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INTRODUCCIÓN 

 

Las lesiones de clase IV son aquellas que afectan el ángulo incisal de los 

dientes anteriores.   Las lesiones de clase IV originadas por caries 

mayormente son producidas por anteriores lesiones de clase III (caras 

proximales de incisivos y caninos), ya que con frecuencia se extienden y 

debilitan al ángulo incisal convirtiéndose así en clase IV.   Antes del 

tallado del diente se deben analizar ciertos factores que orientaran en el 

tratamiento correcto de esa pieza dentaria 

Una restauración exitosa desde el punto de vista estético debe poseer 

armonía óptica y para ello es fundamental realizar un diagnóstico o 

análisis estético previo a la ejecución de los protocolos clínicos. 
Este comienza con la observación de la pieza a restaurar o su homóloga 

contra lateral extrayendo información del sustrato dentario en cuanto a su 

calidad, forma anatómica, color y textura, pudiéndose lograr una 

restauración de aspecto natural integrando mediante procesos adhesivos 

el remanente dentario con el material seleccionado. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Aplicar una  tecnica adecuada para el tratamiento dental operatorio,  y 

devolverle la función masticatoria y estética a las piezas dentales 

involucradas.  

. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diferenciar las técnicas de restauración de acuerdo a la complejidad de la 
lesión. 

 
Utilizar técnicas directas e indirectas para la rehabilitación del paciente de 
acuerdo a la necesidad. 
 
Definir todos los materiales dentales necesarios para la ejecución de las 
diferentes técnicas restaurativas. 
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TEMA 

RESTAURACION DE CUARTA CLASE POR CARIES EN 
DIENTES ANTERIORES CON TECNICA DE RESINFOR. 

CAPITULO 1. ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

Las caries comienzan en el esmalte exterior y se extienden por la dentina 

y la pulpa interior. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, lo que significa que 

deben concurrir varios factores para que se desarrolle. Hasta el momento 

las investigaciones han logrado determinar cuatro factores fundamentales: 

1. Anatomía dental: la composición de su superficie y su localización 

hace que los dientes retengan más o menos dental. Además es 

necesario nombrar el rol del hospedero a una mayor o menor 

incidencia, debido a una susceptibilidad genética heredada 

2. Tiempo: la placa dental es capaz de producir caries debido a la 

capacidad acidogénica y acidoresistente de los microorganismos 

que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables 

en la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben actuar 

durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido 

constante a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el 

elemento tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries.  

3. Dieta: la presencia de carbohidratos fermentables en la dieta 

condiciona la aparición de caries, sin embargo los almidones no la 

producen. Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los 

hidratos de carbono se produce por una enzima presente en la 

saliva denominada alfa amilasa salival, esta es capaz de degradar 

el almidón hasta maltosa y de acuerdo al tiempo que permanezca 

el bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa, esto produce 

una disminución en el pH salival que favorece la desmineralización 

del esmalte.  
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4. Bacterias: aquellas capaces de adherirse a la película adquirida 

(formada por proteínas que precipitaron sobre la superficie del 

esmalte) y congregarse formando un "biofilm" (comunidad 

cooperativa) de esta manera evaden los sistemas de defensa del 

huésped que consisten principalmente en la remoción de bacterias 

saprófitas y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra 

una gran cantidad de bacterias gram positivas con poca capacidad 

de formar ácidos orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero 

estas posteriormente, debido a las condiciones de anaerobiosis de 

las capas más profundas son reemplazadas por un predominio de 

bacterias gram negativas y es en este momento cuando se 

denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir 

caries dental.  

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dental es un prerrequisito indispensable para la iniciación de la caries 

dental. 

El grado de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una 

serie de factores que incluyen:  

1. La localización de la masa de microorganismos en zonas específicos del 

diente como en las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies 

radiculares.  

2. El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal o al auto limpieza. 

3. La producción de gran variedad de ácidos de disolver las sales cálcicas 

del diente. 

4. La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de los 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior.  
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1.1. PREPARACIÓN CAVITARIA 

Para el tratamiento de la biomecánica de la carie y de otras lesiones de 

los tejidos duros del diente y con el fin de que las estructuras remanentes 

puedan recibir una restauración que las proteja además que sea 

resistente y que prevenga la reincidencia debemos hacer una buena 

preparación cavitaria. 

1.2. OBJETIVOS DE UNA PREPARACIÓN CAVITARIA 

Apertura de tejidos duros para acceso a la lesión.  

Extensión de brecha hasta paredes sanas y fuertes sin debilitar el 

remanente.  

Proporcionar soporte, retención y anclaje a la restauración.  

Eliminación de tejidos deficientes.  

Extensión de perímetro cavitario hasta zonas adecuadas para evitar 

reiniciación de la caries.  

No debe dañar los tejidos blandos intra o periodontales.  

Facilitar la obturación mediante formas y maniobras complementarias.  

 

1.3. RESTAURACIONES ORIGINADAS POR CARIES. 

Las lesiones de 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 producto de caries. 
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CAPITULO 2. UTILIZACIÓN DE RESINFOR EN RESTAURACIONES DE 
CUARTA CLASE 

 

2.1. UTILIZACIÓN DE MATRIZ PREFORMADA O RESINFOR 
Las coronas de acetato o resinform 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 cuatro 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 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 
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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 

macropartículas. 

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. 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.   

 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 iníciales y 

disminuye el tratamiento de placa bacteriana y pigmentos.  

2.2. PREPARACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ 
Para reconstruir la anatomía del diente se debe utilizar una matriz. Existen 

distintos tipos de matrices para realizar una restauración de clase IV. Son 

los siguientes: 

 

 Tiras de acetato 

 Coronas de acetato preformadas 

 Ángulos preformados de acetato o metal maleable 

 Matriz de plata 1000 

 

2.2.1. TIRAS DE ACETATO 
Se expenden en el comercio con distintos espesores y ancho, que se 

recortaran según el caso. Las hay rectas y en forma de V abierta, 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. 

 

2.2.2. CORONAS DE ACETATO PREFORMADAS 

Son las coronas de acetato que se utilizan comúnmente para realizar 

coronas proximales. Las hay de distintas formar y tamaños, según la 

pieza dentaria por restaurar. 
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Deberán recortarse para individualizarlas al caso. Se puede en algunos 

casos, utilizar la corona entera recortándola solamente por gingival para 

adecuar el largo, pero lo más común es recortarla conformando un ángulo 

de acetato. Este 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 el bisel que se hubiera 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 por conformar y del lado lingual. 

 

2.2.3.ÁNGULOS PREFORMADOS DE ACETATO O METAL MALEABLE 
Los hay de distintos tamaños y formas, que se seleccionaran según la 

pieza dentaria por restaurar. Vienen para ángulos mesiales y distales. La 

matriz colocada en la boca debe reunir las mismas características 

mencionadas. 

 

2.2.4.  MATRIZ DE PLATA 
Se utiliza una lámina de palta 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. Este tipo de matriz permite un bruñido contra el 

diente vecino que garantiza una relación de contacto óptima. 

 

2.3. COLOCACIÓN DEL SISTEMA MATRIZ  
 
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. 
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CAPITULO 3. PLAN DE TRATAMIENTO 

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia de pasos 

denominados tiempos operatorios. 

Maniobras Previas 

Apertura y conformación  

Extirpación de tejidos deficientes 

Protección Dentino Pulpar 

Retención 

Terminación de paredes 

3.1 MANIOBRAS PREVIAS  

Metodología que consiste en el orden de las maniobras necesarias para 

las preparaciones dentarias que cumple con los requisitos biológicos, 

mecánicos, estéticos y preventivos. 

Historia clínica, diagnostico y pronostico del caso, previo al tallado del 

diente se deben analizar diversos factores que orientarán en el 

tratamiento correcto de esa pieza dentaria. Estos son los  siguientes: 

a) Estudio clínico de la lesión: como ya se ha dicho, puede ser 

evidente o no el debilitamiento del ángulo incisal. Las lesiones de 

caries proximales suelen comenzar ya sea en la zona de relación 

de contacto, en las cercanías de la gíngiva o en ambas. En piezas 

dentarias triangulares, cuya relación de contacto se halla más hacia 

incisal, se produce un debilitamiento más prematuro del ángulo por 

la ubicación de lesión más cercana a él. Caso contrario, ocurre que 

las piezas con caries próximas a gíngiva suelen permitir la 

restauración sin incluir la relación de contacto proximal. Los dientes 

de forma cuadrada suelen presentar lesiones proximales muy 

extensas por la mayor superficie de contacto. Estas incluso pueden 

presentarse sin una cavidad visible por labial o lingual y las 

sorpresas ocurren al realizar la apertura. 
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b) La Transiluminación 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. 

c) Estudio radiográfico convencional o digitalizado: se podrá ver la 

extensión de la lesión, su cercanía a la cámara pulpar, su relación 

con el ángulo, su relación con los tejidos periodontales y el 

compromiso apical que indicaría lesión pulpar. 

d) Prueba de vitalidad: según la técnica a la que esté habituado el 

odontólogo, se hará la prueba de vitalidad. Las caries extensas 

pueden llegar a producir  patologías pulpares irreversibles. El 

profesional enfocará el tratamiento según si la pieza es vital o no. 

En caso de no ser vital o de presentar alguna de las patologías 

pulpares irreversibles, se procederá al tratamiento endodóntico y a 

la restauración protésica posterior. También se podrá intentar la 

restauración plástica con las limitaciones y riesgos que ello crea 

(remanente dentario escaso o debilitado). En dientes vitales sin 

patología o con hiperemia pulpar se realiza el tratamiento 

convencional con la restauración plástica definitiva de clase IV. 

e) Estudio de la forma anatómica del diente por restaurar y de los 

dientes vecinos. Forma y ubicación de troneras. Ubicación del 

ángulo en los dientes vecinos. Presencia de diastemas. Ubicación 

de las relaciones de contacto. 

f) Observación del nivel y condición de los tejidos periodontales e 

indicación del tratamiento Periodontal que corresponda para 

realizar correctamente la restauración, que deberá ser supra 

gingival. En muchos casos es necesario realizar primero el 

tratamiento Periodontal adecuado para luego hacer la restauración 

del diente. 

g) Análisis funcional de la oclusión: determinación de las fuerzas 

masticatorias. Estudio de la movilidad y corrección del traumatismo. 

Marcado de los topes oclusales y trayectorias para delimitar 

posterior mente la cavidad y la futura anatomía de la restauración. 
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Dichos puntos deben permanecer intactos durante la preparación 

dentaria o ser incluidos en su totalidad en la preparación para que 

una vez hecha la restauración no queden en los márgenes topes 

oclusales que pudieran fracturarse con facilidad. 

h) Eliminación de la placa y del cálculo. 

i) Anestesia: se realizará una anestesia infiltrativa vestibular, con 

especial atención en la anestesia del nervio infraorbitario en el 

maxilar superior y los filetes terminales del dentario inferior en la 

mandíbula. Se completa con la anestesia de la papila en relación 

con la lesión, ya que será necesario realizar una separación 

dentaria con un correcto acuñamiento, que mantendrá alejada la 

encía de la zona operatoria. En algunos casos se aconseja colocar 

unas gotas de anestesia en la zona de caninos y premolares del 

lado opuesto, pues la ubicación de una grapa o clamp en ese 

sector le puede producir molestias al paciente. 

j) Elección del matiz o color: se debe realizar antes del aislamiento 

del campo operatorio, pues el resecamiento que ello produce sobre 

los dientes los torna más blancos y, por lo tanto, altera el color por 

elegir.  Se podrá evaluar la necesidad de blanquear los dientes 

anteriores antes de realizar la restauración de clase IV. 

k) Aislamiento absoluto con dique de goma: los composites son 

materiales extremadamente sensibles a pequeños errores de 

técnica operatoria, especialmente en lo que respecta a la 

contaminación con humedad. Tal vez el mayor problema que se 

presenta al restaurar una pieza dentaria es lograr la hermeticidad 

del cierre marginal entre el material de obturación y la superficie 

dental. Algunos autores opinan que el cierre hermético no existe y 

que siempre queda una brecha entre el diente y la restauración, 

producida fundamentalmente por la contracción de polimerización 

del composite. Si se está trabajando en un campo  húmedo, la 

contaminación de dicha brecha o, peor aún, la contaminación de 

las paredes cavilarías, será una realidad. Más aún.  
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Si pensamos en que es necesario íntimo contacto entre el material, 

la zona de esmalte grabado y la dentina acondicionada para lograr 

la micro retención. La adhesión y el sellado periférico, la 

contaminación con saliva o humedad no permitirá lograrlo y la 

restauración fracasará.  

TÉCNICA 

Al realizar una restauración de clase IV es fundamental tener una amplia 

visión de esa pieza dentaria y su relación con todas las demás piezas del 

sector anterior por el compromiso estético que conlleva. Se indica en 

todos los casos un aislamiento amplio y absoluto de todo el sector, 

incluyendo los caninos, para restaurar cualquier pieza anterior. En caso 

de que los caninos sean piezas expulsivas y cónicas que dificulten la 

estabilidad de cualquier clamp, se puede aislar de premolar a premolar. 

Este aislamiento más amplio tiene grandes ventajas, como asegurar la 

estabilidad de los clamps, ya que los premolares dan mayores 

posibilidades de retención, asegurar la hermeticidad del aislamiento; tener 

una visión amplia de campo libre de la humedad de la respiración. 

Mediante distintas técnicas, se realizan las marcas correspondientes a las 

piezas dentarias de premolar a premolar y sus respectivas perforaciones 

de acuerdo con el tamaño dentario y con su posición en la arcada. Las 

perforaciones deben tener el diámetro y la separación correctos para 

asegurar que el aislamiento sea absoluto. Luego se verifica el libre paso 

del hilo dental por todas las relaciones de contacto y se corrige, si fuera 

necesario, alguna obturación desbordante o ángulo filoso que dificulte el 

paso de la goma. 

Se seleccionan dos clamps para premolares y se prueba su estabilidad en 

la boca. Los clamps deben tener tres o preferentemente cuatro puntos de 

apoyo y no deben moverse al ejercer presión digital hacia oclusal. Se reti-

ran los clamp de la boca y se ubica la goma con su porta dique en 

posición. 
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Se pueden pasar todas las perforaciones por los dientes desde premolar 

a premolar y luego colocar los dos clamps, como también pasar sólo la 

perforación de un extremo del campo operatorio, que será fijado 

inmediatamente con su clamp correspondiente, para luego pasar las 

perforaciones restantes hasta el otro extremo, que será recién allí fijado 

con su clamp. Pueden fijarse los extremos sin utilizar clamps, con trozos 

de goma cortados, siempre y cuando el campo quede aislado 

correctamente. 

Los puentes de goma deben ser estirados y llevados a pasar por la 

relación de contacto de perfil para ofrecerle menor resistencia; algunos 

autores aconsejan lubricar la goma con jabón o espuma de afeitar (que 

son hidrosolubles) para facilitar este paso. La ubicación final de dichos 

puentes se hará con la ayuda del hilo dental encerado para buscar la 

adaptación correcta de la goma a la encía. Por último, se deberá rebatir el 

borde de las perforaciones de la goma dique por dentro del surco gingival 

con la ayuda de un instrumento romo como una cucharita de Black y un 

chorro de aire. Esto asegurará un aislamiento correcto del fluido gingival y 

de la saliva. Una vez colocada la goma en posición, se procede a ubicar 

una cuña de madera de naranjo en la tronera gingival próxima a la lesión 

por restaurar. La vía de colocación de la cuña puede ser por labial o 

lingual; se elegirá la tronera más amplia y la que interfiera menos en el 

acto operatorio. Si fuera necesario, se ubicarán cuñas o trozos de goma 

cortada en distintas troneras para asegurar la retención de la goma. 

También se podrá realizar una ligadura con hilo en gingival de la pieza por 

tratar para evitar las filtraciones de saliva. 

En dientes permanentes jóvenes existe la dificultad de lograr un 

aislamiento correcto por la falta de erupción de piezas dentarias o los 

grandes diastemas que imposibilitan el acuñamiento para separar la encía 

del área comprometida por la lesión. Para solucionar este problema del 

aislamiento se sugieren las siguientes posibilidades: 
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a)Si faltaran los caninos, se podrá aislar de lateral a lateral (los premolares 

están recién erupcionando y no se puede colocar un clamp), ubicando en 

dichos dientes clamps de premolares muy pequeños (doble O) o clamps 

cervicales cortados y estabilizados con godiva o compuesto de modelar. 

b)Puede ser útil ligar con hilo o pintar con algún barniz la superficie de los 

laterales para que la goma no patine hacia incisal. 

c) También se puede intentar colocar clamps para dientes parcialmente 

erupcionados cíe acción apical, como el 8A. En casos de centrales 

fracturados en período de exfoliación de laterales, se evaluará la 

eliminación anticipada de éstos y el aislamiento del primer molar 

temporario con clamps pequeños para niños o eventualmente aislamiento 

de canino temporario a canino temporario.  

3.2 APERTURA Y CONFORMACIÓN 

APERTURA 

Consiste en crear o ampliar la brecha que permita el acceso a los tejidos 

lesionados o deficientes para poder extirparlos. Si existe una brecha, la 

apertura puede realizarse con instrumental de mano, especialmente un 

cincel recto, con el cual se elimina el esmalte sin soporte y el ángulo de-

bilitado. De esta manera, se tendrá un acceso directo a la lesión para 

poder observarla en toda su extensión. También puede realizarse con 

instrumental rotatorio, como una fresa troncocónica 170-171 a velocidad 

súper alta con refrigeración acuosa. 

La premisa es no eliminar más cantidad de tejidos dentarios sanos que la 

estrictamente necesaria. Se debe tener en mente la cantidad de esmalte 

remanente que sea clínicamente resistente aun sin tener el máximo 

soporte dentinario que clásicamente se aconseja. Por labial, donde no 

inciden directamente las fuerzas de la masticación, el esmalte puede 

quedar ligeramente socavado. Aun así. Este esmalte remanente debe 

tener un grosor adecuado que permita luego el tallado de un bisel sin 
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debilitarlo más. El estudio que previamente hayamos realizado de la oclu-

sión nos orientará para determinar cuánto tejido deberá eliminarse. 

Por lingual se debe eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera 

con la oclusión. Se puede eliminar también el ángulo afectado con 

instrumental rotatorio o de mano, según el grado de debilitamiento que 

tenga. 

CONFORMACIÓN 

Podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas bien diferenciadas: 

a) zona próximal y b) zona de ángulo incisal. 

a) Zona proximal: tiene todas las características de las preparaciones de 

clase III, tales como paredes ligeramente divergentes en sentido axio 

proximal (labial, lingual y gingival) siguiendo la dirección de los prismas de 

esmalte. Se debe tener en cuenta la convexidad de la cara proximal de la 

pieza ya que. En algunos casos y de acuerdo con la extensión de la 

caries, los dientes muy planos en proximal con caries pequeñas llevan 

paredes muy pocas o nada divergentes, que pueden llegar a ser 

paralelas. En cambio, en los dientes muy convexos con relaciones de 

contacto más puntiformes. La divergencia aumenta con la convexidad y la 

extensión de la caries. Estos conceptos son clásicos y se basan en 

principios mecánicos que buscan el mayor soporte de prismas de esmalte 

por la dentina. El advenimiento de las técnicas adhesivas modernas al 

esmalte y la dentina permite tallar preparaciones más conservadoras que 

se limiten en proximal a la extirpación de la caries sin el tallado 

convencional de cavidad. 

En estos casos, se podrá alterar el ordenamiento de los tiempos 

operatorios y realizar primero la extirpación de los tejidos deficientes para 

luego conformar la cavidad y eliminar lo estrictamente indispensable para 

restaurar correctamente la pieza dentaria. El piso pulpar es ligeramente 

convexo tanto en sentido gingivoincisal como labiolingual y sigue la 
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curvatura proximal del diente para proteger los cuernos pulpares. Un piso 

pulpar plano en una cavidad extensa proximal puede llevar a exposición 

pulpar en la parte central. No se debe extender la preparación hacia 

lingual en forma de cola de milano para buscar retención. Sólo en los 

casos de grandes reconstrucciones de ángulo en piezas tratadas 

endodónticamente, en las cuales existe una cavidad lingual que se realizó 

para tener acceso al conducto, ésta deberá ser incluida en la preparación, 

con el refuerzo previo del diente si fuera necesario. También en los 

dientes con una restauración de clase I en palatino puede eliminarse la 

restauración e incluirse en la preparación de clase IV. Para la confor-

mación proximal se utilizan fresas lisas de carburo troncocónicas 170-171, 

fresas de cono invertido 33 o 33 1/2 o fresas esféricas 1/2 o 1a baja 

velocidad. 

 b) En la zona del ángulo incisal y de acuerdo con el remanente dentario 

se procede de la siguiente manera: 1) redondear el ángulo debilitado. 2) 

eliminarlo totalmente en diagonal o 3) eliminarlo verticalmente. En 

cualquiera de los tres casos, las líneas serán curvas u onduladas para 

disimular la restauración. En los dientes con borde incisal más ancho, por 

desgaste o atrición, se puede realizar una pequeña caja incisal con fresas 

troncocónicas N° 170. Se procederá al alisado de todas las paredes con 

instrumental manual. 

3.3 EXTIRPACIÓN DE TEJIDOS DEFICIENTES 

Se realiza con instrumental de mano como las cucharitas o rotatorio con 

fresas redondas lisas, a baja velocidad, del tamaño más grande que entre 

en la cavidad. Se debe recordar en todo momento la forma y el tamaño de 

la cámara pulpar consultando la radiografía para observar la proximidad 

de los cuernos pulpares. Se debe lavar constantemente con agua o 

limpiadores ad hoc y secar con un chorro de aire muy breve y torundas de 

algodón estéril para comprobar la completa remoción de la dentina 

cariada. También puede usarse detector de caries. 
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3.4 PROTECCIÓN DENTINO PULPAR 

Involucra todas las técnicas, maniobras, sustancias y materiales utilizados 

en una preparación dentaria y su restauración que tienden a proteger la 

vitalidad del órgano pulpar. 

El concepto de protección dentinopulpar ha cambiado con el advenimiento 

de nuevos materiales y técnicas y las últimas investigaciones. 

Clásicamente aconsejábamos lo siguiente: 

Para preparaciones de profundidad mediana, el material de elección para 

realizar la protección del órgano dentinopulpar es el cemento de Ionómero 

vítreo fotopoli-merizable, que se adhiere a las estructuras dentarias y 

provee excelente superficie para la adhesión de la restauración. 

En las preparaciones muy profundas, se aconseja colocar primero en la 

zona más profunda un cemento de hidróxido de calcio fraguable, 

acidorresistente. Que protegerá al órgano dentinopulpar del ácido residual 

del Ionómero de vidrio. Se cubre esta base con el Ionómero vítreo de 

elección. 

En preparaciones superficiales, basta con la colocación de un sellador 

dentinario, que puede ser un barniz especial o un sistema adhesivo a 

dentina. 

En casos de una exposición pulpar se procederá según lo indicado en 

cada caso, ya sea la protección pulpar directa o la derivación a 

tratamiento endodóntico. 

La introducción de nuevas tecnologías y de nuevos materiales nos 

permiten realizar la protección del órgano dentinopulpar solamente con 

los adhesivos dentinarios que, con la adhesión y la formación de una capa 

híbrida en dentina, mejoran la retención del material de restauración y 

disminuyen las micro filtraciones, protegiendo de esta manera el órgano 

Dentino pulpar. 
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La técnica de la protección con el adhesivo dentinario difiere según el 

material que se utilice. Algunos adhesivos requieren previamente la 

eliminación del barro dentinario, mientras que otros se adhieren 

fuertemente a él. Alguna técnica necesita de cierta humedad remanente, 

mientras que otras necesitan que la superficie por tratar esté seca. Ciertos 

materiales incorporan en sus componentes algún ácido débil que produce 

el grabado de la superficie. Otros se basan en la colocación de distintas 

capas de líquidos que primero preparan la dentina y el esmalte y luego 

forman la capa híbrida sobre la dentina. Otros materiales actúan en un 

solo paso de acondicionamiento, primero, para luego de volatilizarse, 

servir de resina para la unión de enlace al material restaurador. 

Los pasos de la técnica dependerán de los pasos recomendados por los 

fabricantes de los adhesivos; ésta será de uno solo o de varios pasos, 

según la presentación del material. 

3.5 RETENCIÓN 

Existen tres mecanismos que analizaremos separadamente: 

a) Macrorretención mecánica, b) anclajes adicionales y c) retención micro 

mecánica a esmalte y a dentina. 

a) Macrorretención mecánica: en preparaciones grandes, en la caja 

proximal se hacen retenciones en los ángulos triedros en forma de 

socavados redondeados o bien en forma de un surco que una los 

triedros bucal y lingual. Se realizan con fresa redonda N° 1/4 o 1/2, o 

con instrumental de mano de tamaño adecuado (hachuela para 

dentina). Este tipo de retención es poco utilizado en la actualidad. 

 

b)  Anclajes adicionales: si se considera que la retención mecánica de la 

caja proximal más la microrretención mecánica y la adhesión no son 

suficientes para la estabilidad de la restauración (pacientes con 

oclusión desfavorable, bruxómanos, restauraciones muy extensas o 
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pacientes con dentina esclerótica), se puede colocar un anclaje 

adicional. Los pins o alambres pueden ser roscados, cementados o de 

fricción. 

c) Retención micro mecánica a esmalte y a dentina: se realizan 

retenciones mediante la técnica del grabado ácido del esmalte y de la 

dentina. Para aumentar la superficie del esmalte por grabar, como 

también para mejorar las condiciones del esmalte, se realiza un bise-

lado del borde cavo con una fresa troncocónica fina a mediana 

velocidad. El bisel tendrá una extensión mínima de 1 o 2 milímetros, 

según la cantidad de tejidos remanentes, y podrá abarcar la mitad o la 

totalidad del espesor del esmalte. Se tallará en un ángulo de 45 gra-

dos con respecto al borde, que podrá ir disminuyendo hacia la 

superficie del esmalte. Si el borde cavo está en dentina o cemento 

radicular, aconsejo también realizar un pequeño biselado en él para 

garantizar que el material de restauración cubra por completo los 

márgenes cavilarlos, ya que la contracción de polimerización en esa 

zona podría dejar una brecha que llevaría a la filtración marginal. Se 

deberá prestar luego mucha atención al pulido de la restauración en 

dichos márgenes para que no queden zonas desbordantes de 

material. En dentina, el acondicionamiento ensanchará los tú-bulos 

dentinarios que luego serán taponados con "tags" de resina fluida 

endurecida, que actúa también como microrretención. 

En muchos casos, esta forma de retención es la única que se realiza en la 

preparación y se hace en el sexto tiempo operatorio. 

3.6 TERMINACIÓN DE PAREDES: 

Denominado antiguamente biselado, Se debe proceder a rectificar las 

paredes cavitarias, es decir alisar las paredes de esmalte a nivel del 

ángulo cavo, y efectuar un bisel cuando la naturaleza del material de 

obturación que se ha de utilizar así lo exija. 
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La terminación de paredes en una restauración de clase IV incluye dos 

pasos: 1) bisel y 2) alisado. Se realizarán antes de los pasos para lograr la 

adhesión. 

BISEL 

En los sitios donde corresponde, se realiza el bisel con fresa troncocónica 

170 lisa si se trata de bisel plano, y con fresa esférica 2 o 3 si se trata de 

bisel cóncavo (chan-fer). El instrumental de mano permite hacer bisel 

hasta en las zonas más inaccesibles. También pueden usarse piedras 

diamantadas de formas similares a las fresas mencionadas. 

Se debe realizar un biselado de todo el borde cavo del esmalte. El bisel 

se realiza por bucal y lingual, siempre y cuando no coincida con un tope 

de oclusión o una trayectoria oclusal de la guía incisiva. Si el paciente 

ocluye en borde a borde o posee "mordex apertus" u oclusión invertida, el 

bisel por lingual está perfectamente indicado. El bisel cumple con los 

siguientes objetivos: 

1. Aumentar la superficie de esmalte por grabar. Esto contribuye a la 

microrretención. 

2. Lograr una zona de esmalte donde los prismas o varillas estén 

cortados en forma transversal o diagonal y por lo tanto sea más 

efectivo el grabado con ácido, ya que el centro del prisma es más 

blando que la periferia. 

3. Mejorar el sellado marginal de la restauración. 

4. Mejorar las propiedades estéticas haciendo que el material de 

restauración termine de mayor a menor sobre la superficie del 

diente. 

Debe tener un ancho de 1 a 2 mm un espesor de 1/4 o 1/2 del total del 

esmalte y en ocasiones, su totalidad, y una inclinación de 45°. El bisel de 

45° en todo el espesor del esmalte mejora las propiedades retentivas al 

tener mayor superficie de prismas cortados transversalmente. 
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Algunos autores recomiendan el tallado de un bisel redondeado que 

permite una mejor visualización del borde de la preparación, facilita la 

terminación y limita los excesos del material sobre esmalte intacto. Este 

bisel redondeado se realiza con piedra esférica pequeña o fresa esférica. 

Debe biselarse el esmalte labial y lingual para permitir que el composite 

recubra los bordes de la preparación. De esta forma, al contraerse 

durante la polimerización, se adhiere más al diente. 

Si la pared gingival de la caja proximal tiene su borde cavo en cemento o 

en dentina, puede biselarse para evitar la formación de brechas entre al 

material de restauración y el diente, producto de la contracción de 

polimerización de algunos materiales, aunque en sitios de difícil acceso al 

instrumental rotatorio recomendamos ángulos rectos para controlar mejor 

los excesos de material en dicha zona. 

ALISADO 

Se alisa las paredes externas de la preparación con instrumental de mano 

o rotatorio a mediana o baja velocidad, frenando la fresa en el borde 

cavitario para eliminar prismas sueltos. 

Después de la terminación de las paredes, es preciso proceder a la 

limpieza de la cavidad para eliminar todos los detritos de la superficie que 

puedan contaminar la restauración final. 

3.7 TERMINACIÓN -  PULIDO DE LAS RESTAURACIONES DE 
CLASE IV 
La terminación presenta ciertas diferencias según se trate de 

macropartículas, híbridos o micro partículas. En los primeros, la superficie 

ideal se logra con la matriz; si deben eliminarse excesos o remodelar el 

contorno y la forma, el pulido será siempre deficiente por el tamaño de las 

partículas. El desgaste se produce en la matriz orgánica y queda una 

superficie áspera constituida por las aristas de las partículas de relleno. 

En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies más lisas y 

brillantes. En la  terminación encontraremos pasos sucesivos:  
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1) forma. 2) alisado, 3) brillo  

FORMA 
Con piedras de diamante de grano mediano y fino (entre 15 y 30) 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. 

 

ALISADO 

La superficie labial se alisa con piedras de diamante de grano fino y 

extrafino (entre 5 y 15 u.m) o fresas de 12 filos de forma troncocónica y 

discos flexibles de grano medio o fino para evitar un desgaste excesivo 

que deje la restauración subcontorneada. Se completa con piedras 

blancas de alúmina de distintas formas, hasta dejar una superficie lisa. 

Por lingual el alisado se realiza primero con piedras de diamante o fresa 

de 12 filos de formas redondeadas, de barril o biconvexas y se completa 

con piedras blancas de alúmina. Por proximal, se emplean las tiras de 

papel abrasivas de granos medio y fino. 

BRILLO 
El brillo se obtiene con fresas de 30 y 40 filos de formas diversas, discos y 

tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma siliconadas 

y pastas de pulido de partículas microscópicas (zirconio o diamante). 

Una vez completada la terminación, se procede al retire del aislamiento 

absoluto. La goma se estira hacia labial   y con una tijera de puntas 

delgadas se cortan los puentes de goma que protegían los espacios 

interdentales. Se retiran los clamps y la goma sin tirar por los puntos de 

contacto. Debe masajearse la encía que pueda haberse traumatizado 

durante el acto operatorio. 

Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de excesos 

proximales. Se pasa el explorador por todos los bordes y si se detecta un 

exceso o desborde de material, se procede a eliminarlo con elementos de 
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pulido. Se termina el contorneado del borde incisal en ancho y largo 

según el criterio del profesional o requerimiento del paciente, para 

proceder luego con el control de la oclusión. Se controla con papel de 

articular primeramente en oclusión habitual para luego hacerlo en céntrica 

y corregir desgastando los contactos prematuros con piedras diamantadas 

de grano fino, de formas redondeadas, o fresas redondas de carburo, 

alisando luego con piedras blancas y puntas de goma siliconadas. Se 

comprueba luego las trayectorias incisal y lateral, y se desgasta y alisa 

según corresponda. Debe observarse la mayor cantidad de puntos de 

contacto entre antagonistas en toda la zona anterior para asegurar que no 

habrá un contacto prematuro en la restauración. Después de terminados 

los procedimientos operatorios, se le indica al paciente que evite fumar o 

ingerir sustancias con pigmentos fuertes que puedan manchar la 

restauración y desgarrar con ella alimentos duros. Tendremos en cuenta 

informar a paciente la durabilidad de este material, para evitar en el futuro 

responsabilidades. 
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CAPITULO 4. CASO CLÍNICO OPERATORIA EN LA 
CLÍNICADE INTERNADO 

 
1) MANIOBRAS PREVIAS: 

Teniendo en cuenta la terapéutica de operatoria dental devolveremos la 

salud del diente enfermo, empleando la clasificación de Black, basándose 

en su etiología y tratamiento aceptado antes de proceder directamente a 

la preparación cavilaría es de importancia fundamentalmente para el 

futuro éxito de la reparación realizar una serie de maniobras inspiradas 

en criterio terapéutico: 

  Observación del diente que se va a restaurar y de su morfología 

oclusal. 

 Radiografía, transiluminación. Observación de forma y tamaño de la 

cámara pulpar. 

  Preparación del campo operatorio. 

ANESTESIA: 

Se anestesio con el fin de evitar el dolor que podría producir al momento 

de colocar el clamps para el aislamiento del campo operatorio. 

La técnica de anestesia a utilizar fue la infiltrativa, ya que era una 

pieza superior, procediendo a aplicar la solución anestésica con la ayuda 

de una jeringa carpulle y aguja corta. 

AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

Procedemos a realizar el aislamiento absoluto con el fin de obtener una 

buena asepsia, primero colocamos el dique de goma, segundo el clamp 

mariposa con la ayuda de un porta clamp, seguido del arco de Young, 

buscando tensar al dique para así obtener un mejor campo de visión 
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operatorio, una vez realizado esto colocamos un succionador en la boca 

del paciente. 

2)   APERTURA Y CONFORMACIÓN DE LA CAVIDAD: 

Se realiza con una fresa redonda de diamante para turbina con el 

objeto de ir eliminando el material obturativo en el ángulo mesial, 

siguiendo el eje longitudinal del diente, por la cara incisal, empezando 

desde la pared mesial y extendiéndose hasta distal. Al mismo tiempo se 

obtiene una amplia visión de la cavidad. Si existiera una brecha, la 

apertura puede realizarse con instrumental de mano, de esta manera se 

tendrá un acceso directo a lesión para poder observarla en toda su 

extensión. También se puede utilizar con material rotatorio. Se debe tener 

en mente la cantidad de esmalte remanente que sea clínicamente 

resistente aun sin tener el máximo soporte dentario que clásicamente se 

aconseja por vestibular, donde no inciden las fuerzas de la masticación, 

el esmalte puede quedar ligeramente socavado. Aún así, el esmalte 

remanente debe tener un grosor adecuado que permita luego el tallado 

de un bisel sin debilitarlo más. Por palatino se debe eliminar todo el 

esmalte sin soporte que no interfiera con la oclusión. 

CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE LA CAVIDAD: 

Lo realiza con una fresa cilindrica, completando así la formación de 

las paredes. Podemos dividir este tipo de preparación en dos formas 

bien diferenciadas 

  Zona proximal: tiene las siguientes características paredes ligeramente 

divergentes en sentido axio proximal. Se debe tener en cuenta la 

proximidad de la cara proximal de la pieza ya que en algunos casos y de 

acuerdo con la extensión de la caries los dientes muy planos en 

proximal con caries pequeñas llevan paredes muy poco o nada 

divergente que puede llegar a ser paralela en cambio, en los dientes muy 



28 

 

convexos con relaciones en contacto muy puntiformes la divergencia 

aumenta con la convexidad, y la extensión de la caries. 

 

 Zona gingival o piso pulpar: El piso es ligeramente convexo tanto en 

sentido gingivoincisal, como labio palatino y sigue la curvatura 

próximamente del diente para proteger los cuernos pulpares. 

Un piso pulpar plano en una cavidad extensa proximal puede llegar a una 

exposición pulpar en la parte central que quedaría más profunda 

medida desde proximal. 

En la zona del ángulo  incisal de acuerdo con el remanente dentario  

se procede de la siguiente manera: 1.- Redondear el ángulo debilitado 2.- 

Eliminarlo totalmente en diagonal o 3.- Eliminarlo verticalmente. 

3) EXTIRPACIÓN DE TEJIDOS DEFICIENTES, EXTENCION 
PREVENTIVA: 

No se realizo este procedimiento ya que no presenta caries ni recidiva la 

pieza dentaria. 

4) PROTECCIÓN DENTINO PULPAR: 

Los materiales de protección dentinopulpar se pueden clasificar en 

selladores dentinarios, liners o forros cavitarios y bases cavitarias. 

IONOMERO DE VIDRIO COMO BASE CAVITARIA: 

Modo de Uso: Para preparación de profundidad mediana el material de 

elección es el cemento de ionomero de vidrio que se adhiere a las 

estructuras dentarias y provee de una excelente superficie para la los 

adhesión de la restauración. 

La profundidad de la preparación es uno de los factores más importantes 

al momento de seleccionar el protector dentino pulpar. Una cavidad poco 
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profunda que corta las prolongaciones odontoblasticas cerca del límite 

amelodentinario solo causa una leve irritación, sin embargo, a medida 

que aumenta la profundidad de la preparación y aumenta la cercanía a 

los, núcleos odontoblaticos es mayor el riesgo de producir lesión pulpar. 

El ionomero de vidrio es un cemento que se adhiere químicamente a la 

estructura dentaria, libera fluoruros, es biocompatible, presenta baja 

solubilidad, baja contracción al endurecer y produce un buen sellado de la 

dentina. 

En las preparaciones muy profundas se aconseja colocar primero en la 

zona más profunda un cemento de hidróxido de calcio fraguable, que 

protegerá al órgano dentinopulpar del acido residual del ionomero de 

vidrio. 

Yo coloqué una base de ionomero de vidrio para base (liner) de 

fotocurado en el piso de la cavidad con el propósito de proteger la 

cavidad dentinopulpar. Luego eliminé los excesos de ionomero de vidrio 

las paredes de la cavidad para que no afecte la adhesión de la resina. 

5) TALLADO DEFINITIVO DE LA CAVIDAD (RETENCIÓN Y 
TERMINADOS DE LAS PAREDES) 

La terminación de paredes en una restauración de cuarta clase incluye 

dos puntos: bisel y alisado. 

BISEL.- en los sitios donde corresponde, se realiza el bisel con pieza 

troncocónica lisa si se trata de un bisel plano y con fresa esférica si se 

trata de un bisel cóncavo. También puede usarse piedra diamantada de 

formas similares a las fresas mencionadas. 

Se debe realizar un biselado en todo el borde cavo del esmalte. El bisel 

se realiza por vestibular y por palatino, siempre y cuando no coincida 

con un tope de oclusión o una trayectoria oclusal de la guía incisivos. 
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ALISADO.- se alisa las paredes externas de la preparación con 

instrumental de mano para eliminar prismas sueltos. Después de la 

terminación de las paredes es preciso proceder ala limpieza para eliminar 

excesos de la superficie de la dentaria. 

6) LIMPIEZA: 

Se lavo la preparación con agua temperatura ambiente eliminando con 

ello cualquier residuo y dejándola lista para la restauración. 
 

7) RESTAURACIÓN DE LA CAVIDAD: 

En este caso por ser una restauración mediana, en la que había un 

buen acceso y visibilidad y ningún riesgo de afectar piezas vecinas. El 

proceso de restauración se realizo en forma incremental y con un 

sistema de banda de celuloide. 

MATRIZ PREFORMADA O RESINFOR 

Las coronas de acetato o resinform 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 DEL ACIDO GRABADOR: 

Luego se aplicó el ácido grabador en los bordes de la cavidad 

preparada. Pasados quince segundos se lava y seca la cavidad con 
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torundas de algodón y aire comprimido para así proceder a grabar el 

esmalte por 15 a 20 segundos, luego se lava la cavidad con agua para 

eliminar el acido grabador y se seca relativamente con el objeto de no 

resecar el tejido dentario. 

El propósito de la aplicación del ácido orto fosfórico al 37% en las 

paredes de la cavidad es la de desmineralizar y se cree en la 

superficie micro porosidades que permitirá la adhesión del material 

restaurativo en los espacios entre las fibras de colágeno para que 

queden expuestas en la superficie dentinaria. 

El gel grabador del ácido fosfórico se espesa con sílice pirógena y un 

surfactante soluble al agua para lograr una consistencia altamente 

viscosa. El surfactante permite que el grabador se pueda enjuagar con 

mayor facilidad. 

SISTEMA ADHESIVO: 

Una vez hecho la técnica grabado acido procedemos a realizar la técnica 

adhesiva de la siguiente manera: 

Se coloca bonding con ayuda de pequeñas brochas tanto en el 

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

lámpara de luz halógena por un lapso de 20 segundos. 

Las resinas adhesivas (bonding) son capaces de infiltrar mejor la dentina 

totalmente desmineralizada que la dentina parcialmente desmineralizada 

a menos que la matriz de colágeno se colapse. Sabemos que tiene 

importancia la longitud de esas fibras de colágeno, es decir el espesor 

de la "alfombra de colágeno" que tenemos que impregnar que debe de 

ser de 1 mm. 

MATERIAL PARA RESTAURAR UTILIZAMOS RESINA DE 
FOTOCURADO (COMPOSITA). 

Después colocamos la resina con la técnica óptima incrementada y con la 

ayuda de las espátulas de níquel titanio # 6 y 7 que impide la adhesión de 
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la resina a su superficie, se la fue colocando en forma de pequeños 

incrementos para asegurar el curado completo y compensar la 

contracción de la polimeración; la primera porción se colocó en la caja 

mesial para formar dicha pared del centro de la cavidad hacia su 

respectiva pared, por cada incorporación de resina a la cavidad se 

fotocura 20 segundos y una vez terminada la restauración con su 

morfología respectiva se fotocura la resina por 40 segundos 

aproximadamente, se hace todo este procedimiento para dar un mejor 

acabado. 

8) TALLADO DE LA RESTAURACIÓN: 

Primero realizamos el control de la oclusión con la ayuda del papel 

articular y así vemos si existe un buen contacto oclusal ya que este nos 

marca los puntos en los cuales hay excedente de material y los cuales 

ocasionan interferencia oclusal siguiendo la morfología de los surcos y de 

las cúspides, para el borde incisal se utilizó piedra alpina, por mesial se 

utilizan tiras abrasivas de papel (grano grueso) y mediano "lijas para 

composita". 

9)  AJUSTE OCLUSAL: 

El objetivo es llegar a un punto óptimo oclusal y funcional, con 

frecuencia son introducidas interferencias que a largo plazo puede 

provocar disturbio del sistema estomatognático, una técnica de ajuste 

oclusal puede ser útil para estabilizar la función y garantiza la salud de 

este. Se procedió a la evaluación de la oclusión para la detención de 

posibles interferencias analizándolas mediante los movimientos 

mandibulares tanto en el área de trabajo como de no trabajo, 

movimiento protusivos, retrusivos y de lateralidad. 

Valiéndose del papel articular se hace ocluir al paciente, si hubiera 

excedente de resina, estas áreas se marcaran y entonces se las 

procederá a desgastar con una fresa de diamante. 
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10) PULIDO DE LA RESTAURACIÓN: 

Una vez hecha la restauración procedemos a pulirla con disco soflex o una 

piedra alpina con la cual se elimina todas las porosidades, luego 

pasamos puntas con grafito y sin grafito con el objetivo de no dejar 

ninguna aspereza y tener una lisura de superficie adecuada. 

ABRILLANTADO DE LA RESTAURACIÓN: 

Después del pulido realizamos el abrillantado con la ayuda de puntas de 

silicona y una pasta para pulir resina (látex). 

El control post-operatorio se lo realiza citando al paciente a una revisión al 

día siguiente de realizado el tratamiento y mediante un explorador se 

verifica que no existan filtraciones, además comprobamos que el color de 

la restauración sea el correcto. 

11.-LISTADO DEL INSTRUMENTAL UTILIZADOS 

Fresa de diamantes redonda, cilindrica 

Fresa de pulir  

Pieza de mano de baja y alta velocidad 

Aplicador de ácido y Bondi 

Lámpara de fotocurado 

Pinza algodonera 

Espátula para resina de níquel titanio 

Arco de Young, porta clamps.  

Cucharilla  

Espejo bucal  

Explorador 

12.- LISTADO Y COMPONENTES DE MATERIALES UTILIZADOS 

 Ácido gravador 

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



34 

 

 Bonding 

 Compoc. HEMA. Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos.  

 

 

 

 Resina 

Compoc. Big-GMA, Dimetacrilato de Uretano, Trietilenglicoldimetacrilato 

(18,8% en peso), o    Relleno inorgánico 815 vidiro de bario, zinc, 

estroncio, silicato-litio- alumnio, etc.  

 lonomero de vidrio  

o Compoc. Polvo; sílice 29%, alumina 16.6%, fluoruros 35.4%. compon. 

Líquido: Acido poliacrilico 47.5% ácido itacónico, ácido tartárico y 

agua. 

 

 Dique de goma 

RESINA DE FOTOCURADO 

Es una resina compuesta fotopolimerizable híbrida submicrométrica. 

Posee característica innovadoras cuando al sistema de catalizadores 

(menos sensibles a la luz ambiente que composites tradicionales) y 

propiedades manipulativas, presentando excelente utilización. 

Matriz de bis - gma (18,5), udma (7.8%) y teg - dma (4.4%). 

Cargas compuestas de trifluoruro de iterbio y oxido mixto, dióxido de 

silicio, vidrio de bario y vidrio fluorosilicato de bario. Las partículas de 

carga de trifluoruro de iterbio y fluorosilicato de bario confieren 

propiedades de liberación de flúor y radiopacidad, que es del orden de 

400% en relación con el aluminio. 

LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS RESINAS. 
Las resinas son un procedimiento rápido, normalmente se requiere 

menos de una hora en el tratamiento, demora mucho menos que en una 
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carilla, una lámina de porcelana o una corona completa, adicionalmente 

su costo es muy inferior, viene en múltiples tonalidades y se acompaña 

de opacadores, translúcidos, tintes y otros productos que manipulados 

por un odontólogo capacitado llegan a brindar el color, apariencia y brillo 

del diente natural. Las resinas pueden producir cierta sensibilidad en los 

días posteriores a su colocación, esto se debe a que entre ellas y el 

diente no hay ninguna capa aislante para evitar que haya zonas de 

menor resistencia que puedan fracturarse y crear espacios que 

desadapten la resina. Aunque se puede minimizar con la aplicación de 

cementos especiales de fotocurado, la experiencia nos dice que puede 

haber un poco de sensibilidad posterior, la cual se elimina totalmente al 

poco tiempo. La no aplicación correcta de las resinas produce sensación 

de tensión dentro del diente, dolor y malestar, pigmentaciones a los pocos 

días de aplicada y la formación de un halo amarillo alrededor de la 

resina, en el cual se va a acumular placa bacteriana y comenzará un 

proceso de filtración que deteriora rápidamente la resina, es por ello tan 

importante que el paciente esté pendiente de cualquier fractura que 

sienta del material, cambio de color o líneas de fisura para comunicárselo 

lo más pronto a su odontólogo. Esto no se debe a la calidad de la resina, 

sino a la técnica utilizada por el profesional en su aplicación. 

OTRAS VENTAJAS SON: 

 Mejora la autoestima del paciente 

 Mejora la fonación 

 Mejora la deglución y el acto masticatorio en sí. 

 Se restablece la oclusión. 

 Al conservar las raíces de los dientes temporales, los 

permanentes continúan con su guía de erupción normal. 

 La matriz ósea conserva todas sus propiedades al evitar 

extracciones prematuras. 

 Altamente estético. 

 Funcional. 
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 Procedimiento de fácil ejecución 

 Evita el uso de mantenedores de espacio removibles o de otra 

índole. 
 

 

 

DESVENTAJAS 

Se requiere gran colaboración del paciente y de sus padres luego de 

terminado el tratamiento, Hay que educarlos, para que las comidas 

duras, como bombones y otros caramelos de alta dureza no se 

consuman, o en su defecto, consumirlos, pero enseñarles que deben 

chuparlos y no morderlos; porque ni siquiera la dentadura permanente 

está diseñada para soportar tal injuria, mucho menos una resina. Aunque 

no parezca sencillo, es fácil lograr la colaboración de los pequeños, luego 

de que ven sus dientes totalmente rehabilitados. 

ACIDO FOSFÓRICO 

Composición: Contiene ácido fosfórico, solución al 73% de peso en 

agua, dióxido de silicio y pigmentos. 

ADHESIVO DENTINARIO 

Composición: se compone de HEMA, Di y mono metacrilatos, rellenos 

inorgánicos, iniciadores y estabilizadores en solución alcohólico. 

LUSTER: 

Pasta pulidora dental para resina compuesta, amalgamas, colados. 

Contenido: estuche contiene 20g pasta (5 unidades de 4 g c/u). 

Precaución: ley federal restringe la venta de este producto o por 

orden de un odontólogo. 

Características: 
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  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 utilizando piedras 

montadas, discos, fresas de acabado o de diamantes 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 15°F. 

13.- TERAPÉUTICA 

Al paciente no fue necesario administrarle ningún medicamento. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado mi trabajo puedo concluir: 

Que una restauracion de cuarta clase sin compromiso pulpar, necesita un 

correcto tallado; evitando la eliminaciòn inadecuada de tejido dentario 

sano, ya que esto causa que el diente se debilite haciendo que la 

restauracion dure menos tiempo en boca. 

El uso adecuado y especìfico de las fresas tanto para tallar, o pulir la 

restauraciòn final, tendrà un amplio valor al momento de finalizar el 

tratamiento 

Que la mayoria de pacientes acuden a la consulta de operatoria dental, 

por causas de estetica, lo cual es muy importante al momento de la 

restauraciòn, cuidando siempre la armonia de la pieza dentaria en la boca 

asi como su funciòn. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que puedo dar luego de terminar mi trabajo son: 

El uso del resinfor es de gran utilidad al momento de realizar 

restauraciones de cuarta clase, ya que nos permite devolver la morfologìa 

de la corona dentaria, cuando es dificil realizar la tecnica de mano alzada, 

ademàs es un material econòmico, desechable, y de facil aplicaciòn 

Seleccionar correctamente el color de la resina que se va a utilizar en la 

restauraciòn, ya que este va a ser uno de los principales factores que se 

tomen en cuenta una vez terminada la misma. 

Ademàs terminar la restauraciòn realizando el pulido y el abrillantado, 

puesto que sin estos ultimos pasos, no obtendremos los resultados 

esperados 
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Anexo 1 

HISTORIA CLINICA 
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CASO DE OPERATORIA 

 

RESTAURACIÓN DE CUARTA CLASE POR CARIES EN 
DIENTES ANTERIORES CON TÉCNICA DE RESINFOR. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

RX. Periapical de diagnostico con pérdida parcial de corona. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Anexo 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pre-operatorio del incisivo central superior derecho. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Anexo 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio del incisivo superior central derecho con cavidad 
conformada. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Anexo 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio del incisivo superior central derecho con resina de 
fotocurado. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Anexo 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA 
FORMACION ACADEMICA 
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CASO DE ENDODONCIA 

 

NECROPULPECTOMIA DEL INCISIVO CENTRAL 
SUPERIOR DERECHO  
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Foto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Foto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx de diagnostico pre-operatoria del incisivo central superior derecho. 
Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 
2010 
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Foto 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio del incisivo central superior derecho con conos de 
gutapercha. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Foto 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio del incisivo central superior derecho. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 5 
 

 

 

 

 

 

Serie radiográfica del incisivo central superior derecho. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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CASO DE SELLANTES 

 

AMELOPLASTIA DE LOS PRIMEROS MOLARES 
SUPERIOR E INFERIOR  
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Foto 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Foto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-operatorio del maxilar superior. Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-operatorio de maxilar inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio ameloplastia del maxilar superior. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio ameloplastia del maxilar inferior. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio aplicación de acido grabador del maxilar superior. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio aplicación de acido grabador  del maxilar inferior. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio del maxilar superior. Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio del maxilar inferior. Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de flúor. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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CASO DE CIRUGIA 

 

EXTRACIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR 
DERECHO 
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Foto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Foto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rx de diagnostico del tercer molar inferir derecho. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-operatorio del tercer molar inferior derecho. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorio del tercer molar inferior derecho. Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio extracción del tercer molar inferior derecho. Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sutura. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Solorzano 
Luis. 2010 
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CASO DE PERIODONCIA 

 

PERIODONTITIS  
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Foto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Clínica de Integral Facultad Piloto de Odontología. 
Solorzano Luis. 2010 
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Foto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía panorámica de diagnostico. Clínica de Integral Facultad 
Piloto de Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Foto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-operatorio del maxilar superior. Clínica de Integral Facultad Piloto de 
Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Pre-operatorio del maxilar inferior. Clínica de Integral Facultad Piloto de 
Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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Post-operatorio del maxilar superior. Clínica de Integral Facultad Piloto 
de Odontología. Solorzano Luis. 2010 



100 
 

Foto 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Post-operatorio del maxilar inferior. Clínica de Integral Facultad Piloto de 
Odontología. Solorzano Luis. 2010 
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