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INTRODUCCIÓN

En la actualidad diversos parámetros estéticos dentales son tenidos en cuenta con
el fin de brindarle al paciente, además de una excelente función, una mejor calidad
de vida. El equilibrio estético de la sonrisa involucra diversos aspectos entre los
cuales debemos además del color, considerar la función y el equilibrio del ATM. El
número de pacientes con la necesidad de tener dientes perfectos es creciente y de
esta manera la búsqueda por un tratamiento odontológico aumenta cada día.

Desde el acondicionamiento ácido propuesto por Buonocore, y la llegada de las
resinas compuestas y sistemas adhesivos, técnicas conservadoras pueden ser
empleadas en la solución de fracturas dentales.
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Para desarrollar el presente tema es necesario mencionar y describir conceptos y
teorías básicas para guiar y fundamentar de mejor forma nuestra investigación;
tales como concepto de operatoria dental, la relación de ésta con los materiales
dentales.

La viabilidad del presente trabajo es factible en su desarrollo teórico práctico, ya
que la Facultad de Odontología, nos proporciona los equipos e instrumentos
necesarios. Lo que constituye un aporte importante en la formación integral del
estudiante, ya que le permite aplicar sus conocimientos, destrezas y habilidades,
y comprender la función social de su perfil académico, desarrollando acciones
preventivas,

educativas, de investigación, que redunden en beneficio de la

comunidad y del país.
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Barrancos Mooney, Julio; Barrancos, Patricio J. Operatoria dental. 3era edición.
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Hay que resaltar que el empleo de resinas compuestas para reemplazar la
ausencia o la falta de sustancia dental puede reducir la preparación del diente al
mínimo, o incluso hacer que se pueda prescindir por completo de la misma
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Debido a su carácter estrictamente conservador, la restauración estética adhesiva
directa mediante composites es la técnica de elección en pacientes jóvenes, ya
que evita tratamientos más agresivos, y permite sustituir los tejidos dentarios
ausentes o modificar la morfología de los dientes.
Para crear un diente de aspecto natural se deben conocer en profundidad las
propiedades ópticas de los materiales empleados y la de los dientes, siendo las
más importantes el color (tono, saturación del color y luminosidad), la opacidad y
translucidez, la opalescencia y la fluorescencia. Con el fin de reproducir estas
propiedades de los dientes, se deben realizar las restauraciones siguiendo los
conceptos de estratificación, en varias capas que reproduzcan el esmalte, la
dentina y los detalles anatómicos.
Para el desarrollo de la práctica empezamos examinando al paciente y dando un
diagnóstico, luego procedemos a llenar la ficha clínica mediante la recopilación
ordenada de datos, a través de la observación, palpación, percusión, entre otros,
con el fin de realizar el tratamiento más adecuado.
El propósito de este trabajo es describir, las restauraciones estéticas de cuarta
clase, para evitar destrucciones de la estructura dental, y ofrecer tratamientos a
largo plazo.
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Dietschi D. Layering concepts in anterior composite restorations. J Adhes Dent 2001; 1: 71-80.
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OBJETIVO GENERAL

Describir, las restauraciones estéticas de cuarta clase, para evitar destrucciones
de la estructura dental, y ofrecer tratamientos a largo plazo a los pacientes de la
comunidad.

3

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

Identificar, la estructura remanente del diente, para diagnosticar los parámetros
del tratamiento.

Definir, los procedimientos del tratamiento, para devolver la estética y función.

Aplicar, los parámetros de estética y función del diente tratado
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TEMA: RESTAURACION ESTETICA DE CUARTA CLASE EN
INICISIVO CENTRAL SUPERIOR IZQUIERDO

CAPÍTULO. 1

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1 HISTORIA DE LA OPERATORIA DENTAL
La Operatoria Dental en el pasado se desarrolló empíricamente, pues con la
civilización, se inició la caries dental, por tanto el hombre debe haber buscado
desde tiempos muy primitivos el alivio a las molestias ocasionadas por la caries.
Ya en excavaciones realizadas en el antiguo Egipto se ha encontrado momias con
relleno de oro en sus dientes tallados. Son estas las primeras obturaciones
encontradas, lo que no se ha logrado saber es si estas obturaciones fueron
realizadas

en

vida

o

como

un

adorno

al

embalsamar

las

momias.

En América también se han encontrado incrustaciones de oro y piedras preciosas
en dientes de aborígenes pre incas e incas.
En Estados Unidos la Odontología nació en el siglo XVII con la llegada de varios
barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban extracciones.
Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros más experimentados,
pero hasta ese momento la Odontología se realizaba sin ninguna base científica
es decir era una odontología empírica.
Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes avances en la
profesión, con Pier Fauchard la Odontología salió del empirismo en el siglo XVIII.
Fauchard publicó en 1746 la segunda edición de un libro que contenía los
conocimientos odontológicos de la época, siendo el primero en aconsejar la
eliminación de los tejidos cariados y ya hablaba de un aparato para taladrar
dientes.
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En el siglo XIX, (1840) Chapín Harris fundó la primera escuela dental en Baltimore,
este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la educación Odontológica.
En 1867, la Universidad de Harvard estableció el primer programa odontológico de
carácter universitario.
A principios del siglo XX aparece G. V. Black, quien es el verdadero creador y
propulsor de la Operatoria Dental científica Investigó muchos temas importantes a
la odontología, incluyendo la mejor composición de las amalgamas dentales y la
causa de la fluorosis. Una de sus muchas invenciones fue impulsado por un pie
taladro dental. Black fue el primero en utilizar el óxido nitroso para "la extracción
de los dientes sin dolor."

También es conocido por sus principios de la

preparación dentaria, en la que expone los métodos adecuados para preparar los
dientes para relleno. La frase, "la extensión para la prevención," sigue siendo
famosa en el día de hoy dental de la comunidad y representa la idea de Negro que
los dentistas deberían incorporar más canales y pozos de los que presentan
deterioro en la actualidad como medida preventiva en contra de los surcos y pozos
de desarrollo de la caries dental en el futuro.
De acuerdo a la etiología y el tratamiento de la caries el Dr. Black presenta una
clasificación de las cavidades que ha sido universalmente aceptada y se adapta a
todo tipo de preparaciones que se efectúan en operatoria dental. 3
G.V. Black diseña un modelo de clasificación que se basa específicamente en el
sitio de acción de la caries y divide este en dos grandes grupos:
Grupo I, al cual pertenecen aquellas cavidades confeccionadas en sitios con
surcos, fosas, puntos o fisuras.
A este grupo pertenecen las cavidades de 1ª Clase.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Greene_Vardiman_Black
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Grupo II, a este grupo pertenecen las cavidades de las superficies lisas de los
dientes, donde regularmente se acumula placa bacteriana que no es removida por
negligencia del paciente. Comprende 4 clases: 2ª Clase, 3ª Clase, 4ª Clase, 5ª
Clase.
.

1.2 CONCEPTO DE OPERATORIA DENTAL
Podemos definir a la Operatoria dental como la disciplina odontológica que enseña
a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades, y/o restaurar las lesiones,
alteraciones o defectos que puede sufrir un diente, para devolverle su forma,
estética v función, dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos
adyacentes.

1.3 DIVISIÓN DE LA OPERATORIA DENTAL
Se acostumbra a dividir la disciplina en: técnica de operatoria dental (preclínica) y
clínica de operatoria dental.
La técnica (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 operatoria dental estudia los mismos procedimientos mencionados,
aplicados directamente a la prevención, al mejoramiento, a la curación o a la
restauración de los elementos dentarios en seres humanos.
Además de los conocimientos técnicos, la clínica exige un profundo dominio de
biología, fisiología, patología, farmacología y toda otra disciplina que se relacione
con la curación de las enfermedades.
El término operatorio dental no resulta el más adecuado para expresar las
maniobras que debe realizar el profesional con el objeto de prevenir, curar o
restaurar un diente enfermo.
7

Tal vez resulte más adecuado hablar de odontología restauradora, ya que su
principal objetivo es el de restaurar, pero eso nos llevaría a confundirnos con el
campo de la prostodoncia en el que también se restauran y reponen dientes.
En otros países se emplean distintos términos: dentistería operatoria, dentística,
odontología general, conservadora, sin que ninguno sea aceptado universalmente.
Si la odontología es la ciencia que se refiere a los dientes y restaurar significa
reparar, volver una cosa a su primitiva función, entendemos que "odontología
conservadora y restauradora" es el término que expresa mejor los objetivos de
nuestra especialidad.
No obstante ello, y como el idioma no es más que un instrumento que facilita la
comunicación, seguiremos hablando de operatoria dental para referimos a este
campo de la odontología.

1.4 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA OPERATORIA DENTAL
Un buen operatorita dental necesita tener conocimientos sólidos de las disciplinas
que estudian el comportamiento de los materiales y su aplicación, de los tejidos
que constituyen el diente y lo sostienen, del aparato masticatorio y su
funcionamiento, de la biología de los elementos vivos implicados y de muchos
otros.

Además, debe adquirir la habilidad necesaria para manejar el instrumental
altamente especializado que se usa para reconstruir las piezas dentarias. Debe
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 en el futuro.
Una operatoria dental deficiente daña no solamente al diente que recibe el
tratamiento, sino a toda la boca.

Un operador descuidado o inhábil que no domina las técnicas ni posee los
conocimientos suficientes realiza iatrogenia odontológica. En otras palabras, en su
8

intento por curar una lesión, realizará maniobras capaces de producir lesiones aún
más graves en el mismo diente, en los dientes vecinos, en los tejidos blandos y en
todo el aparato masticatorio.
Debe poseer, además, sentido estético, ya que 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: I)
anticiparse a los problemas, 2) prevenir las lesiones. 3) restaurar o curar y 4)
preservar en el futuro.

1.5 RELACIÓN DE LA OPERATORIA CON LOS 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 cómo los progresos de la operatoria
dental se fueron produciendo simultáneamente y, muchas veces, como
consecuencia de los grandes adelantos en la investigación y el desarrollo de los
materiales dentales.
Es por toda conocida la guerra de la amalgama, que comenzó a partir de 1833 en
EE.UU., cuando dos franceses de apellido Crawcour introdujeron en ese país un
nuevo material denominado "sustituto mineral" con el objeto de reemplazar el oro
en la restauración de dientes destruidos parcialmente por las caries.

CAPITULO 2.

RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE
9

Las restauraciones de clase 4 o reconstrucciones de ángulo deben adaptar su
técnica operatoria a la etiología principal que provocó la lesión: A. Caries proximal
en sector anterior que debilite o fracture el ángulo, B. Traumatismos con fractura
de ángulo C. Defectos del esmalte en la zona del ángulo y D. Restauraciones
antiguas.3
Antes del tallado del diente se deben analizar ciertos factores que orientaran en el
tratamiento correcto de esa pieza dentaria a esto se le conoce como maniobras
previas, las cuales son:
Estadio clínico de la lesión: la transíluminación es un recurso muy útil para
observar la extensión de la caries que se verá como una zona más oscura por
proximal y se podrá determinar el compromiso del ángulo incisal.

Por medio del

estudio radiográfico convencional se podrá ver la extensión de la lesión, su
cercanía a la cámara pulpar, su relación con los tejidos periodontales y el
compromiso apical que indicara lesión pulpar.

Según la técnica que se este

habituando el odontólogo hará prueba de vitalidad, las caries extensas pueden
llegar a producir lesiones pulpares irreversibles. El profesional enfocara su
tratamiento basándose en la vitalidad del diente (si es vital o no). En caso de no
ser vital se procederá al tratamiento endodóntico y a la restauración protésica
posterior.
Se debe tomar en cuenta el estadio de la forma anatómica del diente por
restaurar, ubicación de los dientes vecinos, presencia de diastemas, etc.
También es importante observar el nivel y condición de los tejidos periodontales e
indicación

del

tratamiento

correctamente la restauración.

periodontal

que

corresponda

para

realizar

El análisis funcional de la oclusión, en este se

determinan las fuerzas masticatorias, estadio de la movilidad y corrección del
traumatismo marcado de los topes oclusales y trayectorias para determinar
posteriormente la cavidad y la futura restauración, se deben eliminar todas las
placas y cálculos presentes, se realizara una anestesia infiltrativa vestibular con
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especial atención en la anestesia del nervio infraorbitario en el maxilar superior y
los filetes dentales del dentario inferior en la mandíbula.
A la hora de elegir el matiz o color debe realizarse un aislamiento operatorio, este
debe ser un aislamiento absoluto con dique de goma, ya que este permite mayor
resequedad de los dientes y eso ayuda a la visibilidad del color real del diente,
también se recomienda el dique de goma porque los composites poseen
características extremadamente sensibles a pequeños errores técnicos, tales
como la contaminación con saliva, agua, sangre o alguna otra sustancia
encontrada en la cavidad oral de las cuales el dique permite un real aislamiento
absoluto.

Las técnicas para este aislamiento brindan grandes ventajas, tales

como una amplia visión de la pieza dentaria y su relación con los demás dientes,
la técnica consiste en colocar el dique en todo el sector anterior de la boca,
colocándole las grapas de pre-molar a pre-molar y si se quiere por motivo de
seguridad a los demás dientes se les asegura con hilo, la goma restante debe
cubrir toda la cavidad oral y también el orificio de las fosas nasales para asegurar
un campo libre de humedad de la respiración.
Apertura, si ya existe una brecha la apertura se debe realizar con instrumental de
mano, especialmente un cincel recto con el cual se elimina el esmalte sin soporte
y el ángulo debilitado, de esta manera se tendrá un acceso directo a la lesión para
poder observarla en toda su extensión, también se puede realizar con instrumental
rotatorio, con fresa troncocónica 170-171 a velocidad superalta con refrigeración
acuosa.

En la conformación podemos dividir este tipo de preparación en dos

zonas diferentes que son zona proximal y zona del ángulo incisal, la zona proximal
tiene todas las características de las restauraciones de clase III, tales como
paredes ligeramente divergentes en sentido axio-proximal. En la zona del ángulo
incisal se debe proceder a redondear el ángulo debilitado, se debe eliminar
totalmente en diagonal o eliminarlo verticalmente.

La extirpación del tejido

deficiente se realiza con instrumental de mano como son cucharillas o instrumental
rotatorio con fresa redonda lisa a baja velocidad.
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La protección dentino-pulpar se realiza de acuerdo a la profundidad de la lesión
que consiste en colocar un cemento de hidróxido de calcio resistente al acido
grabador al cual será expuesto próximamente la restauración. En caso de
exposición pulpar se procederá según lo indicado en casa caso, ya sea un
tratamiento endodóntico, existen tres mecanismo de retención que son: macro
retención mecánica, anclajes adicionales y retención micro mecánica a esmalte y
dentina. La terminación de paredes en una restauración de clase IV se divide en
dos pasos: Bisel y alisado. En los sitios donde corresponda el bisel se hace con
una fresa troncocónica 170 lisa , si se trata de n bisel plano y con flecha esférica
203 si se trata de un bisel cóncavo. En el alisado se alisan las paredes v externas
de la preparación con instrumental de mano y rotatorio a mediana o baja
velocidad, frenando la fresa en el borde cavitario para eliminar prismas sueltos.
La fractura de ángulo como consecuencia de traumatismo es frecuente en dientes
libres de caries o debilitados por caries extensas u obturaciones. Son comunes en
niños en los dientes anteriores, las maniobras previas serán las mismas usadas
anteriormente con especial atención en el diagnostico pulpar, ya que en dientes
jóvenes traumatizados, la pulpa puede quedar en estado de shock y no responder
a los estímulos, la preparación de estas restauraciones no requieren cavidad, ya
que no es necesario tocar la dentina, porque esta sana, solo se hará una
preparación exclusivamente periférica. Para la protección dentino-pulpar se utiliza
generalmente un sellador dentinario o un forro cavitario. La retención del material
se lograra por Microrretención mecánica a través del grabado acido del esmalte,
por Macrorretención mecánica, retenciones adicionales y adhesión a dentina. .
En algunos casos de traumatismo de dientes anteriores si el paciente conserva el
trozo saturado, es posible adherirlo nuevamente al diente usando la tecnología
adhesiva, debe combinarse la vitalidad pulpar y proteger el remanente dentario
con la protección pulpar adecuada según la extensión y profundidad de la fractura.
Son lesiones que se tratan de manera semejante a las originadas por
traumatismos, la preparación dentaria es muy conservadora y se limita a la
12

eliminación del esmalte deficiente de la lesión. Reemplazo de restauraciones
antiguas

Si se reemplaza totalmente una restauración antigua deficiente, la

preparación dentaria mantendrá las características correspondientes a la lesión
primitiva: caries o traumatismos.
Para reconstruir la anatomía dentaria se debe usar un matriz, existen distintos
tipos de matrices para realizar una restauración de clase IV que son los siguientes:
Tiras de acetato, coronas de acetato preformadas, ángulo preformados de
acetato o metal maleable y matriz de plata 1000.
Las tiras de acetato se expenden en el comercio con distintos espesores ancho
que se recortaran según el caso clínico. Las coronas de acetato preformadas son
las coronas que se usan comúnmente para realizar coronas provisorias, de ellas
existen de formas diferentes y tamaños según la pieza dentaria por restaurar.
Ángulos preformados de acetato de material maleable, los hay de distintos
tamaños y formas que se seleccionaran según la pieza dentaria a restaurar,
vienen para ángulos mesiales y distales. Matriz de plata 1000, se usa una lamina
de plata pura destemplada de espesor muy delgado se debe recortar de manera
tal que permita conformar un verdadera caja con la forma de la futura restauración
que permitirá condensar o contener el material de obturación.
Técnica adhesiva consta de 4 pasos: grabado, lavado, secado y colocación del
sistema adhesivo.

Grabado : Se realiza el grabado acido del esmalte externo e

interno de la cavidad y se lo extiende un milímetro mas allá de la terminación del
bisel para poder asegurar un sellado marginal perfecto. Lavado: pasado el tiempo
necesario se procede al lavado , que este se realiza con un chorro de agua o
spray de agua con aire durante un tiempo no menor de 20 segundos en toda la
zona grabada. Secado : se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas
hasta que se observe el característico color blanco cretáceo del esmalte grabado.
Colocación del sistema adhesivo: esta es la primera maniobra clínica para realizar
la restauración, el diente debe estar limpio y seco, el esmalte grabado presenta el
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color típico (blanco cretáceo) y la dentina presentarse seca o con un cierto grado
de humedad según el sistema adhesivo que se va a usar.
Antes del grabado acido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que se
colocara y fijara en posición después de la aplicación del adhesivo, esto permite el
correcto recubrimiento con adhesivo de toda la preparación y buena penetración
de este en las micro porosidades.

Inserción del material

El material de

restauración puede ser llevado a la preparación con distintos elementos, como
son: espátulas, jeringas con puntas descartables, composites pre encapsulados
que son inyectables por medio de una pistola con un embolo. Una vez insertado
el material se debe condensar para adaptarlo correctamente a toda la preparación,
debe prestarse especial atención e introducirlo en las macro-retenciones
mecánicas y cubrir el anclaje tradicional si se hubiera realizado.
Modelado

La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la

restauración con la espátula o un pincel humedecido en adhesivo para reducir los
excesos y las maniobras de terminación, se aconseja esperar unos segundos
antes de activar la polimerización con luz para permitir que el propio peso del
material produzca mejor adaptación a los bordes y una superficie mas lisa.
Terminación

Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sección

posterior para esperar que se produzca invasión acuosa del material y su
expansión, la terminación presente ciertas diferencias según se trate de
macropartículas hibridas o microparticulas.
Para la forma se retira la matriz separándola de la restauración con la punta de un
explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables numero 10,11 y 12, se
eliminan los excesos gingivales y aquellos sobre la superficie de esmalte no
grabado.

Alisado

La superficie labial se realiza con piedras diamantadas de

granos finos y extrafinos (5-15um), o fresas de 12 filos de forma troncocónica y
disco flexibles de grano medio o fino para evitar un desgaste excesivo que deje la
restauración subcontorneada.
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Brillo El brillo se obtiene con fresa de 30 y 40 filos de formas diversas, discos y
tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma de silicona y pastas
de pulido de partículas microscópicas.

Resellado En los composites de

macropartículas hibridas se indica el recubrimiento de la restauración con
adhesivo para obtener una superficie lisa y brillante, esto mejorara las propiedades
estéticas iniciales y disminuye el tratamiento de placa bacteriana y pigmentos.
Control posoperatorio Una vez completa la terminación se procede al retiro del
aislamiento absoluto, la goma se estira hacia labial o lingual y con una tijera de
punta delgada se cortan los puentes de goma que protegerán los espacios
interdentales, se retira las grapas y la goma sin tirar por los puntos de contacto.
2.1 RESTAURACIONES ORIGINADAS POR CARIES
Las lesiones de clase 3 (caras proximales de incisivos y caninos) con frecuencia
se extienden hacia incisal y debilitan o fracturan el ángulo. Clínicamente, pueden
presentarse con pérdida evidente de tejidos dentarios a ese nivel o sin ella. La
decisión clínica de restaurar toda la superficie proximal y el ángulo faltante es más
sencilla cuando hay una destrucción evidente.
En cambio, las lesiones de clase 3 extensas hacia incisal pero sin fractura de
ángulo llevan en muchos casos a que el operador deje un ángulo incisal debilitado
sobre una gran restauración que invariablemente se fracturará y, de esta manera,
se habrá fracasado en el tratamiento inicial de esa pieza dentaria:

1. Maniobras previas
2. Apertura y conformación
3. Extirpación de tejidos deficientes
4. Protección dentino - pulpar
5. Retención
6. Terminación de paredes
7. Limpieza

3. Barrancos GS. Clase 4. Reconstrucción de ángulo. Cap. 17 en Op.
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determinaciones antes de comenzar a trabajar. El paciente debe conocer de
antemano la extensión de la lesión de caries y el grado de debilitamiento de las
estructuras dentarias para que no ocurran sorpresas desagradables. El sector
anterior es más valorizado por el paciente por sus aspectos estéticos y un
tratamiento oportuno puede conservar mayor cantidad de tejidos naturales sanos
y, por ende, prolongar el servicio y la vida útil de una restauración de clase 4."'

2.2 RESTAURACIONES ORIGINADAS POR TRAUMATISMOS CON
FRACTURA DE ÁNGULO
Es frecuente la fractura de ángulo como consecuencia de traumatismos en dientes
libres de caries o debilitados por caries extensas u obturaciones. En los niños son
comunes los traumatismos en los dientes anteriores que se encuentran en
vestibuloversión y clase 2 de Angle, mientras que en los adultos las fracturas
suelen ocurrir en piezas con restauraciones grandes de clase 3 o 4, o dientes con
tratamiento endodóntico.
Los dientes que presentan caries o restauraciones proximales serán preparados
según lo escrito anteriormente, mientras que aquellos ores de caries que han
sufrido una fractura de ángulo en forma traumática se preparan con un mínimo de
tallado según la técnica que se detalla a continuación.

2.3 RESTAURACIONES DE DEFECTOS DEL ESMALTE EN LA
ZONA DEL ÁNGULO
Las lesiones originadas por defectos del esmalte en la zona del ángulo se traían
de manera semejante a las originadas por traumatismos. La preparación dentaria
es muy conservadora, y se limita a la eliminación del esmalte deficiente y a la
confección de un bisel periférico.
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2.4 REEMPLAZO DE RESTAURACIONES ANTIGUAS
Si se reemplaza totalmente una restauración antigua deficiente, la preparación
dentaria mantendrá las características correspondientes a la lesión primitiva:
caries o traumatismo.
Si después de haberse efectuado una cuidadosa evaluación clínica se decidiera
mantener parte de la restauración antigua y realizar una reparación o agregado de
material en la porción deteriorada.
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CAPITULO 3.

CASO CLÍNICO

FICHA CLÍNICA

1. Datos estadísticos
Nombres: José Luis
Apellidos: Mora Fajardo

2. Motivo de consulta
La paciente acudió a la consulta para realizarse una restauración de resina de
fotocurado por factor estético.
3. Molestia principal
Sensibilidad a frío y caliente por exposición dentinaria.
4. Pieza a tratarse
Incisivo central superior izquierdo (21)

5. Interpretación radiográfica

En corona presenta sombra radiolúcida compatible con caries, sin compromiso
pulpar; cámara amplia, raíz única conducto atrésico en sus 2/3 hacia apical,
ligamento periodontal normal, pérdida de la cresta ósea angular por
reabsorción.

6. Examen clínico de la pieza a tratar

Pieza con dos tercios de corona por fractura del borde incisal.

7. Diagnóstico
Fractura de un tercio de corona con compromiso de ángulo.
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8. Plan de tratamiento
Restauración de cuarta clase con resina de fotocurado.

9. Recomendaciones
No ingerir alimentos con colorantes como café cola, ni colorantes vegetales
inmediatamente después de la restauración ya que se podría pigmentar la
pieza.

10. Plan de tratamiento
Maniobras previas
Apertura de la cavidad
Extensión preventiva
Eliminación del tejido cariado
Protección dentino pulpar
Conformación definitiva de la cavidad
Obturación de la cavidad
Tallado de la restauración
Pulido de la restauración

3.1 DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO Y TÉCNICA PARA LA
RESTAURACIÓN DE CLASE 4
Indudablemente, los materiales que son activados por luz visible tienen mejores
propiedades físicas, mecánicas y estéticas que los otros tipos de resinas y se
convierten así en el material de elección para una restauración plástica de clase 4.
Debe tenerse presente que la elección del material de restauración se realiza
antes de comenzar con la preparación dentaria, pues es primordial seleccionar el
color o el matiz antes del aislamiento del campo operatorio con un dique de goma.
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3.1.1 PREOPERATORIO
Elección del color o matiz
Este paso tiene importancia, ya que de él dependerá la conformidad del paciente
frente al tratamiento recibido.
La estética de la restauración dependerá de diversos factores, como la ubicación
de la lesión, el tamaño de ésta, el tipo de material de obturación, la translucidez
del material, la reparación cavitaria conservadora, la forma que se le dará a la
restauración y la terminación.

Preparación Del Sistema De Matriz
a) Tiras de acetato: Se expenden en el comercio con distintos espesores y
diferentes anchos, que se recortarán según el caso. Las hay rectas y en forma de
"V" abierta, así como también lisas o planas y con superficie cóncava. Por
proximal, la tira debe recubrir totalmente el tallado, incluyendo el bisel cervical, y
debe extenderse un par de milímetros más que el futuro borde de la restauración.
Deberá ser correctamente acuñada para evitar los excedentes cervicales y
asegurar con la separación dentaria una correcta relación de contacto proximal.
La tira se fijará posteriormente con compuesto de modelar o se sostendrá con un
dedo.

b) Caninas de acetato preformadas: Son las coronas de acetato que se utilizan
comúnmente para realizar coronas provisorias. Las hay de distintas formas y
tamaños, según la pieza dentaria por restaurar. Deberán recortarse para
individualizarlas al caso. Éste deberá cubrir toda la zona de la futura restauración
con un excedente de 1 a 2 mm. Por gingival, debe cubrir toda la cavidad y estar
adaptada a la superficie del diente. Por labial y lingual, cubrirá con un excedente
de 2 mm el borde del bisel. Por incisal, cubrirá la caja incisal y/o el bisel que se
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hubiere realizado. Deberá asentarse además en el borde incisal intacto opuesto al
de la cavidad. Para evitar la formación de poros y permitir la eliminación de
excesos, se realiza una perforación en la matriz, en el ángulo a conformar y del
lado lingual. Deberá prepararse además una cuña apropiada para sostener la
matriz, evitar los excesos gingivales y separar los dientes para obtener una
relación de contacto adecuada.
c) Ángulos preformados de acetato o de metal maleable: Los hay de distintos
tamaños y formas que se seleccionarán según la pieza dentaria a restaurar.
Vienen para ángulos mesiales y distales. La matriz colocada en boca debe reunir
las mismas características mencionadas en el punto b). Algunas marcas
comerciales tienen el inconveniente de tener un espesor muy grueso que dificulta
en muchos casos su colocación.
d) Matriz de plata 1.000: Se utiliza una lámina de plata pura destemplada de
espesor muy delgado. Se debe recortar de manera tal que permita conformar una
verdadera caja con la forma de la futura restauración que permitirá contener o
condensar el material de obturación.

3.1.2 TIEMPOS OPERATORIOS DE LA RESTAURACIÓN

1.

Técnica adhesiva

2.

Colocación del sistema de matriz

3.

Manipulación del composite

4.

Inserción, adaptación y modelado

5.

Terminación

6.

Recomendaciones posoperatorias

Técnica adhesiva.La técnica adhesiva consta de 4 pasos: 1) grabado, 2) lavado, 3) secado y 4)
colocación del sistema adhesivo.
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Grabado.- Según la técnica explicada en otro capítulos (véanse caps. 24 y 25), se
realiza el grabado ácido del esmalte externo e interno d la cavidad y se lo extiende
1 mm más allá de la terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal
más perfecto. Este paso tiene la finalidad de proveer microrretenciones en el
esmalte y además, disminuir la filtración marginal. También se graba la dentina
que no esté próxima a la pulpa.
La superficie del esmalte a grabar debe encontrarse limpia y libre de gratitud: se la
debe limpiar con pómez y lavarla con agua para luego secarla con aire. Se utiliza
habitual mente ácido fosfórico al 37% durante un tiempo de 15 segundos. El ácido
puede aplicarse de distintas formas, que son las siguientes.
a) Torunda pequeña de algodón: se debe llevar el ácido embebiéndola en él
pero sin frotar sobre el diente pues ello romperá parte de la zona grabada. Debe
ser pequeña para poder controlar el área por tratar y no contaminar con ácido los
dientes vecinos.
b) Puntas de papel: son las que se utilizan en endodoncia para el secado de
conductos: son muy prácticas para controlar el área por grabar.
c) Pincel: algunos avíos traen pinceles delgados para llevar el ácido a la cavidad.
Aconsejamos eliminar algunas cerdas para que quede un pincel bien delgado.
d) Esponjitas: son prácticas para reemplazar a las torundas de algodón.
e) Espátulas: algunos fabricantes proveen el ácido en forma de gel que puede
llevarse a la cavidad mediante el uso de espátulas de puntas delgadas y formas
convenientes.
f) Ansas de alambre: permiten tomar una sola gota del líquido para ser llevada
con gran precisión a la zona deseada,
g) Jeringas aplicaderas de ácido: muchos avíos traen el ácido en jeringas
aplicaderas o pueden utilizarse jeringas del tipo de las de inyectar insulina,
cargadas por el profesional. Son recomendables los ácidos con colorante rojo o
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azul que permiten controlar el área a 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.
Lavado: Pasado el tiempo necesario, se n cede al lavado. Éste se realiza con un
chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo no 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.
Secado: Se seca la superficie con airé 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. Ésta 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 un
cierto grado de humedad.
Colocación del sistema adhesivo: Ésta 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 debe evitarse contaminarlo con los
dedos o aun romper la zona de prismas grabados al manipular la matriz o cuñas.
Los sistemas adhesivos deben utilizarse siempre antes de colocar los composites.
Generalmente están, constituidos por dos elementos: un "primer" y un adhesivo.
La función del adhesivo es introducirse en las microrretenciones mecánicas
logradas mediante la técnica del grabado ácido. El adhesivo también se unirá en
forma química a los componentes del composite mediante dobles ligaduras.

Colocación del sistema de matriz
Antes del grabado ácido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que se
colocará y fijará en posición después de la colocación del adhesivo. Esto permite
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un correcto recubrimiento con adhesivo de toda la preparación y una buena
penetración del mismo en las microporosidades.
Según el tipo de matriz seleccionada, se deben efectuar las siguientes maniobras:
a) Tiras de acetato: se colocan en posición y pueden entrelazarse con los dientes
vecinos en forma de "S". El acuñamiento proximal es imprescindible para lograr
una separación dentaria tal que permita la reconstrucción correcta del área de
contacto. Se debe además estabilizar con compuesto de modelar por lingual, lo
que permitirá condensar el composite. Puede ocasionalmente sujetarse con la
yema de un dedo por lingual en reemplazo del compuesto de modelar. No deben
existir elementos que interfieran con el rebatido de la misma (brazos de clamps
cervicales, separadores, etc.). b) Coronas preformadas: usualmente se utiliza una
técnica de obturación en dos etapas.
En primer término, se hace un núcleo de composite y se reconstruye la zona
dentinaria sin el empleo de una matriz; luego se rellena el ángulo preformado con
el material para evitar la incorporación de poros y se lleva a posición en el diente
para permitir que el composite Fluya por sobre el bisel. Se debe acuñar
correctamente y eliminar los grandes excesos antes de polimerizar con la luz
visible. Debe observarse la salida de excesos por la perforación hecha en la
cercanía del ángulo.
c) Ángulos preformados de acetato o metal maleable: al igual que en b)se obtura
en dos etapas, llevando en primer término el composite al diente sin colocar matriz
para adaptarlo a todas las oquedades y retenciones y luego efectuar la
reconstrucción del ángulo propiamente dicho con el ángulo de acetato o metal
maleable. Se debe acuñar, eliminar excesos groseros y verificar el recubrimiento
cómprelo de toda el área preparada, para luego efectuar la polimerización.
d) Matriz de plata 1.000: se coloca en posición y se acuña por proximal
estabilizando ambas con compuesto de modelar por lingual. El área de contacto
con el diente vecino se bruñe para garantizar una correcta relación proximal.
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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.
Manipulación
Si se utiliza un composite de autocurado, se lo debe preparar según instrucciones.
Si es de fotocurado, se lo aplica directamente.
Inserción adaptación y modelado
El material de restauración puede ser llevado a la preparación con distintos
elementos.

1. Espátulas: éstas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables de distintas
formas y tamaños. Se prefieren las de extremo delgadoo. flexible y pequeño que
forme ángulo con el eje de la espátula. Con el composite de activación por luz
visible puede utilizarse es-patillas metálicas de las mismas características
2. Jeringas con puntas descartables: el composite se coloca dentro de una
pequeña punta plástica a la cual se le agrega un émbolo de goma y se carga en
una jeringa para inyectarlo dentro de la cavidad. Tiene la ventaja de poder llevar el
material al fondo de la cavidad, y a medida que se lo inyecta se va retirando la
jeringa, lo que permite un llenado más perfecto y con menor cantidad de poros. El
inconveniente es que se desperdicia mucho material que queda dentro de la punta
de plástico.
3. Composites pre encapsulados que son inyectables por medio de una pistola con
un émbolo. Permiten un aprovechamiento absoluto del material sin contaminación.
Tienen las mismas ventajas que las jeringas con puntas descartables.
4. Se deben tener en cuenta en este paso las consideraciones hechas en la elección
del o los colores a utilizar, así como también en la colocación de opacos (véase
elección del color). Se recuerdan las distintas variantes:
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a) Pequeños ángulos con gran remanente de esmalte lingual: se puede colocar un
solo tono de material, ya que el remanente adamantino y dentinario provee de
apoyo e impide la translucidez de la oscuridad de la boca (efecto gris).
b) Grandes ángulos con poco remanente dentinario: se puede colocar un composite de menor translucidez, con mayor cantidad y tamaño de partículas como también un composite opacó por lingual (algunos avíos traen un tono opaco para cada
tono de color del material) o modificar su
color con un opacificadores que luego será cubierto con un composite más
translúcido que imite al esmalte.

Adaptación.
Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo correctamente a
toda la preparación. Debe prestarse especial atención en introducirlo en las
macrorretenciones mecánicas y cubrir el anclaje adicional si se hubiere realizado.
El condensado se realiza con uno de los siguientes elementos:

1.- Pinzas para algodón y torundas de algodón: presenta el inconveniente de
incorporar hebras de algodón al composite.
2.- Pinza para algodón y torundas humedecidas levemente en adhesivo: es mejor
que A si se cuida que no quede un exceso de adhesivo.
3.- Pequeños cubitos de espuma de goma.
4.- Cubitos de telgopor.
5.- Puntas de goma cortadas: son las que comúnmente se utilizan para el masaje
gingival.
6.- Puntas de las espátulas de plástico.
7.- Pincel con punta dura, humedecido en adhesivo.

Una vez condensada la primera capa de composite se polimeriza con la luz para
luego agregar una segunda capa. Esto se denomina técnica incrementa! o
estratificada y permite compensar con el agregado de capas sucesivas la
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contracción de polimerización de la capa anterior y lograr una mejor adaptación de
relleno a la preparación.
En las restauraciones grandes, la colocación de grandes porciones de relleno
produce una gran contracción de polimerización que puede romper las uniones
entre los distintos componentes.
El condensado de las distintas porciones debe realizarse teniendo cuidado de no
incorporar aire entre ellas, que se convertirá en poros.
Modelado
La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la restauración con la
espátula o un pincel humedecido en adhesivo para reducir los excesos y las
maniobras de terminación. Se aconseja esperar unos segundos antes de activar la
polimerización con luz para permitir que el propio peso del materia! produzca una
mejor adaptación de los bordes y una superficie más lisa.
El modelado inicial se logra con el rebatido de la matriz o la colocación del ángulo
preformado, llenado con la pasta. Deja una superficie lisa y brillante.
Terminación
Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sesión posterior, para
esperar a que se produzca una imbibición acuosa del material y su expansión. La
técnica de restauración debe ser tal que exista un mínimo de exceso de material a
través del uso de matrices bien adaptadas y cuñas, como también mediante un
pre modelado correcto durante la inserción y adaptación. El desgaste se produce
en la matriz orgánica y queda una superficie áspera constituida por las aristas de
las partículas de relleno. En los de partículas más pequeñas se obtienen
superficies más lisas y brillantes.
La terminación consta de cuatro pasos sucesivos: 1) forma, 2) alisado, 3) brillo y 4)
resellado.
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Forma
En primer término, se retira la matriz separándola de la restauración con la punta
de un explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables N° 10, II y 12 se
eliminan los excesos gingivales y aquellos sobre la superficie de esmalte no
grabado. Se puede, además, pre-tallar la forma proximal y labial cortando con la
hoja del bisturí de gingival a incisal. También pueden utilizarse cuchillos
especiales para terminar el composite. Con piedras de diamante de grano
mediano y fino (entre 15 y 30 ¡am) y formas lanceoladas, fresas de 12 filos y
discos de grano grueso se completa la forma de la restauración. Algunos excesos
gingivales pueden eliminarse con tiras abrasivas de grano grueso cuidando de no
gastar la relación de contacto, que no debe pulirse.
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CAPITULO 4. INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE RESTAURACIÓN
El manejo y conocimiento del instrumental de uso dental es imprescindible en la
práctica clínica diaria.
El personal auxiliar debe prepararlo antes de su requerimiento por parte del
dentista, de tal forma que sea fácil el acceso a él en función de la técnica que se
tenga prevista realizar.
Para ello, es conveniente que se diseñen formas de organización del instrumental,
ya sea en bandejas previamente estructuradas y esterilizadas con todo el
instrumental que se necesite para cada técnica o bien mediante bolsas con el
instrumental estéril e individualizado, identificadas y preparadas antes de la
realización de cualquier tratamiento.

4.1 CONCEPTO DE INSTRUMENTO DE USO DENTAL
Un instrumento de uso dental es aquel que se coge con la mano y que es
necesario para la realización de las diferentes técnicas bucodentales.
Puede ser de diferentes tipos.
En todos los instrumentos de uso dental se diferencian dos partes:
– Parte activa. Es aquella que se utiliza para la realización de la función para la
que está diseñado el instrumento. Dependiendo del tipo de instrumental variará la
forma de la misma.
– Parte inactiva o mango. Es aquella por la que se sujeta el instrumento.
Suele tener unas marcas para hacerlo rugoso y evitar así que se resbale, además
de mejorar la prensión.
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4.2 LISTADO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO
 Espejo bucal
 Explorador
 Cucharilla
 Jeringa carpule
 Clamp
 Porta clamps
 Perforador de diques
 Arco de jump
 Instrumental rotatorio
 Fresas redonda y cilíndrica de diamante y de carburo
 Fresas multihoja de diferentes formas
 Espátula de resina
 Aplicadores

4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE USO DENTAL
Los instrumentos de uso dental pueden ser de mano o rotatorios:
– Instrumental de mano. Es aquel que no va unido al equipo dental y que usa el
dentista asiéndolo con la mano. Se puede subdividir en:
• Instrumentos rígidos. Son aquellos que no tienen sistema de apertura y cierre.
Por ejemplo, la sonda de exploración.
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• Instrumentos articulados. Son los que presentan un sistema de apertura y cierre
al que se denomina articulación. Por ejemplo, los fórceps para extracciones.
– Instrumental rotatorio. Es aquel que, unido a las mangueras del equipo dental y
accionado por este, efectúa movimientos rotatorios a diferentes velocidades con el
fin de mover una fresa colocada en su extremo.

4.3.1 INSTRUMENTAL ROTATORIO
Dentro del instrumental rotatorio, podemos considerar los siguientes instrumentos:
– Turbina. Instrumento rotatorio de alta velocidad, que alcanza entre 100 000 y
500 000 rpm. Esta velocidad es útil para eliminar los tejidos duros del diente, como
el esmalte, en los procesos de tratamiento de caries. Tiene una forma ligeramente
angulada para permitir un fácil acceso al diente. Se divide en cabeza y cuerpo:
• La cabeza es el lugar donde se coloca la fresa mediante un sistema de sujeción
que varía dependiendo del fabricante. En ella se encuentra también un sistema de
salida de agua (variable según los modelos) que sirve para irrigar la fresa y
disminuir la generación de calor al realizar el tratamiento y el consiguiente daño a
la pulpa dentaria.
• El cuerpo es la zona de prensión y su superficie es rugosa para facilitar su
agarre. En su zona final hay un dispositivo que se une con la manguera del equipo
dental para recibir las conexiones y retornos de aire y agua. En ocasiones, cuando
los terminales de ambos son diferentes hace falta el uso de adaptadores.
Pieza de mano: A diferencia del anterior, es recta y por lo tanto su uso en boca
está limitado, excepto en cirugías de terceros molares incluidos dentro del hueso.
Principalmente se usa para retocar prótesis dentales.
Como los anteriores, tiene dos partes: la cabeza, donde se coloca la fresa, que
contiene el sistema de irrigación; y el cuerpo, con superficie rugosa para facilitar la
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prensión, unido al equipo por un sistema de manguera. Las fresas que se emplean
para la pieza de mano son largas y de acero o de carburo de tungsteno.

4.4 CAMPO DE AISLAMIENTO ABSOLUTO

En la mayor parte de los procedimientos dentales, se debe realizar un aislamiento
de los dientes para conseguir la ausencia de humedad en los tejidos dentarios y
evitar que esta comprometa el tratamiento a realizar.
También es imprescindible el uso de aislamientos en endodoncias, donde a lo
anterior hay que sumar la protección para evitar accidentes endodóntico, como
puede ser la pérdida de limas. La bandeja de aislamiento se compone de los
siguientes elementos.

– Dique de goma. Es un plástico elástico, de diferentes grosores, que se perfora
para colocarlo sobre la pieza correspondiente. No se trata de un material que se
deba preparar estéril, ya que simplemente va situado sobre la pieza dentaria. En la
actualidad, hay algunos que vienen preparados para una aplicación más sencilla.

– Clamps. Llamados también grapas, sirven para sujetar el dique de goma a la
pieza sobre la que se va a colocar. Tienen formas y tamaños diferentes, en
función del lugar donde se van a colocar e incluso del grado de erupción de la
pieza. Es característica la presencia de unos orificios por los que se sujeta para
ser llevado a la pieza dentaria. Estos sí deben estar estériles, ya que se sitúan
sobre el diente.
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4.5 LISTADO DE MATERIALES UTILIZADOS
 Guantes
 Anestesio Tópico
 Solución anestésica
 Aguja corta
 Gasa
 Torundas de algodón
 Dique de goma
 Conformador
 Ácido grabador
 Adhesivo
 Resina de fotocurado
 Tiras metálicas para pulir
 Discos de pulir de grano mediano y fino.

4.6 COMPONENTES DEL MATERIAL UTILIZADO

Anestésico tópico
“El anestésico de elección aquí es la lidocaína puesto que es la única amida que
tiene este efecto tópico. La mucosa debe secarse previamente para aumentar el
efecto y es necesario esperar 2 a 3 minutos para que haga efecto. Al igual que en
la técnica de antisepsia tópica, sólo se debe aplicar en la zona por donde va a
penetrar la aguja. Con demasiada frecuencia se utilizan cantidades excesivas de
anestésicos tópicos sobre áreas extensas de partes blandas, con lo que se
anestesian áreas indeseablemente amplias (por ej., el paladar blando y faringe),
un sabor desagradable y quizá, e incluso más importante con ciertos anestésicos
tópicos (como la lidocaína) una absorción rápida hacia el sistema cardiovascular
dando lugar a concentraciones plasmáticas elevadas de anestésico local y a un
mayor riesgo de sobredosis. Sólo se debe poner una pequeña cantidad de
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anestésico tópico en el hisopo aplicador de algodón para aplicarlo directamente en
la zona de inyección.4
Concentraciones eficaces para inyección y aplicación tópica de los anestésicos
locales:
Concentración eficaz
Fármaco

Inyección (%)

Lidocaína

Tópica (%)

2

2-5

SI

Mepivacaína

2-3

12-15

NO

Procaína

2-4

10-20

NO

0.25-1

0.2-1

SI”3

Tetracaína

Uso tópico

Solución anestésica
“Los agentes anestésicos como cualquier otro medicamento, no deben
administrarse sin un conocimiento completo de la historia médica y dental del
paciente.

Deben

investigarse

reacciones

adversas

y

alérgicas

durante

administraciones anteriores. Los anestésicos locales inyectables empleados por
lo común son de naturaleza débilmente básica y poco solubles en agua. Para
hacerlos de utilidad clínica se les combina con ácido clorhídrico para formar
clorhidratos, que son solubles en agua y de reacción ácida.
Cuando se les diluye, las sales de los compuestos anestésicos locales existen en
dos formas: una molécula no cargada (RN) y en catión con carga positiva.
Muchas drogas son clasificadas como anestésicos locales y se usan en las
profesiones del área de la salud, sin embargo, sólo unas cuantas son accesibles
para uso odontológico en cartuchos: Solución anestésica”4
4. http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas10Preparacion/anesttopica.html.
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Ácido grabador
Ácido fosfórico al 37 %. El ácido fosfórico (a veces llamado ácido ortofosfórico) es un
compuesto químico de fórmula H3PO4.
Adhesivo
Es un material capaz de mantener unidos dos materiales sólidos proporcionando
la fuerza de atracción física necesaria entre las dos superficies.
El material al cual se adhiere el adhesivo se denomina sustrato o adherente.5
COMPOSICIÓN: La naturaleza exacta de las composiciones no es difundida por
los fabricantes, pero la siguiente composición es típica de muchos adhesivos:

a) Polímero: Forma la masa del adhesivo y contribuye a su resistencia en las 3
dimensiones.
b) Solventes: debe estar presente para llevar el adhesivo al estado líquido.
c) Cargas: Se agregan para reducir costos o mejorar ciertas propiedades como la
fluidez o la resistencia al despegue.
d) Adhesivadores: Sustancias que contribuyen al pegado mientras el adhesivo
está todavía húmedo o sin curar.
e) Plastificantes: Ablandan la película final del adhesivo e imparten flexibilidad.
f) Aditivos varios: Como, retardadores de inflamación, estabilizadores de luz,
colorantes y los agentes de control de viscosidad, son los casos más típicos.

5.http://www.alipso.com/monografias/adhesivos/consultado el25 de marzo 2011

35

Resina de fotocurado
Matriz orgánica:
BIS GMA: bisfenol glicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es muy viscoso
por lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene dos enlaces
reactivos en ambos extremos de la molécula.
UDMA: uretano de metacrilato, fue descubierto por Forter y Walkeu en 1974. Se
diferencia del anterior en que tiene mejor viscosidad y rigidez, pero mayor
contracción de polimerización.
Monómeros: Son partículas de bajo peso molecular, también llamados
controladores de viscosidad.
Relleno inorgánico: En toda resina compuesta la parte orgánica dará las
propiedades negativas y la parte de relleno inorgánico las propiedades positivas.
Los minerales más utilizados en la actualidad para el relleno inorgánico son:
cuarzo, zirconita y los silicatos de aluminio.6
Otros componentes que puedo mencionar como:
Agentes de unión: son los silanos.
Iniciadores-activadores: Puede ser por medio de una reacción química usando
peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por reacción foto-química, por
fotopolimerización, usando canforquinona y aminas terciarias.

6.http://es.wikipedia.org/wiki/Composite
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CONCLUSONES

En el plano personal, la realización del presente trabajo, me ha permitido
identificar mis intereses profesionales, en cuanto a una posible especialidad en el
área de Rehabilitación Oral.

La formación teórica y técnica recibida por mis maestros, fue la base fundamental
para ejecutar el proceso de diagnóstico, procedimiento clínico y recomendaciones
postoperatorias, de una manera eficiente y responsable.

La realización de un diagnóstico, técnicamente efectuado es de suma importancia
en la labor de un odontólogo, puesto que con ello realizaremos los tratamientos
con conocimiento de causa.

La abundante y variada práctica en las distintas áreas odontológicas me ha
permitido, desarrollar habilidades y destrezas sicomotoras necesarias en mi
desenvolvimiento, y de esta manera culminar con éxito el tratamiento descrito en
el presente trabajo.

En el campo odontológico, es indispensable, una permanente actualización, que
nos permita ofrecer en un futuro, tratamientos acordes a los adelantos
tecnológicos y científicos de la época.
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RECOMENDACIONES

Realizar un diagnóstico preciso de la dolencia del paciente, mediante un método
adecuado para así recoger toda la información básica pero necesaria para brindar
un buen tratamiento.

Efectuar el diagnóstico y el procedimiento operatorio, tomando en cuenta todas
las medidas asépticas necesarias, para evitar cualquier tipo de contaminación en
el paciente.

Tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias, a fin de garantizar la salud
del odontólogo.

Mostrar siempre seguridad ante el paciente para hacerlo sentir confortable y
confiado en la consulta, ésta conducta será de mucha utilidad al momento del
tratamiento.
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CASO DE OPERATORIA:
RESTAURACIÓN ESTÉTICA DE
CUARTA CLASE CON RESINA DE
FOTOCURADO

41

ANEXO 1:

Historia Clínica

42

ANEXO 2

Operador y Paciente. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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ANEXO 3

Radiografía Periapical corona presenta sombra radiopaca compatible con
sustancia medicamentosa, raíz única sombra radiopaco compatible con sustancia
medicamentosa, ápice y periápice normal, espacio del ligamento periodontal
normal, hueso y trabeculado. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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ANEXO 4

Se realiza el examen clínico que comprende anamnesis y exámenes extra e intra
bucales para estudiar cual es el tratamiento más adecuado que requiere el
paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M.
2010

ANEXO 5
45

Se comienza realizando la preparación del diente y en secuencia con la
adaptación del recinfort. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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ANEXO 6

Luego de adaptar el recinfort aplicamos la resina y se fotocura, Fuente: Clínica de
Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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ANEXO 7

Caso terminado tallado pulido y adaptándose a la prótesis del paciente. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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Otros casos clínicos realizados
en la formación académica

49

CASO DE
CIRUGÍA

50

Historia Clínica
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FOTO 1

Operador y Paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 2

Radiografía Periapical donde se observa el tercer molar en posición vertical
indicando su extracción por fines ortodònticos Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2011
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FOTO 3

Se realiza los exámenes extra e intra orales para estudiar cual es el tratamiento
más adecuado que requiere el paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 4

Aplicación de la solución anestésica. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto
de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 5

Se la realiza con los materiales adecuados y la técnica adecuada para una pronta
recuperación. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 6

Pieza integra sin fractura radicular. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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CASO DE
PERIODONCIA

58

Historia Clínica
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FOTO 1

Operador y Paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 2

Serie radiográficas de la paciente para analizar el estado de salud oral de la
paciente para realizar un buen diagnóstico. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010

61

FOTO 3

Se realiza los exámenes extra e intra bucales para estudiar cual es el tratamiento
más adecuado que requiere el paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 4

Se realiza el raspado, detartraje, pulido, profilaxis para eliminar su problema
periodontal. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez
M. 2010
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FOTO 5

Fluorización de la paciente tanto en su arcada superior como en la inferior. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 6

Caso clínico terminado, libre de cálculo. Fuente: Clínica de Internado Facultad
Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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CASO DE
ENDODONCIA

66

Historia Clínica
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FOTO 1

Operador y Paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 2

Radiografía Periapical zona de premolares y molares superior derecho. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 3

Diente a tratar pieza #14. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 4

Apertura de la cavidad con aislamiento absoluto. Fuente: Clínica de Internado
Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 5

Diente con el penacho. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 6

Serie radiográfica de los pasos que se realizó en el transcurso del tratamiento
como son diagnóstico, conductometría, conometría y conducto obturado. Fuente:
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M. 2010
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FOTO 7

Luego se procede a cortar el penacho, a condensar el conducto, se lava bien y se
realiza la restauración. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de
Odontología. Sánchez M. 2010
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CASO
DE ODONTOPEDIATRÍA

75

Historia Clínica

76

FOTO 1

Operador y Paciente. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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FOTO 2

Ameloplastía o desgaste superficial de las superficies oclusales. Fuente: Clínica
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Sánchez M.2010
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FOTO 3

Superficies grabadas. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología
.Sánchez M.2010
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FOTO 4

Fluorización. Fuente: Clínica de Internado. Facultad Piloto de Odontología.
Sánchez M. 2010
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Solicitud de tutor
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