: no se usa mucho porque daña los
prismas y esparce las bacterias.

La caries destruye el diente y forma una cavidad patológica, la que debe
ser transformada en una cavidad terapéutica, que va a poder ser
rellenada con materiales diferentes a la estructura dentaria para devolver
la integridad a la pieza dentaria.
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1.8 PRINCIPALES MICROORGANISMOS IMPLICADOS EN LA
CARIES DENTAL
• Streptococcus sanguis (1º en colonizar la película dentaria)
• Streptococcus sobrinus
• Streptococcus mitis
• Streptococcus salivarius
• Streptococcus mutans (predominan 7 días después de la
colonización bacteriana).
• Actinomyces viscosus
• Actinomyces naeslundii
• Streptococcus oralis
• Actinomyces
• Haemophilus
• Lactobacillus acidophilus
• Neisseria

flava,

Bifidobacterium,

Rothias,

Clostridium,

Propionibacterium y Eubacterium, poseen un potencial acidógeno y
acidotolerante, pero no como el que tiene S. mutans, y por lo tanto
tienen un bajo potencial cariogénico.

1.9 CAUSAS DE LA CARIES DENTAL:
Los dientes están recubiertos de un esmalte especial que los protege de
cualquier agresión externa. Cuando esta capa va desapareciendo
progresivamente por su descalcificación, deja de protegerlos y permite a
los gérmenes presentes en la boca que puedan atacarlos.
El Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es considerado el principal
agente etiológico de la caries dental en humanos y animales
experimentales.
Esta bacteria se transmite mayormente por la salida por ejemplo: de la
saliva de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de
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vida y reside en la dentición, por lo que al menos el niño debe tener un
diente para que se produzca la transmisión efectiva. La bacteria se
alimenta de sucrosa y produce ácido como subproducto, degradando con
ello el esmalte dentario.
En 1996, científicos de la Universidad de Helsinki observaron que los
niños sin caries, tenían niveles muy bajos de esta bacteria. En cambio, los
niños con caries tenían concentraciones extremadamente altas, como
unas 100 veces superiores.
Antes de la aparición del primer diente, alrededor de la mitad de los niños
de 6 meses ya están infectados con Streptococcus Mutans. Según una
investigación, a los 24 meses de edad el 84% de los niños había
desarrollado una colonia considerable. Los factores asociados a estos
casos fueron la ingesta de bebidas dulces antes de dormir, tomar
demasiados alimentos dulces, picar entre comidas, compartir comida con
adultos y una presencia muy alta de dichas bacterias en la madre. Por el
contrario, la falta de bacterias se asoció básicamente con el cepillado
habitual de los dientes.

1.9.1 OTRAS CAUSAS QUE SE PUEDEN OBSERVAR:
Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es
una alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el
esmalte, aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía.
Otras causas son una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua
y la propia genética, que como se ha demostrado provoca la aparición de
caries en algunos niños especialmente sensibles a pesar de seguir unos
hábitos profilácticos correctos.
Si bien la bacteria S. Mutans es la principal responsable de la caries, se
han encontrado otros factores que también muestran una inesperada
correlación con este problema: complicaciones durante el embarazo o el
parto,

nacimiento

prematuro

o

por
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cesárea,

diabetes

materna,

enfermedades renales, incompatibilidades del Rh, alergias, gastroenteritis
frecuentes y diarrea crónica. Además, una dieta rica en sal o baja en
hierro y el uso de chupete parecen favorecer también la aparición de
caries.

1.9.1.1 Caries causadas por biberones:
Una vez que los dientes empiezan a salir, una de las causas más
habituales de su aparición se denomina caries del biberón, producida por
un contacto frecuente con la leche o zumos, especialmente si se deja al
bebé con el biberón para dormir, usándolo como un chupete. Si el bebé
necesita del biberón para usarlo como chupete, es imprescindible que
sólo contenga agua. Nunca se debe mojar con miel o azúcar.

1.10SÍNTOMAS DE LA CARIES DENTAL:
• Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de
tomar bebidas o alimentos fríos o calientes.
• Orificios o cavidades visibles en los dientes
La mayoría de las caries son descubiertas en sus fases preliminares
durante los controles de rutina. La superficie dental puede estar suave al
urgarla con un instrumento puntiagudo. El dolor puede no presentarse
hasta las etapas avanzadas de la caries dental. Las radiografías dentales
pueden mostrar algunas caries antes de que sean visibles para el ojo.
1.11 CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES POR CARIES
Clase I: de punto y fisura.
Clase II: abarca 2 o más caras dentarias, incluyendo la proximal y la
oclusal.
Clase III: caries proximales de dientes anteriores;
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Clase IV: afecta los bordes incisales y puede invadir las cercanías del
punto de contacto proximal.
Clase V: incluye tercio cervical de caras libres de todos los dientes.

1.12 MEDIDAS PREVENTIVAS
Como ya se mencionó, entre los factores que intervienen en la producción
de caries, está el de solubilidad de los tejidos duros del diente en los
ácidos orgánicos débiles.
Por ello, la primera medida profiláctica es la motivación y educación del
paciente. Con lo que respecta a la higiene dental, un control de placa
dentobacteriana frecuente y una correcta técnica de cepillado evitan
muchos contratiempos.
Otra medida utilizada por el operador, es el uso de floruros aplicados
tópicamente en el consultorio, que reducen el índice de caries siempre y
cuando se acompañen estas medidas de un control de dieta.
A continuación se menciona una serie de accesorios que ayudan a
mantener la boca en un estado de salud adecuada.
a) Cepillo dental. b) La seda dental. c) El uso de water-pick.
d) Pastillas reveladoras de placa dentobacteriana. e) Colutorios
f) Palillos.
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CAPITULO 2

2 CLASIFICACIÓN DE BLACK
Son unas cavidades odontológicas hechas por el Doctor Black, se basan
en la obturación con amalgama de plata (empaste metálico) que por su no
adhesión a las paredes cavitarias se tenía que efectuar una cavidad con
paredes retentivas, esto comúnmente se conseguía mediante la
orientación de las paredes vestibular y lingual convergentes hacia oclusal.
En la actualidad se utiliza más el composite (empaste blanco) que se
utiliza con adhesivo que nos permite no necesitar cavidades retentivas,
esto se traduce en una cavidad mucho más conservadora y aunque no se
sigan utilizando las cavidades con su forma para amalgama, la
numeración de estas cavidades se sigue utilizando.
Clase I - Caries en la cara oclusal y sólo en esa cara, normalmente están
localizadas en molares pero también se encuentra en premolares, sus
paredes vestibulares y linguales son retentivas mientras que las paredes
mesiales y distales son divergentes conservando el esmalte en el punto
de contacto
Clase II - Caries en interproximal, entre los dientes, éstas son típicas en
molares y premolares, su diagnóstico ha de ser radiológico además de
visual ya que al estar entre los dientes siempre hay que comprobar con
una radiografía, se trata de una caja proximal entre los dientes quitando el
punto de contacto, con paredes lingual y vestibular convergentes hacia
oclusal. Además, nos podemos encontrar con cavidades clase II que
tienen caries por oclusal, entonces la cavidad será con la caja proximal
unida a una cavidad Clase I
Clase III - Caries en interproximal del sector anterior y sin afectación del
borde incisal, estas caries tienen la dificultad de la estética ya que son
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cavidades que se ven al sonreír, por eso lo que se suele intentar es hacer
la cavidad por lingual y quitar lo mínimo en la cara vestibular, la cavidad
con amalgama necesita retención y se hacía la cavidad y al lado, una
pequeña cavidad muy fina y muy extensa para proporcionar estabilidad a
la obturación, en la actualidad se adhiere al esmalte y para ayudarlo se
bisela el esmalte
Clase IV - Caries en interproximal del sector anterior y con afectación del
borde incisal, esto ya son caries que se ven por ambos lados del diente y
que no se puede mantener la parte vestibular del diente, de hecho se
quita la zona proximal del diente y se obtura, otra vez con bisel en el
esmalte para el composite
Clase V - Caries en las caras libres dentales, es decir caries cerca,
encima o debajo de la encía, son cavidades que tiene las paredes
oclusales y apicales convergentes hacia el exterior, es decir son
retentivas, en la amalgama de plata es como se consigue la adhesión y
en composites mediante adhesivo pero en esta cavidad si la hacemos
expulsiva las fuerzas oclusales al morder nos van a ir despegando el
composite por lo tanto esta es la única cavidad que necesariamente va a
ser con paredes retentivas sin depender del material restaurado.

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES
En una pieza dentaria natural el esmalte rodea y' cubre la dentina a modo
de capa externa protectora; éste se presenta con diferentes espesores,
tanto en las caras proximales como en cara oclusal, con dependencia de
la forma de cada diente y de la edad de esa pieza dentaria. Da una
apariencia muy diferente en un niño donde el mayor espesor de esmalte
además, por la translucidez del es mal re, da una imagen propia de un
diente joven. Pero a medida que pasan los años, en una persona adulta el
esmalte se desgasta, con disminución de su espesor por incisa! Lo cual
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cambia su aspecto. En el adulto mayor continúa abrasionándose hasta
dejar expuesta la dentina por incisal variando su color; éste se torna más
grisáceo (de menor valor), translúcido y de aspecto vítreo. Por lo descripto
es importante observar previamente el diente antes de proceder a su
restauración.
Antes de proceder a la restauración deben tenerse en cuenta
consideraciones generales, como: a) la evaluación del estado y
diagnóstico de la pulpa con el fin de discriminar si por el traumatismo ésta
se encuentra expuesta o perdió su vitalidad; o si la causa fue por caries,
discriminar

entre

una

lesión

penetrante

con

compromiso

pulpar

inflamatorio irreversible o si nos encontramos ante una lesión menos
profunda con buen estado de salud que nos permite brindar un pronóstico
favorable, b) valorar el estado periodontal y la higiene, puesto que si son
deficientes debemos explicarle al paciente para que comprenda la
importancia de tratarlas, realizando el control de la placa bacteriana; si
estos factores no se subsanan. Toda la tarea de restauración y posterior
evolución clínica terminan en fracaso, c) evaluar la condición oclusal y el
compromiso de la pieza afectada con las respectivas del arco dentario
opuesto, chequeando con papel de articular para verificar los contactos
sobre esmalte sano en máxima intercuspidación y en las excursiones para
poder respetarlos, si es posible. En el

momento de la preparación

dentaria. Así como Contar: con el espacio libre necesario que será
ocupado por el material de restauración; caso contrario debe generarse'
para que no interfiera en la oclusión al terminar la restauración.

2.3

RESTAURACIONES ESTÉTICAS CLASE II

Las lesiones de clase II se ubican en las caras proximales de los
premolares y molares. La preparación de clase II para composites es
sustancialmente diferente de la preparación para amalgama o de una
preparación clase I para composite.
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2.4 PREPARACION DE CAJA OCLUSAL.
Está indicada en aquellos casos en los que la caries ha afectado la cara
oclusal y la cara proximal, con debilitamiento del reborde margínal o
presencia de comunicación entre ambas lesiones, también está indicada
cuando se debe reemplazar una restauración preexistente próximooclusal pequeña deteriorada y por razones estéticas.

2.5 TÉCNICA DE PREPARACIÓN CAVITARIA
Estudia los procedimientos, técnicas, materiales e instrumental necesarios
para reparar, restaurar o prevenir la patología en los elementos dentarios
defectuosos, enfermos o deteriorados. Se lleva a cabo por lo general
sobre dientes extraídos montados en cráneos o maniquíes o en algún
dispositivo que simule el aparato masticatorio.

2.5.1 OBJETIVOS DE UNA PREPARACIÓN CAVITARIA:
•

Ubicar las paredes cavitarias en tejido sano.

•

Eliminar la enfermedad respetando puntos de oclusión.

•

Obtener una planimetría que conserve las piezas dentarias.

•

Proteger el complejo pulpodentinario.

•

Restauración que integre la pieza funcionalmente.

2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS CAVIDADES.
2.6.1 Según su extensión y ubicación
• Simples: son estrictamente proximales.
•

Compuestas: son las que comprometen más de 1 pared

•

Compleja: son las que comprometen más de 2 paredes, solo se
realizan para incrustaciones.
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2.7 TECNICAS DE TRATAMIENTO.
Maniobras previas.
Antes de comenzar con el tratamiento de la pieza dentaria se debe
realizar una profilaxis al paciente utilizando cepillo y pasta profiláctica, así
como enjuague bucal.
Se examina la relación de contacto proximal y oclusal para familiarizarnos
con el área de trabajo y evitarnos cualquier complicación con la
restauración. También se debe realizar un diagnóstico pulpar, donde se
evalúa el estado de la pulpa por medio de pruebas vitalométricas al frió y
calor. En este caso no fue necesario realizar estas pruebas ya que el
diagnostico

radiográfico

nos

muestra

que

la

pieza

fue

tratada

endodonticamente.
También se selecciona él tono del color y el tipo de resina que se
utilizará, para esta restauración se utilizó un tono A2.
Dentro de las maniobras previas se incluye la colocación de Anestésico y
Aislamiento.

2.7.1 ANESTESIA
Colocamos anestésico tópico alrededor del diente en la encía evitando el
dolor que pueda provocar el clamps al momento de realizar el
aislamiento.

2.7.2 PREPARACIÓN Y AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO.
Se realizó el aislamiento absoluto con la finalidad de mantener
condiciones asépticas y evitar la aspiración de instrumentos y productos
químicos utilizados durante el tratamiento.
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Seleccionar el tipo de banda matriz para la pieza a tratarse (molar). Utilice
la técnica preparación del conjunto (banda matriz, porta matriz y cuñas),
para el aislamiento total de la cavidad.

2.7.3 TALLADO DE LA RESTAURACIÓN
Se la 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 de forma protusiva y con movimientos de lateralidad buscando
que el papel nos marque los puntos en los cuales hay excedente material
los cuales ocasionan interferencias oclusal. Luego realizamos el desgaste
con la ayuda de una piedra alpina pasándola por toda el área marcada
por el papel articular, siguiendo la morfología del surco y de las cúspides
vestibular y lingual, en la caja distal se utilizó instrumentos de manos se
tales como tiras abrasivas metálicas, el retiro del material debe hacerse
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.

2.7.4 TERMINOLOGÍA
Cada cara se divide en tercios; así en una cara oclusal se distingue un
tercio medio, vestibular y lingual. Por otro lado, un plano horizontal puede
ser oclusal, cervical, etc.

La preparación o tallado de una cavidad determina paredes y ángulos:
− Pared: es la superficie interna que limita la preparación, y toma el
nombre de la cara del diente hacia donde está orientada.
− Ángulos: es la unión de 2 paredes.
− Ángulo triedro: donde coinciden 3 paredes.
− Ángulo cavo superficial o margen o línea de unión de la superficie
dentaria con el borde de la cavidad. Nos determina el contorno de la
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cavidad.

2.7.5 TALLADO DEL CONTORNO CAVITARIO MÍNIMO O APERTURA
DE LA CAVIDAD.
Se establece la posible ubicación de los márgenes cavitarios. Puede ser
modificado después si la extensión de la caries así lo requiere.

Se distinguen casos que dependen de:
 Extensión de la caries:
•

Pequeña: con piedra de diamante pequeña o piedra de diamante
piriforme o fisura pequeña, se incluyen surcos y fisuras.

•

Extensa: mismo instrumental o instrumental de mano.

 Ubicación de la caries:
•

En caras oclusales de molares y premolares y cíngulo del lateral
(caries de punto y fisuras): incluye surcos primarios y secundarios,
respetando los surcos terciarios, rebordes marginales, puentes
adamantinos y topes de oclusión.

•

En tercio gingival de caras libres de los dientes (tipo V: caries de
superficie lisa): se extiende hasta tejido sano.

 En caras proximales (Tipo II, III y IV)
 De molares y premolares
•

Estrictamente proximal con diente vecino: en oclusal igual que clase I,
se extiende hasta proximal desde la foseta más cercana a proximal; en
la cara proximal se extiende hasta tejido sano saliendo del punto de
contacto, profundizando y saliendo basta vestibular y lingual.

•

Estrictamente proximal sin diente vecino: como si fuera de cara libre,
se extiende hasta tejido sano.

 De piezas anteriores: se aborda la cavidad desde vestibular o palatino
dependiendo de la extensión de la caries y del operador.
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2.7.6 ELIMINACIÓN DE TEJIDO CARIADO
El tejido que no fue eliminado en la etapa anterior. Si la caries de esmalte
es muy pequeña, generalmente se elimina en la etapa anterior, solo se
profundiza con fresa redonda los puntos en que hay caries.
Distinto es el caso cuando la caries es más extensa, donde se usa una
fresa de carbide o de acero según el tamaño de la caries (Cavidez-TM:
tira 2 soluciones y se elimina la caries por presión de agua).

La invasión bacteriana modifica histoquimicamente el colágeno y los
aminoácidos que la componen, lo que se detecta por una solución
reveladora de caries (marcas: caries detector (kuraray Co) y caries control
(vivadent)). Constan de Fucna básica, rojo ácido, rojo de metilo disuelto
en propilenglicol. Se aplica durante 10 seg y se lava por 10 seg. Las
soluciones reveladoras tienen un poder de penetración de 40 micrones,
por lo que una vez eliminada la dentina careada, se vuelve a aplicar; no
colorea ningún otro tipo de dentina.

Sustitutos dentinarios o sucedáneos o dentina artificial:
 Resinas compuestas
 Vidrio ionómero: tiene la ventaja de que se adhiere químicamente al
esmalte y/o a la dentina; tiene una resistencia compresiva similar a la
dentina.

La eliminación del tejido cariado nos determina la profundidad de la
cavidad. El tallado cavitario mínimo debe tener su base en dentina (0,5
mm de dentina). Cuando la caries es más extensa, la obturación debe
quedar sobre tejido sano (la mejor protección para la pulpa es la dentina)
(lo que antiguamente se llamaban veredas de Black); esto es válido tanto
para la caja oclusal como para la proximal.
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2.7.7 OBTENCIÓN DE LA PLANIMETRÍA CAVITARIA O TALLADO DE
LA CAVIDAD
Se le otorga a las paredes cavitarias forma y dirección de tal forma que:
•

Armonicen con la estructura dentaria.

•

Soporten las fuerzas de oclusión.

•

Impidan el desplazamiento del material.

•

Permitan un sellado marginal.

2.7.8 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL PROVISIONAL
Se realizó la eliminación del material provisional que presenta la pieza en
oclusal utilizando fresa troncocónica para pieza de mano a alta velocidad
buscando remover todo el material para proceder a la colocación de una
base o protector.

2.7.9 CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE LA CAVIDAD
La preparación se inicia desde oclusal, cerca del reborde y teniendo en
cuenta el tope oclusal, en dirección oblicua hacia proximal. La profundidad
se extiende hasta donde llegue la lesión, que puede ser en esmalte o en
dentina, la conformación de la cara oclusal quedará con paredes
ligeramente convergentes, la extensión de la preparación oclusal hacia
proximal se debe hacer con fresa periforme larga.
Se define la pared gingival que esta determinada por el extremo gingival
de la lesión y puede ser plana o cóncava, luego utilizamos una fresa
cilíndrica de diamante para pieza de mano para formar la pared axial lisa y
recta perpendicular al piso de la cavidad, con la conformación de la caja
proximal encontramos sus caras vestibular, palatina y axial, también el
piso de la cavidad horizontal liso. Encontramos sus ángulos diedros:
vestíbulo-gingival, palatino-gingival, axio-gingival, vestíbulo-axial, palatino-
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axial, y el ángulo axio-pulpar por distal. Y sus ángulos tiedros: gigivo-axiovestibular, gingivo-axio-palatino, axio-pulpo-vestibular, axio-pulpo-palatino.

2.7.10 TERMINACIÓN DE PAREDES
La terminación de paredes en una restauración de II clase incluye dos
pasos: el bisel y el alisado, estos son realizados antes de los pasos para
realizar la adhesión. La preparación no lleva bisel en su pared gingival
cuando está ubicada a menos de un milímetro del límite amelocementario,
en cuanto a las paredes bucal y lingual, si por la preparación cavitaria se
ha obtenido una angulación en el borde cavo cercano a 90º, dicho borde
deberá biselarse con piedra de diamante troncocónica si se trata de un
bisel plano o una huevo si se trata de un bisel cóncavo, de grano
mediano, a mediana o alta velocidad. En cambio si el ángulo obtenido es
obtuso, no hará falta el bisel. Se alisaran todas las paredes externas de la
preparación.

2.7.11 CONTORNO CAVITARIO FINAL
De tal forma que armonice con las estructuras dentarias. Depende de:
 La extensión preventiva: significa eliminar o reducir la posibilidad de
una recidiva de caries o caries secundaria. Se logra eliminando toda la
caries, logrando un buen ajuste del material obturador y haciendo un
diseño preventivo de la cavidad, que significa que los bordes cavitarios
estén en esmalte liso y sano, ubicados en zonas de fácil limpieza,
incluyendo zonas de esmalte rugoso y esmalte hipocalcificado; en
proximal debemos sacar fuera del punto de contacto. La cavidad debe
dejar de 0,25 a 0,5 mm de separación entre un diente y otro. La
cavidad se debe extender a cervical, vestibular y lingual hasta obtener
una separación de 0,5 mm. En oclusal la extensión preventiva incluye
surcos y fisuras en forma conservadora incluyendo máximo 1/4 a 1/5
de la distancia intercuspídea.
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 Anatomía del diente: la forma del diente influye en la forma del
contorno cavitario final; por ej: en oclusal, de la disposición que tomen
los surcos y fisuras. Además influye la posición del diente.
 Tejidos periodontales: influyen tanto en la preparación cavitaria como
en la obturación de la cavidad.

2.7.12 RESISTENCIA DE LAS PAREDES CAVITARIAS
 Remoción conservadora del tejido dentario, que permita conservar
tanto esmalte y dentina como sea posible, sobre todo en cavidades a
obturar con amalgama. Un esmalte sustentado en dentina sana
asegura resistencia de las paredes a la fractura. En amalgama (que es
viscoelástica), el diente protege al material de obturación; cuando la
caries es de mayor tamaño, el material debe proteger el tejido
dentario.
 Inclinación de las paredes
• Divergencia exagerada (de piso a oclusal): baja la resistencia del
material obturador en los bordes V.
• Convergencia exagerada: se puede fracturar la cúspide, pues
queda esmalte muy fino en los bordes.
• Inclinación en oclusal: depende de la dirección de los prismas de
esmalte.
• Inclinación en proximal: son paralelas a la pared externa.
 Ángulos internos: en todas las cavidades de 2 o más cajas, el escalón
axio pulpar debe ser redondeado. Para los otros ángulos no hay
concenso.
 Piso cavitario: debe ser plano y perpendicular a las fuerzas de
masticación; si queda inclinado se puede fracturar la pared. Si el fondo
es curvo, la obturación puede rotar. Para no hacer un fondo inclinado,
se puede hacer escalonado, lo que distribuye mejor las fuerzas.
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2.7.13 RETENCIÓN DEL BLOCK OBTURADOR EN CAVIDADES
COMPUESTAS
•

Haciendo una cola de paloma en oclusal, dada ya al incluir surcos y
fisuras.

•

Tallando surcos en dentina en proximal en la unión de las paredes
vestibular y lingual con la pared axial; surco de forma triangular, de
base mayor hacia cervical.

2.7.14 TERMINACIÓN DE BORDES O TERMINADO DEL MARGEN
CAVO SUPERFICIAL
Tiene por objetivo la protección de los primas de esmalte y el mejor
sellado periférico de la cavidad por el material de obturación. Del material
usado, dependen los bordes: en amalgama se requieren bordes lisos y
netos, eliminando prismas desprendidos, con piedra de diamante de
grano fino o con fresa de borde o fresa de carbide de cuchilla lisa.

En cavidades para amalgama se debe hacer un alisamiento de la pared
de esmalte con piedras de diamante de no bisel.

2.8 LIMPIEZA DE LA CAVIDAD
Se la realiza continuamente en todos los tiempos operatorios, con chorros
de agua y aire para eliminar el barro dentinal el cual contiene bacterias
que pueden ocasionar una recidiva cariosa. También se pueden utilizar
sustancias antibacterianas tipo clorhexidina. Este tipo de soluciones se la
realiza con torundas de algodón aplicadas sobre la cavidad, el exceso de
esta sustancia se elimina con agua o suero fisiológico, luego se seca
levemente con aire y se termina de absorber con torundas de algodón.
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2.9 PROTECCIÓN DEL DENTINOPULPAR
Como se trata de una pieza tratada endodonticamente y se podía
observar conos a nivel de la cámara pulpar fue necesario cortarlos a nivel
de la entrada de los conductos, luego colocamos ionómero de vidrio a la
entrada de los conductos con el fin de evitar filtraciones que puedan
provocar el fracaso del tratamiento.

2.10 AJUSTE OCLUSAL
El ajuste oclusal lo realizamos con la ayuda del papel articular ya que este
nos marca los puntos de exceso de material restaurador, estos puntos se
los puede observar haciendo ocluir al paciente en posición céntrica y
luego realizando movimientos de lateralidad y protusión, una vez ya
obtenido los puntos de exceso procedemos a eliminarlos con la ayuda de
una fresa piedra alpina para turbina a alta velocidad cuidando no eliminar
la morfología de la pieza.

2.11 PULIDO DE LA RESTAURACIÓN
Procedí al pulido con puntas de grafito de grano grueso y fino, para darle
mayor lisura de la superficie y menos irregularidades, después con las
puntas de caucho, de silicona y luster.

2.12 OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD
Para realizar la obturación de la cavidad primero debemos realizar el
grabado ácido y colocación de adhesivo mediante los siguientes
sistemas:
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2.13 TÉCNICA ADHESIVA
La técnica adhesiva consta de 4 pasos: 1) grabado, 2) lavado, 3) secado y
colocación del sistema adhesivo.

2.13.1 GRABADO
Se realiza el grabado ácido del esmalte externo e interno de la cavidad y
se lo extiende l mm más allá de la terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal perfecto. Este paso tiene la finalidad de proveer
microrretenciones en el esmalte y, además, disminuir la filtración marginal.
También se graba la dentina.
La superficie del esmalte por grabar debe encontrarse limpia y libre de
grasitud; se la puede limpiar con una brochita y pómez y lavarla con agua
para luego secarla con aire. Para el grabado se utiliza habitualmente
ácido fosfórico al 37%. Son recomendables los ácidos con colorante rojo o
azul que permiten controlar el área por grabar y también los que tienen
consistencia de gel pues no se escurren en la superficie del esmalte. Hay
jeringas con un pincel en su extremo.

2.13.2 LAVADO
Pasado el tiempo necesario, se procede al lavado. Este se realiza con un
chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo ha menor a
20 segundos en todas las zonas grabadas. El lavado debe ser abundante
para eliminar el ácido residual y todos los detritos de esmalte y dentina
grabados.
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2.13.3 SECADO
Se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta que se
observe el característico color blanco cretáceo del esmalte grabado.
Deberá secarse también toda el área operatoria incluyendo la goma dique. Esta puede secarse con ayuda de gasa o algodón. Se debe evitar el
resecamiento excesivo de la dentina para favorecer el mecanismo
adhesivo a los tejidos duros con cierto grado de humedad.
El grabado del esmalte también puede realizarse con los sistemas
adhesivos autoacondicionantes. Son sistemas que realizan el grabado del
esmalte y el acondicionamiento de la dentina en un solo paso utilizando
ácidos más débiles que el ortofosfórico al 37%.

2.13.4 SISTEMA DE GRABADO ÁCIDO
El Grabado Acido se lo considera como una microrretensión
mecánica.
Al grabar un diente con ácido fosfórico estamos creando una
superficie irregular tanto a nivel del prisma del esmalte como de la
dentina en las fibras colágenas; en el esmalte creamos un efecto
multiplicador, es decir miles de prisma irregulares preparados para
receptar al adherente.
Al crear miles de micro filtraciones ampliamos la superficie de acción y
aumentamos la capacidad de que el adhesivo se adentre y forme
tacos dentro de esos huequitos y retenga la resina.
El grabado ácido se lo realiza en la dentina y el esmalte
extendiéndose un milímetro más allá de la terminación del bisel para
poder asegurar un sellado marginal más perfecto en el momento de
colocar el material restaurador. El área o superficie donde se colocara
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el ácido grabador deberá estar limpia, luego se coloca el ácido
fosfórico al 37 % durante 15 seg., con una jeringa aplicadora.
Lavado se lo realiza con agua durante 30 segundos en toda la zona
grabada con el objetivo de eliminar el ácido residual, teniendo en
cuenta que el lavado se lo debe realizar el doble de tiempo de lo que
dura el grabado.
Secado se lo realiza hasta observar el cambio de color producido por
el ácido, se seca toda la zona con aire sin producir resecamiento de la
dentina.

2.13.5 COLOCACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO
El tipo de adhesión usada es por activación física, ósea que se
endurece al aplicar luz halógena. Este adhesivo se lo aplica sobre
toda la dentina y el esmalte antes grabado, la aplicación se la debe
realizar con un pincel o aplicador de bonding una vez colocado se
espera 20 seg., (Tiempo de Dwell) para favorecer la penetración a las
microrretensiones, pasado los 20 seg., se seca con poco con aire
dejando húmeda la dentina para favorecer la adhesión de la resina y
finalmente se fotocura con luz halógena por 20 segundos. La función
del adhesivo, es de introducirse en las microrretensiones mecánicas
logradas con el grabado ácido para que al unirse en forma química a
los componentes de la resina le dé mayor retención. Después de
haber realizado la colocación del sistema adhesivo se realiza la
Inserción, Adaptación y Modelado de la Restauración.
La INSERCIÓN consiste en llevar el material restaurador a la cavidad
con una espátula de Níquel Titanio en pequeños incrementos para
asegurar el curado completo de cada porción y compensar la
contracción de polimerización. Luego de haber insertado el material
restaurador se realiza la ADAPTACIÓN que se la lleva a cabo con el
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extremo de la misma espátula. Para adaptarlo correctamente a toda la
preparación utilizamos la Técnica Incremental, que consiste en
polimerizar con luz halógena capa por capa la resina

dándole la

morfología a la pieza dentaria lo cual se facilita con el agregado de
capas sucesivas, la primera porción de composite es colocada en la
caja proximal, esta no debe ser mayor de 0.5 mm, las demás capas
podrán tener 2 mm de espesor, es conveniente que el diámetro del
extremo de la unidad de fotopolimerización no sea mayor de 2 o 3 mm
y que la distancia entre esté y la porción del composite no supere el
milímetro, siguiendo este procedimiento lograremos una mejor
adaptación del relleno. El MODELADO también se lo realiza con la
ayuda de la espátula de Níquel Titanio con el objetivo de reducir los
excesos con las maniobras de terminación.
Antes de comenzar las maniobras de terminación se retiran la matriz y
la cuña y se repolimeriza desde bucal y lingual la cara proximal, donde
la llegada de la luz se ha visto obstaculizada.

Esta es la primera maniobra clínica para realizar la restauración.
El diente debe estar limpio y seco, el esmalte grabado presenta el color
típico (blanco cretáceo) y la dentina presentarse seca o con un cierto
grado de humedad según el sistema adhesivo que se va a utilizar. Debe
evitarse contaminar el esmalte con los dedos o aun romper la zona de
prismas grabados al manipular la matriz y cuñas.
La función del adhesivo es introducirse en las microrretenciones logradas
mediante la técnica del grabado ácido. Además se introducirá en los
extremos abiertos de los túbulos dentinarios y formará la capa híbrida en
la dentina entre las fibras colágenas. El adhesivo también se unirá en
forma química a los componentes del composite mediante dobles
ligaduras.
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De acuerdo con el método de activación, la resina de estos sistemas
adhesivos es de dos tipos:
Por activación química: dos líquidos que son mezclados para comenzar la
polimerización. Uno de los líquidos tiene el catalizador que inicia la
reacción de polimerización al ponerse en contacto con el otro líquido.
Por activación física: endurecen al aplicar una luz halógena. La luz
halógena actúa de iniciador de la polimerización.
El sistema adhesivo se aplica sobre toda la preparación dentaria, esmalte
grabado (bisel más una zona perifética) externo e interno, dentina y base
cavitaria, y evita que queden zonas vacías, que disminuirían la adaptación
del composite. La aplicación se realiza con un pincel, con esponjas
pequeñas ad hoc de algunos avías comerciales o simplemente con la
punta de una espátula pequeña.
Luego se echa un chorro de aire para favorecer la penetración de la
resina en las microporosidades y eliminar los excesos, y se procede a la
activación si es fotocurable. Entre 10 y 20 segundos son suficientes para
que se produzca la polimerización.
Debe tenerse la precaución de no polimerizar excesos que puedan
quedar en las zonas interproximales pues ello producirá una unión entre
las piezas dentarias y un cierre de la tronera gingival. Para evitarlo, se
coloca una matriz transparente y una cuña que proteja a los dientes
vecinos antes del endurecimiento.
Con el advenimiento de los nuevos sistemas adhesivos, el criterio
profesional sobre el sistema adhesivo por utilizar puede variar. La premisa
que se debe respetar es la cantidad y el tipo de los tejidos remanentes por
restaurar, es decir, la cantidad de esmalte y dentina que será recubierta
con el material de restauración. Estos dos tejidos tienen diferente
proporción de sustancias orgánicas e inorgánicas y deberán ser tratados
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de forma totalmente distinta para lograr la adhesión.

2.13.6 COLOCACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ
Antes del grabado ácido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que
se colocará y fijará en posición después de la aplicación del adhesivo.
Esto permite el correcto recubrimiento con adhesivo de toda la
preparación y buena penetración de éste en las microporosidades.
Según el tipo de matriz seleccionado, se deben efectuar las siguientes
maniobras:
Antes de colocar el adhesivo debemos colocar una matriz, si se ha
tomado la precaución de acuñar previamente, con la cuña colocada se
pasa la matriz en forma oblicua, desde oclusal a gingival en sentido
bucolingual. Una vez separado el contacto se tracciona la matriz en
dirección oblicua pero opuesto a lo anterior (linguobucal). Cualquiera
que fuera la matriz seleccionada, siempre debe ir acompañada de la
colocación de una cuña en el espacio interdental. La funciones de una
cuña durante la restauración son a) producir una separación
inmediata, b) estabilizar y fijar la matriz, c) evitar excesos en la zona
cervical, d) facilitar la correcta reconstrucción de la relación de
contacto, e) facilitar la obtención de un adecuado contorno proximal, f)
mejorara la estabilidad del campo operatorio, y g) compensar el
espesor de la matriz por la separación obtenida. Las cuñas de madera
son preferibles a las plásticas, se toma la cuña con un alicate y se
coloca desde la tronera, opuesta al sitio de apertura, antes de
introducirla fuertemente en la tronera, el operador debe verificar que el
extremo de la cuña no esté recubierto por el puente del dique de
goma interdentario. Es aconsejable sostener la matriz con los dedos
pulgar e índice de la mano izquierda, apretando sus extremos contra
las caras libres del diente que se va a restaurar para evitar su
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desplazamiento en sentido bucolingual al insertar la cuña. Una vez
colocados la matriz y la cuña, se consolida el conjunto con compuesto
de modelar por bucal y por lingual.
Matriz de plata 1000: se coloca en posición y se acuña por proximal, y se
estabilizan ambas con compuesto de modelar por lingual. El área de
contacto con el diente vecino se bruñe para garantizar una conecta relación proximal.
Al polimerizar el composite a cielo abierto queda una zona superficial sin
endurecer por completo a causa de la contaminación con oxígeno, la cual
deberá ser eliminada en la terminación (zona inhibida). Luego del retiro de
la matriz se debe aplicar nuevamente la lámpara de polimerización.
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CAPITULO 3

3. RESINA
Resinas: son materiales del mismo color del diente. Las resinas
compuestas se adhieren a la superficie dental, contienen químicos como
acrilato, peróxidos, bisfenol, formaldehído, hexano, hidroquinona, fenol,
silano, entre otros. En pocos casos han sido reportadas reacciones
alérgicas; la evidencia de efectos adversos una vez colocada la
restauración, es mínima. Estos materiales son estéticos, simulan muy bien
la estructura dental. Aunque las investigaciones recientes han permitido el
desarrollo de compuestos más resistentes.

3.1 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA RESINA
3.1.1 COMPOSICIÓN
Las resinas compuestas actuales son constituidas principalmente por una
matriz orgánica, un relleno inorgánico y un silano o agente de unión entre
ellos.
a) Matriz orgánica. Está constituida por un bis-gma (bisphenol glicidil
metacrilato) o un poliuretano, que pueden ser considerados el cuerpo
de la resina compuesta. Para disminuir la viscosidad de este sistema
de resina, facilitando así su manipulación y aplicación en las
cavidades, se agregan monómeros de baja viscosidad, tegdma
(trietileno glicol dimetacrilato), edgma (etileno glicol dimetacrilato).
b) Relleno inorgánico. Estos se adicionan a la matriz de la resina, con el
objetivo de mejorar las propiedades. Se utilizan entre estos: vidrio de
bario, zinc, estroncio, silicato-litio-aluminio.
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c) Agente de unión relleno / matriz. Se emplea con el objetivo de unir las
dos fases de componentes entre sí.
d) Otros componentes: también forman parte de la resina: agentes
inhibidores, activadores de la polimerización y radiopacificadores. En
cuanto a los sistemas activadores o iniciadores tenemos los activados
químicamente y los fotoactivados. En los sistemas fotoactivados, la
presentación es en forma de pasta, que contiene las sustancias
químicas que desencadenarán la reacción en presencia del agente
activador, o sea luz uv (luz ultravioleta) o lv (luz visible).

3.1.2 COMPOSICIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS
Material orgánico (matriz)
Molécula bis-gma = bisfenol a glicidil dimetacrilato.
Molécula udma = dimetacrilato de uretano.
Molécula tegdma = trietilenglicol dimetacrilato

3.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS. (ADA)
Clase a: caras oclusales
Clase b: todos los demás usos.
Pueden ser:
Tipo I: de activación química o autopolimerizables.
Tipo II: de activación por energía externa o fotopolimerizables y también
se incluyen las de polimerización dual.
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3.1.2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO DEL COMPONENTE
PRINCIPAL DE RELLENO:
Convencional: de 8 a 12 micrómetros
Partícula pequeña: 1 a 5 um
Microrrelleno: 0.04 a 0.4 um
Híbridas: 0.6 a 1 micrómetro

3.2 NANOTECNOLOGÍA
Los nanómetros son medidas de longitud que equivalen a la milésima
parte de un micrón, que a su vez, es la milésima parte de un milímetro. Es
decir, un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro.

3.3 MATERIALES DE RELLENO O MATERIAL INORGÁNICO
•

Cuarzo

•

Vidrio de boro silicato

•

Silicato de aluminio

•

Litio

•

Vidrio de bario

•

Estroncio

•

Zirconio

•

Sílice coloidal.
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3.4 RESINAS COMPUESTAS.
3.4.1 USOS:
Restauraciones en anteriores y posteriores (lesiones cariosas, por trauma,
por erosión)
Colocación de brakets .
Cementación de restauraciones indirectas.
Selladores de fosetas y fisuras.

3.4.2 COMPOSICIÓN
Principal componente
Bisfenil a. Glicidil metacrilato = bisgma
Activador de las resinas fotopolimerizables
Canforquinona

3.5 CAVIDADES
Clase I: caras oclusales de dientes posteriores.
Clase II: caras proximales premolares y molares
Clase III: caras proximales de dientes anteriores.
Clase IV: borde incisal
Clase V: tercio cervical de todos los diente.
Restauraciones clase III y IV.
Selección del tono.
37

Biselar la preparación
Base o protección pulpar
Grabado acido 15 seg.
Lavar con agua 30 seg
Eliminar excedentes de humedad
Aplicar adhesivo 30 seg. Aire 5 seg. Y fotocurar 10 seg.
Obturación por capas con funda de celuloide o banda.
Recortar y puliir.

3.6 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS RESINAS
3.6.1 Estética
Conservación de la estructura dentaria
Adhesión a la estructura dentaria
Baja conductividad térmica
Eliminación de la corriente galvánica

3.6.2 RADIOPACIDAD

Estas resinas se caracterizan por su alta estética y gran resistencia,
cualidades que les confiere la incorporación de partículas de cerámica en
su estructura.
Con los composites podemos modificar lesiones hipoplásicas de las
piezas dentarias, desde manchas a hipoplasias con falta de material
dentario, es un sistema más económico que la colocación de carillas de
cerámica.
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3.7 RESTAURACIONES EN DIENTES POSTERIORES.
Ángulos internos de la preparación redondeados
Banda matriz en clase II
Grabar 15 seg.
Lavar 30 seg. Y secar
Adhesivo 30 seg, aire 5 seg. Y fotocurar 10 seg.
Obturar en capas de 2 mm y fotocurar 40 seg.
Se realiza la anatomía en la última capa con un modelador wescot
Se recorta y se pule.

Lámparas para fotopolimerizar.
Luz láser
Luz de plasma
Luz halógena
Luz emitida por diodos (led).

Longitud de onda de 400 a 470 nanómetros.
Arco de plasma.
Láser de argón.

Lámparas para fotocurar.
De luz halógena. Longitud de onda de 450 a 500 nanómetros.
39

Lámpara de luz halógena
Generada por un foco de halógeno
Pasa por un filtro azul
Se trasmite por fibra óptica a una punta rígida.
No se debe observar esta luz.

Lámparas led
Son más pequeñas
Inalámbricas
Contiene una punta móvil de 360 grados
Bateria con un tiempo de trabajo de 45 min.
No se calienta
No hace ruido.
Incrustación de resina fotopolimerizable
Pasos para realizar una incrustación de resina: (método indirecto)

Remover toda la lesión cariosa.
Se construyen las paredes ligeramente divergentes hacia oclusal.
Colocar un enjuague de gluconato de clorhexidina al 2% para la
eliminación de las bacterias que se encuentran en la cavidad.
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Colocar bases cavitarias
Si la caries es profunda, se coloca una base de hidróxido de calcio +
ionómero de vidrio.

Toma de impresiones y revelado:
Se procede a tomar la impresión del maxilar en donde se encuentra la
preparación y con alginato se impresiona el maxilar contrario, para
obtener un modelo antagonista que permita verificar la oclusión en el
articulador.

Vaciado de ambos modelos.
Se coloca separador se deben colocar capas de resina que no excedan
los 2 mm. Y evitar así la contracción del material al momento de la
polimerización. Cada capa se fotocura por 20 segundos.

Pulido y acabado verificar oclusión
Cementación dual:
Se graba el diente con ácido fosfórico al 37% por 15 segundos al igual
que la superficie interna de la restauración.
Se lava y se seca.
Se impregna el sistema adhesivo dual.
Se fotopolimeriza 10 segundos.
Se quitan los excedentes, se pule.
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO DE LA HISTORIA CLINIA
4.1 MOTIVO DE LA COSULTA
Acudió a la consulta el paciente para realizar una profilaxis,
obturaciones.
4.2 Antecedentes personales y familiares
1. Alergia a antibiótico

No

2. Alergia a anestesia

No

3. Hemorragias

No

4. VIH/SIDA

No

5. Tuberculosis

No

6. Asma

No

7. Diabetes

No

8. Hipertensión

No

9. Enfermedad Cardiaca

No

10.

No

Otro

4.3 Signos vitales
Presión arterias: 110/70 mm/Hg
Frecuencia cardiaca: 76 x min
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Temperatura: 37ºC
Respiración: 16 x min.
Examen del sistema estomatonàtico
Labios

No

Mejillas

No

Maxilar superior

No

Maxilar inferior

No

Lengua

No

Paladar

No

Piso

No

Carrilos

No

Glándulas salivales

No

Otro faringe

No

A.T.M.

No

Ganglios

No

4.4 Diagnóstico preoperatorio
4.4.1 INTERPRETACION RADIOGRAFICA
Corona: sombra radiopaca a nivel mesiooclusal con material de
obturación, 2 raices, 2 conductos, ligamento periodontal normal,
trabeculado oseo normal.
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4.4.2 DIAGNOSTICO CLINICO
Presenta material de obturación de restauración resina en la cara oclusal,
mesial, con desgaste cavitario sin compromiso pulpar.

4.4.3 Plan de tratamiento
Restauración de segunda clase con resina de fotocurado.

4.4.4 LISTADO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO.
• Espejo bucal.
• Explorador.
• Cucharilla
• Espátula de níquel titanio.
• Pinza algodonera
• Espátula de cemento.
• Micromotor y contraángulo.
• Pieza de mano.
• Fresa de diamante redonda, cilíndrica.

4.4.5 LISTADO DE MATERIALES UTILIZADOS.
• Pasta profiláctica
• Algodón
• Gasa
• Guantes
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• Anestésicos.
• Loseta de vidrio.
• Vaso dappen.
• Papel de articular fino.
• Piedra alpina.
• Aplicador de ácido y bonding.

4.5 COMPONENTES
4.5.1 Pasta profiláctica
Indicaciones: La pasta profiláctica está indicada para limpiar y pulir
estructuras dentales de manera eficaz y con una abrasión mínima.
Advertencia: De acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos
este producto puede venderse únicamente por dentistas o bajo sus
órdenes.
Contraindicaciones: La pasta profiláctica está contraindicada en pacientes
que sean alérgicos a cualquiera de sus componentes.

4.5.2 Anestésicos.
Los profesionales de la salud que con más frecuencia utilizan anestésicos
locales son los odontólogos. Por esta razón, vale la pena recordar y tener
presente todos los aspectos anatómicos, farmacológicos y las técnicas de
anestesia local en odontología. El sitio al que llegan las fibras nerviosas
sensoriales del trigémino está situado en el tallo cerebral y se extiende
desde el puente hasta el segmento superior de la médula, siendo el
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subnúcleo caudal el lugar donde finalizan las fibras mielínicas y
amielínicas.

4.5.3 Tipos de Anestesia:
• Superficial o tópica
• Por infiltración
• Troncular o bloqueo nervioso
• Epidural
• Raquídea (subaracuoieo)

Indicaciones
Soluciones para anestesia local en Odontología.
Farmacología Clínica
Mecanismo de acción de la Lidocaína. Estabiliza la membrana neuronal
mediante la inhibición de los flujos iónicos necesarios para la iniciación y
conducción de loa impulsos nerviosos produciendo anestesia local.
Comienzo y duración de la anestesia:
Para infiltración anestésica. En procedimientos dentales el tiempo de
comienzo de su acción es inferior a dos minutos y tiene un promedio de
duración de 60 minutos a nivel pulpar y de 2 1/2 horas aproximadamente
en tejidos blandos.

Ácido grabador:
compoc.
Ácido fosfórico, solución al 37%.

46

Dióxido de Silício.
El grabado ácido de las paredes cavitarias está diseñado especialmente
para mejorar la adhesión de los materiales de restauración. La aplicación
de ácido sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinarios y
desmineralizan 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 irritativo
más, así como los estímulos provocados durante la preparación cavitaria,
sin embargo, su acción no es tan nociva como se pensaba.

Brännström y Nordenvall realizaron un estudio donde se hizo el grabado
total de las cavidades y fueron obturadas con agente de unión y resina
compuesta, en los resultados no se observó inflamación pulpar. Gilpatrich
et al.15, en su estudio, realizaron el grabado de la dentina con ácido
fosfórico al 10% por 20 segundos, en cavidades poco profundas y
evaluaron la respuesta de la pulpa y observaron que no hubo daño pulpar.
White et al.15 señalan que el grabado con ácido fosfórico al 40% y 10%
por 15 segundos en cavidades profundas no causó inflamación pulpar ni
necrosis. 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 hibridización

Discos soflex.
Material para pulir resina (luster).
Pasta Pulidora Dental para Resina Compuesta, Amalgamas, Colados.
Contenido: Estuche contiene 20g Pasta (5 unidades de 4 g c/u)
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Precaución: Ley federal restringe la venta de este producto o por orden de
un odontólogo.

Característica Sobresaliente de Luster:

• No se reseca ni cambia de consistencia
• Totalmente soluble en agua. Se limpia fácilmente de los dientes.
• Cohesivo, no salpica; se mantiene solo en sitio.
• No se mancha
• Jeringa dispensadora para conveniencia y economía de uso.

Aplicación: Se acaba

de manera convencional utilizado piedras

montadas, discos, fresas de acabado o de diamante extra fino; luego se
pule con Luster utilizando copas de goma para profilaxis.
Viabilidad y almacenaje: La vida útil del material es de 2 años siempre y
cuando sea almacenado en temperatura de entre 15º F.

Bonding:
Composición.
HEMA. Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos.

Resina:
Composición.
Big-GMA, Dimetacrilato de Uretano, Trietilenglicoldimetacrilato (18,8% en
peso). Relleno inorgánico. 815 vidrio de bario, Zinc, Estroncio, SilicatoLitio-Aluminio, etc.
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Ionómero de vidrio:
Actualmente estos materiales se consideran simultáneamente adhesivos,
estéticos y anticariogénicos. A través del tiempo los cementos de
ionómero de vidrio han experimentado numerosos cambios con el fin de
mejorar sus propiedades clínicas.

Diversos tipos de ionómero de vidrio han sido descritos: desde los
primeros introducidos por Wilson y Kent en Inglaterra en 1972, hasta
llegar así a los nuevos materiales "modificados con resina" fotocurables.
Uno de estos productos el Vitremer®, de la división de productos dentales
de la casa 3M, ha demostrado una alta durabilidad en la restauración de
molares temporales con lesiones cariosas clase I y clase II. El objetivo del
presente trabajo fue evaluar el comportamiento clínico de un sistema de
ionómero de vidrio, polialqueonato de triple curado, denominado
"Vitremer®" de la casa dental 3M, el cual se utilizó para la restauración de
lesiones de caries clase I, II y clase V de dientes temporales y en
cavidades clase I en primeros molares permanentes basándose en sus
propiedades clínicas: retención, forma anatómica, integridad marginal,
color y propiedades anticariogénicas.

Cementos de Ionómero de Vidrio:
Los cementos de ionómero de vidrio se forman mediante una reacción de
endurecimiento, entre cristales de vidrio fluoroaluminio silicato y un
líquido, que es una solución acuosa de un ácido poliacrílico, mediante una
reacción

ácido-básica

generalmente

aceptada

como

reacción

de

fraguado. Mediante el tratamiento con ácido acuoso libera los iones que
forman el cemento.
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Polímero ácido: usualmente es ácido poliacrílico, pero puede comprender
polímeros o copolímeros del ácido itacónico, maleíco, y vinil fosfórico.

Reacción ácido-básica: esta ocurre como parte de la formación del
cemento. Por lo que se puede establecer que el término ilimitado
"cemento de ionómero de vidrio" debe reservarse exclusivamente para el
material consistente en un vidrio, que puede descomponerse a través del
ácido y un ácido soluble en agua que endurece mediante una reacción de
neutralización. Estos materiales presentan las siguientes características:

Sustancias duras al fraguar.
Baja reacción exotérmica.
No presentan contracción de polimerización.
Interacción relleno- matriz.
Liberación de flúor.
Los cementos de ionómero de vidrio fueron descritos por primera vez por
Wilson y Kent en Inglaterra en 1972, quienes investigaron la reacción de
fraguado de un polvo de vidrio alúmino silicato y la solución de un ácido
poliacrílico4. El primer ionómero de vidrio restaurador estéticamente
aceptado fue el Fuji II®, el cual presentó mejores propiedades físicas que
los materiales anteriores. Desde entonces la composición básica de estos
materiales ha cambiado, por ejemplo: se ha añadido polvo de aleación
para amalgama al vidrio, para formar un material llamado "Mezcla
Milagrosa"®. Posteriormente los cementos de ionómero de vidrio
experimentaron el mayor cambio en su evolución: se sumaron
componentes que experimentaron su polimerización mediante la luz. La
aparición de los cementos de ionómero de vidrio fotocurables, fue una
consecuencia

de

las

desventajas
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de

los

sistemas

precedentes,

particularmente su tiempo de trabajo corto, aunado a un tiempo de
fraguado largo. El proceso de fraguado de estos materiales ocurre
mediante dos diferentes reacciones:
La tradicional reacción ácido-básica de los cementos de ionómero de
vidrio curados convencionales, ya descrita. La polimerización mediante la
luz de los materiales basados en metacrilato. Mitra, en 1991 describe la
reacción de los cementos de curado por luz, en cuatro etapas: tres de
ellas incluye la reacción ácido-básica tradicional y el cuarto paso la
reacción de curado por la luz, que involucra la polimerización de los
grupos metacrilato que origina el que se desarrolle un material firmemente
estructurado de aspecto coriáceo. La modificación más importante de los
cementos de ionómero de vidrio, ha sido la incorporación de componentes
resinosos, dando paso así a los nuevos ionómeros de vidrio modificados
con resina los cuales fueron introducidos en el mercado entre los años
1993 y 1994, pudiendo ser utilizados como materiales de restauración
definitiva.

Cementos de Ionómero de Vidrio Modificados con Resina:
Los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina son
predominantemente vidrios ionoméricos en un 80% con un 20% de resina
fotocurada. Ellos endurecen mediante una reacción ácido-básica entre el
ión filtrable del polvo del vidrio y el ácido poliacrílico, resultando en una
transformación sol-gel. En los cementos de ionómero de vidrio
modificados con resina más recientes, el componente de agua es
sustituido con una resina tal como el hidroxietilmetacrilato (HEMA) o BISGMA. Siendo una combinación de dos materiales químicamente
diferentes, sus características también son diferentes. Mientras que
algunos de estos materiales son considerados de doble curado,
materiales tales como el Fuji II LC ®, y el Vitremer®, tienen una reacción
de polimerización tricurada.
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Ellos polimerizan por vía de la reacción ácido-básica tradicional y
posteriormente mediante polimerización fotoquímica. En 1994 Mc Lean y
cols utilizaron el término "cementos de ionómero de vidrio modificados
con resina para denominarlos en forma trivial y, el término vidrio de
polialqueonato" como nombre sistemático, en aquellos casos donde se
requiera una nomenclatura química más precisa.

El término doble curado ha sido desvirtuado por el uso de un nuevo
término "triturado", para describir un sistema nuevo de cementos. Para
aplicar el término ionómero de vidrio es necesario que la reacción ácidobásica contribuya al proceso de endurecimiento; por lo tanto, un ionómero
de vidrio modificado es aquel que tiene suficiente ácido y base para
permitir que esta reacción ocurra en un período de tiempo razonable. Las
primeras referencias sobre los cementos de ionómero de vidrio
modificados con resinas aparecen a partir de 1988 cuando fue introducido
en el mercado el Vitrebond®, de la Casa Dental 3M (ya mencionado
anteriormente) constituyendo, junto a otros materiales los cementos de
primera generación. Desde entonces muchos otros productos se
introdujeron en el mercado para ser utilizados sólo como materiales de
bases cavitarias, recubridores y como base fluida. Los primeros
ionómeros de vidrio modificados con resina o híbridos se obtuvieron
simplemente mezclando el líquido, de un producto comercial de un
ionómero de vidrio restaurador con una resina experimental de un sistema
fotopolimerizado con luz. El primer producto de este tipo consistió en un
polvo reactivo de fluoroaluminio silicato y un ácido polialquenóico con
grupos pendientes de metacrilato.

Cemento de Ionómero de Vidrio de Triple Curado: Vitremer®:
El cemento de ionómero de vidrio de triple curado Vitremer® de la casa
dental 3M, mediante su alta tecnología combina por primera vez tres
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mecanismos de polimerización distintas en un avanzado material de
ionómero de vidrio. Estas reacciones son: La polimerización de grupos
poliméricos activos por un sistema de autopolimerización patentado. Esta
nueva tecnología ha creado un verdadero material de ionómero de vidrio
con una resistencia a la fractura mayor que la de todos los ionómeros de
vidrio. Por lo tanto se puede decir que el Vitremer®, constituye un
excelente material restaurador, estético con características mejoradas
incluso cuando se polimeriza en masa.

Aplicaciones Clínicas en Odontopediatría:
Las restauraciones de caries en los dientes temporales presentan ciertos
problemas. Restauraciones clase I y II en dientes temporales. Tal como se
señaló, el cemento de ionómero de vidrio Vitremer® ha demostrado
durante los últimos años tener notable durabilidad en las restauraciones
de molares temporales con lesiones cariosas clase I y clase II.
Polvo de vidrio: consiste en partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato.
El polvo también contiene un sistema patentado de reducción / oxidación
"microencapsulado", usando persulfato de potasio y ácido ascórbico que
catalizan el curado del metacrilato del cemento.
Liquido: consiste en una solución acuosa de ácido poliacrílico,
modificado con grupos anexos de metacrilato. (Comunicación interna de
3M productos dentales). La solución también contiene el copolímero
Vitrebond®, HEMA, agua y fotoiniciadores para la reacción de curado por
luz visible.

Brillo de acabado: consiste en un líquido transparente de enlace resina /
diente BIS, GMA, TEGMA (metacrilato de trietil-glicol), polimerizable con
luz visible.
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CONCLUSIONES

Una vez finalizado este trabajo investigativo podemos concluir que las
caries dental es un infección que no distingue raza sexo o estrato social
en mayor o menos escala.
Hay factores predisponentes los cuales pueden ser genéticamente o
adquirido, que son los determinantes del desarrollo de esta infección.
La operatoria es un proceso mediante el cual interceptamos esta infección
de origen microbiano y mediante este procedimiento devolvemos al diente
tanto a su función como en su estética y su morfología.
Además podemos concluir que una forma de trabajar con el paciente en
eficacia y precisión en los tratamientos es sin perder de vista que el
profesional está tratando con personas totales que tienen temores y
ansiedades por lo tanto la entrevista clínica es una forma de comprender
todos estos aspectos.
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RECOMENDACIONES

La principal recomendación es la prevención dentro de la cual está la
buena alimentación, una higiene oral adecuada, visitar periódicamente al
odontólogo.
Una técnica buena de cepillado, es decir después de cada comida.
A los bebes no darles en las noches biberones con alimentos azucarados
porque van a producir caries que se conocen como síndrome del biberón.
Se recomienda el uso de hilo dental.
A los futuros odontólogos la importancia del trato al paciente para darle
mayor seguridad y confianza.
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Anexos
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CASO DE OPERATORIA DENTAL
RESTAURACIÓN DE II CLASE
USANDO LA TECNICA DEL
SISTEMA MATRIZ
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Anexo 1
Historia Clínica
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ANEXO 2

Paciente y operador: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Salinas E. 2010
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ANEXO 3

Radiografía inical del tratamiento: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología, Salinas E. 2010
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ANEXO 4

Presentación del caso. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010
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ANEXO 5

Pieza dentaria con la cavidad conformada. Clínica de Internado de
Odontología, Salinas E. 2010
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ANEXO 6

Colocación del sistema matriz; Clínica de Internado de Odontología,
Salinas E. 2010

67

ANEXO 7

Pulido y abrillantado; Clínica de Internado de Odontología, Salinas E.
2010
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Otros Casos Clínicos
Realizados en la
Formación Académica

69

CASO: PREVENCION “SELLANTES”

DE FOSAS Y FISURAS

70

FOTO 1

Paciente y operador previo a la presentación del caso de prevención.
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Salinas E. 2010.

71

FOTO 2

Presentación del caso arcada superior de las piezas 16 y 26 antes de
realizar la ameloplastia. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E 2010.

72

FOTO 3

Presentación del caso de la arcada Inferior de las piezas 36 y 46 antes
de realizar la ameloplastia en la arcada Inferior. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología. Salinas E. 2010.

73

FOTO 4

Molares preparados arcada superior, muestra de la preparación de la
técnica de ameloplastia de las piezas 16 y 26.Fuente. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Salinas E. 2010.

74

FOTO 5

Molares preparados arcada inferior, muestra de la preparación de la
técnica de ameloplastia de las piezas 36 y 46.Fuente. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología, Mieles. L. 2010

.

75

FOTO 6

Piezas grabadas, con aislamiento relativo en la arcada superior. Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E. 2010.

76

FOTO 7

Piezas grabadas, y aislamiento relativo en la arcada inferior. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E. 2010

77

FOTO 8

Molares de la arcada superior con sellantes para la prevención de la
caries dental. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas
E. 2010

78

FOTO 9

Molares de la arcada Inferior con sellantes para la prevención de la caries
dental. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E.
2010

79

FOTO 10

Toma superior e inferior con cubetas aplicando flúor, como finalización del
tratamiento de prevención. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Evelyn E. 2010

80

CASO: CIRUGIA
DEL TERCER MOLAR SUPERIOR
DERECHO

81

82

FOTO 1

Paciente y operador: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Salinas E. 2010

83

FOTO 2

Interpretación radiográfica: Corona presenta sombra radioucida
compatible con caries con compromiso pulpar. Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología. Salinas E. 2010

84

FOTO 3

Pieza # 18 presenta Raíz fusionada, espacio ligamento periodontal normal
caries por mesial con compromiso pulpar Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Salinas E.. 2011

85

FOTO 4

Pieza#18 Se observa luxando la pieza dentaria para la respectiva
extracción. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas
E. 2010

86

FOTO 5

Presentación de la pieza dentaria realizada la respectiva sutura. Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E.. 2010

87

FOTO 6

Sr observa ya la pieza dentaria extraida. Clínica de Internado. Facultad
Piloto de Odontología. Salinas E. 2010

88

CASO DE ENDODONCIA
NECROPULPECTOMIA

89

90

91

92

93

FOTO 1

Paciente y operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Salinas E. 2010

94

FOTO 2

Interpretación Radiográfica: presenta corona con sombra radiolucida
compatible con caries penetrante, raíz única, conductos amplios, sombra
radiolucida compatible con lesión periapical, periodonto inflamado,
trabeculado óseo normal.. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010

95

FOTO 3

Apertura con aislamiento absoluto. Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología. Salinas E. 2010

96

FOTO 4

Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodóntico
(Radiografías, diagnostico, conductometria, conometria, y conducto
obturado) Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E.
2010

97

FOTO 5

Aislamiento absoluto y conos. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010

98

FOTO 6

Caso Terminado la endodoncia con la restauración de la pieza dental
con el tallado pulido y abrillantado. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010

99

CASO DE PERIODONCIA
PROBLEMA GINGIVAL Y
ELIMINACIÓN DE TARTARO

100

101

102

103

104

105

106

FOTO 1

Paciente y operador Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología,
Salinas E.. 2010

107

FOTO 2

Radiografía Panorámica donde se aprecia la Enfermedad periodontal
avanzada. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas
E.. 2010

108

FOTO 3

Preoperatorio de la arcada Superior antes del destartraje. Clínica de
Internado. Facultad Piloto de Odontología. Salinas E. 2010

109

FOTO 4

Preoperatorio de la Arcada Inferior antes del destartraje. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Salinas E 2010

110

FOTO 5

Operatorio de la arcada superior. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010

111

FOTO 6

Operatorio de la arcada Inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Salinas E. 2010

112

FOTO 7

Arcada Superior después del destartraje. Clínica de internado Facultad
Piloto de Odontología Salinas E.. 2010

113

FOTO 8

Arcada Inferior después del destartraje. Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Salinas 2010

114

FOTO 9

Aplicación del Flúor de las arcadas Superior e inferior. Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología Salinas E. 2010

115

116

