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INTRODUCCIÓN 

En la restauración de los dientes endodonciados se deben tener en cuenta 

aspectos como el tipo de restauración a realizar en cada caso, el material más 

apropiado a utilizar para dicha restauración, así como, el poste ideal a usar en 

caso de requerirlo. Se recomienda protocolizar el tipo de restauración a realizar 

en los dientes endodonciados para poder proporcionar al diente excelentes 

propiedades físicas, mecánicas y estéticas. 

Actualmente, los autores coinciden en afirmar que no todos los dientes 

endodonciados requieren de un poste para ser restaurados satisfactoriamente. 

Según el protocolo propuesto en la Universitat Internacional de Catalunya para 

restaurar los dientes endodonciados, únicamente van a requerir de un poste 

intrarradicular aquellos dientes con un grado de compromiso dental máximo y 

los pilares de prótesis. 

Existen numerosas publicaciones de estudios in Vitro e in Vivo en la literatura, 

acerca de qué tipo de poste es el mejor para conseguir unas condiciones 

óptimas finales; con el fin de reducir el porcentaje de fracasos irreversibles y 

mejorar la estética y la biocompatibilidad, acercar valores de módulo de 

elasticidad entre componentes del sistema a restaurar y economizar el 

tratamiento, surgieron los postes prefabricados a los conocidos perno-muñón 

Colado. 

Los primeros postes prefabricados que se utilizaron, fueron los postes de 

aleaciones metálicas, pero numerosos estudios clínicos, muestran que el 

porcentaje de fisuras o fracturas radiculares... 

Para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la fractura de los 

postes prefabricados metálicos y colados, surgieron los postes prefabricados 

reforzados de resina. 

 

Prótesis Bucal y ATM Universitat Internacional de Catalunya 
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A continuación aparecieron los postes prefabricados de cerámica, que 

pretendían mejorar las propiedades estéticas y mecánicas de los postes de 

fibra de carbono, pero numerosos estudios, reportan que éstos sí mejoran la 

estética de los postes metálicos y los de fibra de carbono, pero únicamente 

optiman la resistencia a la fractura de los postes metálicos. 

Más recientemente, surgieron los postes prefabricados de fibra de vidrio, 

mejorando las propiedades mecánicas de los postes de fibra de carbono y con 

una estética similar a los postes de cerámica. Uno de los posibles problemas 

que plantean este tipo de postes, procesos de degradación en su superficie 

cuando se hallan bajo repetidas cargas mecánicas, en condiciones de 

humedad. Una reducción del módulo de elasticidad y de la resistencia a la 

flexión, incrementando el riesgo de descimentado de éstos, Con este último 

tipo de postes aparece una nueva generación de postes prefabricados, 

biocompatibles, adherentes a la estructura dental, resistentes a la corrosión, 

estéticos y que permiten ser retirados del canal radicular con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prótesis Bucal y ATM Universitat Internacional de Catalunya 
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OBJETIVO GENERAL 

Describir las restauraciones estéticas de cuarta clase en dientes 

endodonciados con refuerzo intraradicular utilizando la técnica de 

matriz para mejorar la fuerza de adhesión estética y función en el 

pronóstico del diente endodonciado. 

    

    

    

    

    

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar las restauraciones de cuarta clase que necesitan 

refuerzo intraradicular y técnica de matriz. 

• Definir la composite que permita principios mecánicos 

biológicos y estéticos en la adhesión. 

• Aplicar conocimientos adquiridos en las restauraciones de 

cuarta clase que cumplan principios de adhesión al poste 

intraradicular  y a la corona clínica. 
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TEMA: Restauraciones estéticas de cuarta clase en dientes 

endodonciados con refuerzo intraradicular utilizando la técnica 

de matriz. 

CAPITULO 1: FUNDAMENTACION TEORICA 

PROCEDIMIENTOS CLINICOS: 

1.1 COMO PREPARO EL CONDUCTO. 

La preparación del conducto para recibir el poste prefabricado es la siguiente: 

1) grabado ácido con ácido fosfórico al 35% por 15 segundos. 

2) acondicionamiento adhesivo utilizando sistemas adhesivos de cuarta 

generación. 

3) Prueba y colocación del poste dentro del conducto, y 

4) cementación con un cemento resinoso de doble curado y fotocurado al final 

de todo el procedimiento por 60 segundos. 

Preparamos el conducto dejando 4 mm de material de obturación, aplicamos el 

primer del sistema Vitremer lo dejamos 10 segundos para luego aplicar la luz 

halógena por el mismo tiempo, inmediatamente después aplicamos el 

Ionómero de vidrio modificado con resina en el conducto, para no perder la 

longitud del conducto utilizamos un cono de papel de Nº 55 y fotocuramos el 

material según indicación del fabricante y se procede a la cementación de un 

poste de fibra de vidrio, para este caso se uso el SUPERPOST GLASS FIBER 

Nº 3 de 1.25 mm a nivel apical . El poste se limpio con alcohol, inmediatamente 

después es silanizado con el Monobond (Ivoclar-Vivadent Liechtenstein) 

dejándolo por espacio de un minuto para luego aplicarle el sistema adhesivo 

del sistema Multilink (Ivoclar-VivadentLiechtenstein). 

El conducto es desinfectado con clorhexidina al 2% 5 por espacio de un minuto 

luego se secó con conos de papel e inmediatamente se le aplicó el adhesivo 

autograbante y de autocurado del sistema Multilink, se secaron los excesos de 

este en el conducto y se preparo el cemento resinoso del mismo sistema, 

aplicándolo en toda la superficie del poste que iba a estar dentro de conducto, 
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este cemento es de autocurado y se activa inmediatamente al estar en contacto 

con el adhesivo. 

1.2 SELECCIÓN DEL POSTE 

Los postes elegidos para dicha actividad son postes de fibra de vidrio (DT Light 

Post, Bisco). Se usa la fresa de inicio y luego se selecciona el poste de acuerdo 

a la radiografía correspondiente a la desobturación del conducto. Usar 

refrigeración durante la preparación de la dentina radicular, El poste 

seleccionado es desinfectado con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5% 

por 2 minutos, se lava con agua o suero fisiológico y se seca con gasa estéril 

y/o aire. Luego se aplica silano sobre la superficie del espigo y se espera 1 

minuto. Posteriormente, se coloca un sistema adhesivo usando el micropincel 

sobre toda la superficie del poste. Se aplica aire por 1-5 segundos y se 

fotoactiva usando una unidad de polimerizado por el tiempo sugerido por el 

fabricante. Según los métodos de elaboración los postes pueden ser: 

prefabricados y colados.  Estos últimos a su vez pueden ser mediante una 

técnica directa, por lo general utilizando resina de autocurado, o mediante una 

técnica indirecta, a través de una impresión, los postes pueden dividirse 

básicamente en dos grandes grupos: los metálicos y los no metálicos. 

Dentro de los metálicos, a su vez, tenemos los prefabricados y colados.  Los 

prefabricados son de acero inoxidable o de titanio, y los colados pueden ser 

hechos con oro tipo III o IV.  En caso de no disponer de oro, la aleación de 

primera elección será la misma que se utilice en la corona que restaurará 

finalmente la pieza (por lo general níquel-cromo), para evitar las corrientes 

galvánicas que pueden producirse cuando dos aleaciones diferentes entran en 

contacto a través de un electrolito, que en este caso sería la saliva, debe 

evitarse el uso de aleaciones como el cobre-aluminio o la plata-paladio, ya que 

éstas se oxidan en la boca, y los productos de corrosión pueden pigmentar la 

raíz y los tejidos gingivales subyacentes, hay algunos estudios retrospectivos 

que inclusive sugieren que estos productos de corrosión pueden ocasionar 

fracturas radiculares. Los postes colados metálicos tienen alta resistencia a la 

tracción, compresión y deformación (elevado módulo de elasticidad) 

características que no son tan beneficiosas como parecen, pues sobre todo la 
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última aumenta la probabilidad de fractura radicular; Entre los no metálicos 

tenemos los de zirconio, de resina reforzada con fibra de vidrio y los de resina 

reforzada con fibras de carbono.  Los de zirconio tienen un módulo de 

elasticidad sumamente elevado, inclusive mayor a los metálicos.  Por el 

contrario, los de fibra de vidrio y de carbono, tienen el módulo de elasticidad 

más parecido al de la dentina, y por tanto son los que menos posibilidades 

tienen de ocasionar fracturas radiculares; Según su forma los postes pueden 

ser cónicos o paralelos Siempre se debe preferir un sistema de postes 

paralelos antes que uno de postes cónicos, si recordamos los dos únicos 

objetivos que existen para la colocación de postes, que son retención y 

distribución de fuerzas oclusales, los postes paralelos son más retentivos que 

los cónicos y también distribuyen las fuerzas más favorablemente, debido a la 

capa amortiguadora formada por el agente cementante y/o gutapercha que 

rodea a los postes paralelos, por el contrario, los postes cónicos, están 

íntimamente adosados a las paredes del conducto. Por esta última 

característica de los postes cónicos, es muy difícil retirarlos cuando hay que 

hacer un retratamiento endodóntico, en cambio, los postes paralelos, después 

de romper el cemento con ultrasonido, son fácilmente retirados mediante 

movimientos giratorios, cosa que no se puede hacer con un poste cónico, 

porque se correría el riesgo de fracturar la raíz, ya que en un corte transversal, 

estos últimos son ovoides y no cilíndricos. Adicionalmente, la manera de 

fracaso de los postes cónicos, en un altísimo porcentaje, es la fractura 

radicular, lo que por lo general vuelve al diente intratable, mientras que la 

manera de fracaso de los postes paralelos, es el desalojo del conducto. Una de 

las metas en la restauración de un diente tratado endodónticamente es crear 

un diseño que preserve el diente cuando la restauración falle. 

 

1.3 CEMENTACIÓN DEL POSTE. 

En la fase de cementado, se realizó aislamiento absoluto, Se trató el diente, 

primero con la chorreadora COJET, Posteriormente se grabó con ácido 

ortofosfórico al 37 % y se limpió con agua. Se silanizó y se aplicó adhesivo 
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dual, La cementación al conducto se hace  con una resina de doble curado 

como las resinas reinforzadas q son materiales resinosos con propiedades 

físicas mejoradas, tales como la dureza y la resistencia al desgaste, debido a la 

incorporación de fibras a la resina. El refuerzo de resinas puede lograrse 

mediante la incorporación de capas de fibras de carbón, vidrio, polietileno o 

Kevlar dentro de la estructura interna de la resina. El material resultante puede 

ser clasificado de acuerdo al tipo de fibra, disposición y orientación de las 

mismas; así como también por la pre-impregnación o no de la fibra con una 

resina de baja viscosidad. Dependiendo del proceso de polimerización de estas 

resinas, puede ser también clasificadas en: Termo-polimerizables, foto-

polimerizables, foto y termo polimerizables, y termo-foto-presionadas-

polimerizables, este tipo de sistemas de postes endodónticos provee las 

siguientes características consideradas a su vez como ventajas: 1) El sistema 

permite que la luz penetre a través del poste, permitiendo la polimerización del 

cemento resinoso a lo largo de todo el conducto. En casos en los cuales el 

conducto radicular es muy ancho y expulsivo, es posible utilizar una resina 

fluida como agente cementante. Estudios han demostrado que los dientes 

tratados endodónticamente con paredes dentinarias debilitadas, pueden ser 

reforzados con la obturación intrarradicular del conducto con resina. 2) Este 

sistema contribuye enormemente en el ahorro del tiempo invertido y costos de 

laboratorio y favorece al paciente el hecho de que es un tratamiento menos 

agresivo en cuanto a la preparación para recibir el poste prefabricado si se 

compara con un muñón colado. 

 

1.4 PREPARACIÓN CAVITARIA 

La preparación Cavitaria consiste en un biselado del borde cavo a esmalte en 

piezas dentarias sanas q han sufrido una fractura del ángulo, se debe eliminar 

la menor cantidad del tejido posible, no se realiza una cavidad en dentina pues 

está sana y sin caries, la preparación será exclusivamente periférica. Para 

asegurar la retención del material de obturación así como también para 

disminuir la posibilidad de filtración marginal, se tallara un bisel de todo el borde 
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cavo del esmalte, este tendrá las mismas características que lo mencionado 

anteriormente y puede ser algún milímetro más ancho es decir 3 mm o 

eventualmente mucho mas según el tamaño de la factura, algunos clínicos 

biselan ampliamente para mejorar la estética, simultáneamente se realiza un 

alisado de tola la superficie fracturada, si la fractura no incluye totalmente la 

relación de contacto con el diente vecino, deberá tenerse en cuenta la 

ubicación del bisel para que el borde cavo del esmalte de la preparación no 

termine en contacto con el diente vecino. Se debe incluir toda la relación de 

contacto con el tallado y será reconstruida totalmente por el material de 

restauración. La zona biselada puede alisarse con instrumental de mano 

(cinceles, recortadores de márgenes). 

El biselado de esmalte aumenta la superficie de este a grabar con acido. Así 

como también corta los prismas de esmalte mas transversalmente para lograr 

un grabado acido más efectivo. Contribuye además a disminuir la filtración 

marginal y a terminar el material de obturación gradualmente sobre la superficie 

de esmalte, lo q mejora las propiedades estéticas, si la fractura de ángulo es 

muy grande y el borde gingival termina en cemento o dentina no se tallara bisel 

a ese nivel, y deberá terminarse este borde en la forma más lisa posible y en 

ángulo recto. 

1.5 SISTEMA ADHESIVO 

Se aplica el sistema adhesivo usando un micropincel friccionando la superficie 

de la dentina radicular. Se elimina los excesos con aire por 1 a 5 segs. 

Los sistemas adhesivos son similares a los usados en los procedimientos 

restauradores directos e indirectos. Hay que analizar dos factores importantes 

que pueden afectar las cualidades adhesivas de la dentina radicular: 

1.El eugenol de los cementos que contienen los selladores de conductos.  

2. El tiempo transcurrido luego de haber realizado el Tx de conducto, ya que la 

desnaturalización del colágeno que se genera es directamente proporcional al 

tiempo desde que se realizó la terapia endodóntica. Esto significa que el 

porcentaje de éxito para realizar este procedimiento adhesivo con postes 

estéticos disminuye en un 20% en aquellos dientes con tratamiento 
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endodóntico con más de 10 años y entre el 8 al 10% en aquellas piezas 

dentarias que se restauran dentro los 2 primeros años posteriores a la terapia 

endodóntica, comparado con un diente recientemente tratado. 

1.6 CONFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA MATRIZ 

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz  y la utiliza en 

mi caso clínico es la de una corona de acetato preformada q se utilizan 

comúnmente para realizar coronas provisorias, las hay de distintas formas y 

tamaños según la pieza a restaurar, 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 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 q se 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. 

1.7 MANIPULACIÓN 

Si se utiliza un composite de autocurado, se lo debe preparar según 

instrucciones, si es de fotocurado se lo aplica directamente. 

1.8 INSERCIÓN ADAPTACIÓN Y MODELADO 

1.8.1 INSERCIÓN 

El  material de restauración puede ser llevado a la preparación con distintos 

elementos. 
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1. Espatulas: Estas pueden ser de plástico, de puntas intercambiables de 

distintas formas y tamaños. Se prefieren las de extremo delgado, flexible y 

pequeño que forme ángulo con el eje de la espátula. Con el composite de 

activación por luz visible pueden utilizarse espátulas 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 embolo de goma y se carga 

en una jeringa para inyectarlo dentro de la cavidad. Tiene la ventaja de poder 

llevar el material al fondo de la cavidad y a 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 preencapsulados que son inyectables por medio de una pistola 

con un embolo. Permiten un aprovechamiento absoluto del material sin 

contaminación. Tienen las mismas ventajas que las jeringas con puntas 

descartables. 

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, se recuerdan las siguientes variantes: 

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 opaco por lingual  (algunos avíos traen un tono de 

color del material) o modificar su color con un opacificador que luego será 

cubierto con un composite mas translucido que imite al esmalte. 

1.8.2 ADAPTACIÓN 

Una vez insertado el material, se debe condensar para adaptarlo correctamente 

a toda la preparación. Debe prestarse especial atención en introducirlo en las 



12 

 

macroretenciones 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 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 incremental o 

estratificada y permite compensar con el agregado de capas sucesivas la 

contracción de polimerización de la capa anterior y lograr una mejor adaptación 

de relleno a la preparación. 

En las restauraciones grandes, la colocación de grandes porciones de relleno 

produce una gran contracción de polimerización que puede romper las uniones 

entre los distintos componentes. El condensado de las distintas porciones debe 

realizarse teniendo cuidado de no incorporar aire entre ellas, que se convertirá 

en poros. 

1.8.3 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 una mejor adaptación de los bordes y una superficie mas lisa. El 

modelado inicial  se logra con el rebatido de la matriz o la colocación del ángulo 

preformado, llenando con la pasta, deja una superficie lisa y brillante. En el 

composite de activación química la iniciación de la polimerización se produce al 

mezclar los distintos componentes que son la base y el catalizador, desde el 
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comienzo de la mezcla hasta el endurecimiento deben pasar de 4 a 6 minutos, 

este tiempo puede variar según las proporciones de la base y el catalizador, la 

temperatura y el tamaño de la restauración (el tiempo será mayor en 

restauraciones mas grandes). Una polimerización más completa recién se 

produce luego de algunas horas. En el composite de activación física la 

polimerización comienza al exponer el material a un haz luz halógena, el 

tiempo de endurecimiento depende de la translucidez y espesor del material 

será menor en colores más claros y translucidos que en aquellos más oscuros 

que dificultan la penetración de la luz y se necesita una mayor exposición 

medida que aumenta el espesor por polimerizar usualmente se utilizan entre 20 

y 40 segundos para los colores claros y hasta 60 segundos para los tonos más 

oscuros, es preferible dar más tiempo para mayor seguridad. En 

reconstrucciones grandes se indica polimerizar por capas siguiendo la técnica 

estratificada y completar siempre por labial y lingual en distintos ángulos para 

asegurar el endurecimiento completo, la exposición prolongada del operador a 

la luz azul puede producir problemas inflamatorios oculares y una ceguera 

parcial por lo que aconsejamos no mirar directamente el haz de luz y tener la 

precaución de no reflejarlo hacia los ojos con un espejo o proteger la vista con 

lentes o filtros de color amarillo-naranja, también puede usarse escudos 

protectores manuables. 

1.9 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 premodelado correcto durante la inserción y adaptación. La 

terminación presenta ciertas diferencias según se trate de macropartículas, 

híbridos o de micropartriculas, en los primeros la superficie ideal se logra con la 

matriz, si se den 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 que da una superficie áspera constituida por 

las aristas de las partículas de relleno, en las partículas más pequeñas se 
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obtienen superficies mas lisas y brillantes. 

La terminación consta de 4 pasos sucesivos y son forma, alisado, brillo, y 

resellado. 

1.9.1 FORMA 

En primer término, se retira la matriz separándola de la restauración con la 

punta de un explorador, con un bisturí con hojas intercambiables Nº 10, 11, y 

12 se elimina los excesos gingivales y aquellos sobre la superficie de esmalte 

no grabado, se puede además pretallar la forma proximal y labial cortando con 

la hoja del bisturí de gingival a incisal  también puede utilizarse cuchillos 

especiales para terminar el composite, con piedras de diamante de grano 

mediano y fino 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. 

1.9.2 ALISADO 

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

entre 5 y 15  um ) 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, también se debe evitar la generación de calor 

que pueda lesionar el órgano dentino pulpar, se completa con piedras blancas 

de alumina de distintas formas hasta dejar una superficie lisa, por lingual el 

alisado se realiza primero con piedras de diamante o fresas de 12 filos de 

formas redondeadas, barril o biconvexa y se completa con piedras blancas de 

alumina, por proximal se emplean las tiras de papel abrasivas de granos medio 

y fino. 

1.9.3 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 (circonio o diamante). 
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1.9.4 RESELLADO 

En los composites de macropartículas o hibridos se indica el recubrimiento de 

la restauración con adhesivo para obtener una superficie lisa y brillante ello 

mejora las propiedades estéticas iniciales y disminuye el atrapamiento de placa 

bacteriana y pigmentos, también se pueden aplicar un endurecedor de 

superficie. 

En los composites con rellenos de tamaño muy pequeños ( micro) se obtienen 

superficies lisas y altamente pulidas, con lo que se elimina la necesidad del 

resellado no obstante, puede utilizarse este procedimiento para disminuir las 

posibilidades de filtración marginal y mejorar la adaptación de los bordes 

después del pulido, se efectúa primero un grabado acido muy breve del 

esmalte en todo el borde y luego el lavado y secado se coloca el adhesivo de 

esta forma se mejora el sellado periférico de la restauración, se rellenan poros 

y grietas y se asegura una mayor resistencia superficial. 

1.9.5 CONTROL POST-OPERATORIO 

Una vez completada la terminación se procede al retiro de aislamiento 

absoluto, la goma se estira hacia labial o lingual 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 encia que puede 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 del material, se procede a eliminarlo con elemento de 

pulido, se termina el contorneado del borde incisal en ancho y largo según el 

criterio del profesional y/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 la trayectoria 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 
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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 pueden manchar la 

restauración y desgarrar con ella alimentos duros 
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2. PRESENTACION DEL CASO 

TEMA: RESTAURACION ESTETICA DE CUARTA CLASE EN DIENTE 

ENDODONCIADO CON REFUERZO INTRARADICULAR UTILIZANDO LA 

TECNICA DE MATRIZ. 

2.1 CASO  CLINICO  DE  OPERATORIA  IV  Clase. 

El paciente de sexo masculino de cuarenta y siete años de edad  sufrió una 

fractura por caries profunda en la pieza nº 12 llega a la consulta de la Facultad 

Piloto de Odontología para realizarse una restauración mandándole como 

primer paso a tomarse una radiografía  periaapical  de la pieza efectuada, 

revisando la toma radiográfica considero que el paciente necesita  una 

Restauración Estética de cuarta clase en diente endodonciado con refuerzo 

Intraradicular utilizando la técnica de Matriz ya que la pieza afectada se 

presenta endodonciada para conseguir los resultados aplicamos las siguientes 

técnicas. 

2.1.1 HISTORIA CLINICA 

EXAMEN GENERAL DEL PACIENTE. 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL:             Ninguna. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Que medicación está tomando.:                            Ninguno. 

Esta usted bajo tratamiento médico.:                     No. 

Es usted alérgico a algún medicamento.:               No. 

Es usted propenso a hemorragias.:                        No. 

Ha tenido complicaciones con anestesia en boca: No. 

Usted padece de VIH-Sida:                                    No 



18 

 

SIGNOS VITALES 

Presión Arterial:                                                     120/80 mm/Hg. 

Frecuencia Cardiaca:                                             80 por minuto. 

Temperatura:                                                         37º C. 

Respiración:                                                           20 x min. 

EXAMEN BUCAL: 

Mucosa:             Normal.            Piso de la Boca:   Ninguno. 

Carrillos:            Normal.          Piel:                     Normal. 

Paladar:             Normal.          Puntos dolorosos: No. 

Labios:                        Normal.     Lengua:               Normal. 

Glándulas salivales:   Normal.     Ganglios:             Normal. 

Tejido muscular:        Normal      A.T.M:                Normal. 

Maxilar:                      Normal. 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Materia alba:                  Presente.  Placa bacteriana:       Presente. 

Calculo supragingival:   Presente.  Calculo subgingival:   Presente. 

Bolsa periodontal:          Presente.  Movilidad dentaria:     Ausente. 

OCLUSIÓN.: 

Maloclusión dentaria: No.   Maloclusión maxilar: No. 

Interpretación Radiográfica. 
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Pieza # 12 corona presenta sombra radiolucida en inciso-mesial  compatible 

con fractura, sombra radiopaca compatible con material de obturación, 

presenta raíz única y recta de forma cónica, conducto único y amplio con 

sombra radiopaca compatible con material de obturación, espacio periodontal 

ligeramente ensanchado en mesial, ápice y periapice normal, cortical alveolar 

con reabsorción ósea horizontal leve en mesial y vertical moderada en distal, 

trabeculado óseo normal 

Diagnostico clínico: 

Pieza # 12 tratada endodonticamente con fractura en mesial e incisal. 

Plan de Tratamiento: 

Restauración de cuarta clase con resina de composite de fotocurado. 

2.2 MANIOBRAS PREVIAS. 

Antes de comenzar con el tratamiento se procedió a realizar una pequeña 

profilaxis y a la selección del instrumental y el material a utilizar para este 

tratamiento además de anestesiar la pieza y a realizar el aislamiento del campo 

operatorio con dique de goma, clamps y arco de yump, además de realizarlo 

con la ayuda del perforador de dique y la pinza porta clamps, La técnica a 

utilizar para anestesiar la pieza fue la técnica infiltrativa descrita de la siguiente 

forma y con el fin de evitar el dolor al momento de colocar el clamps en la pieza 

dentaria y al empezar instrumentar el conducto se procedió a anestesiar a la 

pieza utilizando la técnica de anestesia infiltrativa, procediendo a aplicar la 

solución anestésica con la ayuda de una jeringa Carpule y aguja corta, a nivel 

del surco mucogingival, con los dedos de la mano contraria se procedió a 

separa el borde del labio para facilitar la colocación de la solución anestésica. 

Luego con la aguja dirigida e inclinada desde la cúspide mesio vestibular y el 

bisel dirigido hacia la zona de las raíces la pieza adyacente sin tocar periostio 

se aplico la anestesia por tercios, el primer tercio de la se lo coloco de forma 

lenta y sin presión, anestesiando de esta manera el nervio alveolar posterior, se 

procede a puncionar a nivel del surco mucogingival, para anestesiar el nervio 
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alveolar medio con el segundo tercio de la solución anestesia y finalmente en la 

mucosa palatina a nivel de la raíz palatina, se punsiona para depositar el último 

tercio de la solución, anestesiando de esta manera el nervio palatino anterior, el 

aislamiento del campo operatorio se lo realizo utilizando la técnica de colocar el 

dique de goma junto con el clamps o grapa, se procede a colocar el dique de 

goma en las aletas del clamps para así evitar que el dique se salga una vez 

colocada la grapa en la pieza dentaria, la grapa se la coloca en la pieza 

dentaria con la ayuda de un porta clamps el cual se lo coloca en los agujeros 

que se encuentran en el bocado ejerciendo fuerza al porta grapa para poder 

abrir y alcanzar un mejor agarre de la pieza dentaria. Después de colocar la 

grapa con el dique de goma y asegurarse de que la grapa esta sujetada bien al 

diente se procede a tensar al dique con el arco de yump para poder obtener 

una mejor visión del área de trabajo y un aislamiento absoluto antes de 

empezar con el tratamiento. 

2.2.1 AISLAMIENTO O CAMPO OPERATORIO 

Procedemos a realizar el aislamiento del campo operatorio, realizando un 

aislamiento absoluto, para así obtener una buena asepsia, primero colocamos 

el clamp con la ayuda de un porta clamps y perforador de dique de goma y un 

dique, después colocamos el dique de goma seguido del arco de young 

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

operatorio, 

2.2.2 PREPARACIÓN DEL CONDUCTO 

La preparación del conducto para recibir el poste prefabricado es la siguiente: 

1) grabado ácido con ácido fosfórico al 35% por 15 segundos. 

2) acondicionamiento adhesivo utilizando sistemas adhesivos de cuarta 

generación. 

3) Prueba y colocación del poste dentro del conducto, y 
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4) cementación con un cemento resinoso de doble curado y fotocurado al final 

de todo el procedimiento por 60 segundos. 

Preparamos el conducto dejando 4 mm de material de obturación, aplicamos el 

primer del sistema Vitremer lo dejamos 10 segundos para luego aplicar la luz 

halógena por el mismo tiempo, inmediatamente después aplicamos el 

Ionómero de vidrio modificado con resina en el conducto, para no perder la 

longitud del conducto utilizamos un cono de papel de Nº 55 y fotocuramos el 

material según indicación del fabricante y se procede a la cementación de un 

poste de fibra de vidrio, para este caso se uso el SUPERPOST GLASS FIBER 

Nº 3 de 1.25 mm a nivel apical . El poste se limpio con alcohol, inmediatamente 

después es silanizado con el Monobond (Ivoclar-Vivadent Liechtenstein) 

dejándolo por espacio de un minuto para lue000go aplicarle el sistema 

adhesivo del sistema Multilink (Ivoclar-VivadentLiechtenstein). 

El conducto es desinfectado con clorhexidina al 2% 5 por espacio de un minuto 

luego se secó con conos de papel e inmediatamente se le aplicó el adhesivo 

autograbante y de autocurado del sistema Multilink, se secaron los excesos de 

este en el conducto y se preparo el cemento resinoso del mismo sistema, 

aplicándolo en toda la superficie del poste que iba a estar dentro de conducto, 

este cemento es de autocurado y se activa inmediatamente al estar en contacto 

con el adhesivo 

2.2.3 SELECCIÓN DEL POSTE 

Los postes elegidos para dicha actividad son postes de fibra de vidrio (DT Light 

Post, Bisco). Se usa la fresa de inicio y luego se selecciona el poste de acuerdo 

a la radiografía correspondiente a la des obturación del conducto. Usar 

refrigeración durante la preparación de la dentina radicular, El poste 

seleccionado es desinfectado con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5% 

por 2 minutos, se lava con agua o suero fisiológico y se seca con gasa estéril 

y/o aire. Luego se aplica silano sobre la superficie del espigo y se espera 1 

minuto. Posteriormente, se coloca un sistema adhesivo usando el micropincel 

sobre toda la superficie del poste. Se aplica aire por 1-5 segundos y se 

fotoactiva usando una unidad de polimerizado por el tiempo sugerido por el 

fabricante. Según los métodos de elaboración los postes pueden ser: 



22 

 

prefabricados y colados.  Estos últimos a su vez pueden ser mediante una 

técnica directa, por lo general utilizando resina de autocurado, o mediante una 

técnica indirecta, a través de una impresión, los postes pueden dividirse 

básicamente en dos grandes grupos: los metálicos y los no metálicos. 

Dentro de los metálicos, a su vez, tenemos los prefabricados y colados.  Los 

prefabricados son de acero inoxidable o de titanio, y los colados pueden ser 

hechos con oro tipo III o IV.  En caso de no disponer de oro, la aleación de 

primera elección será la misma que se utilice en la corona que restaurará 

finalmente la pieza (por lo general níquel-cromo), para evitar las corrientes 

galvánicas que pueden producirse cuando dos aleaciones diferentes entran en 

contacto a través de un electrolito, que en este caso sería la saliva, debe 

evitarse el uso de aleaciones como el cobre-aluminio o la plata-paladio, ya que 

éstas se oxidan en la boca, y los productos de corrosión pueden pigmentar la 

raíz y los tejidos gingivales subyacentes, hay algunos estudios retrospectivos 

que inclusive sugieren que estos productos de corrosión pueden ocasionar 

fracturas radiculares. Los postes colados metálicos tienen alta resistencia a la 

tracción, compresión y deformación (elevado módulo de elasticidad) 

características que no son tan beneficiosas como parecen, pues sobre todo la 

última aumenta la probabilidad de fractura radicular; Entre los no metálicos 

tenemos los de zirconio, de resina reforzada con fibra de vidrio y los de resina 

reforzada con fibras de carbono.  Los de zirconio tienen un módulo de 

elasticidad sumamente elevado, inclusive mayor a los metálicos.  Por el 

contrario, los de fibra de vidrio y de carbono, tienen el módulo de elasticidad 

más parecido al de la dentina, y por tanto son los que menos posibilidades 

tienen de ocasionar fracturas radiculares; Según su forma los postes pueden 

ser cónicos o paralelos Siempre se debe preferir un sistema de postes 

paralelos antes que uno de postes cónicos, si recordamos los dos únicos 

objetivos que existen para la colocación de postes, que son retención y 

distribución de fuerzas oclusales, los postes paralelos son más retentivos que 

los cónicos y también distribuyen las fuerzas más favorablemente, debido a la 

capa amortiguadora formada por el agente cementante y/o gutapercha que 

rodea a los postes paralelos, por el contrario, los postes cónicos, están 

íntimamente adosados a las paredes del conducto. Por esta última 
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característica de los postes cónicos, es muy difícil retirarlos cuando hay que 

hacer un retratamiento endodóntico, en cambio, los postes paralelos, después 

de romper el cemento con ultrasonido, son fácilmente retirados mediante 

movimientos giratorios, cosa que no se puede hacer con un poste cónico, 

porque se correría el riesgo de fracturar la raíz, ya que en un corte transversal, 

estos últimos son ovoides y no cilíndricos. Adicionalmente, la manera de 

fracaso de los postes cónicos, en un altísimo porcentaje, es la fractura 

radicular, lo que por lo general vuelve al diente intratable, mientras que la 

manera de fracaso de los postes paralelos, es el desalojo del conducto. Una de 

las metas en la restauración de un diente tratado endodónticamente es crear 

un diseño que preserve el diente cuando la restauración falle. 

2.2.4 CEMENTACIÓN DEL POSTE 

En la fase de cementado, se realizó aislamiento absoluto, Se trató el diente, 

primero con la chorreadora COJET, Posteriormente se grabó con ácido 

ortofosfórico al 37 % y se limpió con agua. Se silanizó y se aplicó adhesivo 

dual, Se realizó la prueba del poste para lograr esto, fue necesario recortar la 

longitud del poste a nivel apical para obtener la correcta ubicación de la 

restauración coronaria, se acondicionó la dentina intrarradicular y cervical  para 

la cementación del poste se utilizp el cemento (Variolink II Ivoclar/Vivadent o 

cemento fugy. 

 La cementación al conducto se hace  con una resina de doble curado como las 

resinas reinforzadas q son materiales resinosos con propiedades físicas 

mejoradas, tales como la dureza y la resistencia al desgaste, debido a la 

incorporación de fibras a la resina. El refuerzo de resinas puede lograrse 

mediante la incorporación de capas de fibras de carbón, vidrio, polietileno o 

Kevlar dentro de la estructura interna de la resina. El material resultante puede 

ser clasificado de acuerdo al tipo de fibra, disposición y orientación de las 

mismas; así como también por la pre-impregnación o no de la fibra con una 

resina de baja viscosidad. Dependiendo del proceso de polimerización de estas 

resinas, puede ser también clasificadas en: Termo-polimerizables, foto-

polimerizables, foto y termo polimerizables, y termo-foto-presionadas-

polimerizables, este tipo de sistemas de postes endodónticos provee las 
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siguientes características consideradas a su vez como ventajas: 1) El sistema 

permite que la luz penetre a través del poste, permitiendo la polimerización del 

cemento resinoso a lo largo de todo el conducto. En casos en los cuales el 

conducto radicular es muy ancho y expulsivo, es posible utilizar una resina 

fluida como agente cementante. Estudios han demostrado que los dientes 

tratados endodónticamente con paredes dentinarias debilitadas, pueden ser 

reforzados con la obturación intrarradicular del conducto con resina. 2) Este 

sistema contribuye enormemente en el ahorro del tiempo invertido y costos de 

laboratorio y favorece al paciente el hecho de que es un tratamiento menos 

agresivo en cuanto a la preparación para recibir el poste prefabricado si se 

compara con un muñón colado. 

2.2.5 PREPARACIÓN CAVITARIA 

La preparación Cavitaria consiste en un biselado del borde cavo a esmalte en 

piezas dentarias sanas q han sufrido una fractura del ángulo, se debe eliminar 

la menor cantidad del tejido posible, no se realiza una cavidad en dentina pues 

está sana y sin caries, la preparación será exclusivamente periférica. Para 

asegurar la retención del material de obturación así como también para 

disminuir la posibilidad de filtración marginal, se tallara un bisel de todo el borde 

cavo del esmalte, este tendrá las mismas características que lo mencionado 

anteriormente y puede ser algún milímetro más ancho es decir 3 mm o 

eventualmente mucho mas según el tamaño de la factura, algunos clínicos 

biselan ampliamente para mejorar la estética, simultáneamente se realiza un 

alisado de tola la superficie fracturada, si la fractura no incluye totalmente la 

relación de contacto con el diente vecino, deberá tenerse en cuenta la 

ubicación del bisel para que el borde cavo del esmalte de la preparación no 

termine en contacto con el diente vecino. Se debe incluir toda la relación de 

contacto con el tallado y será reconstruida totalmente por el material de 

restauración. La zona biselada puede alisarse con instrumental de mano 

(cinceles, recortadores de márgenes). 

El biselado de esmalte aumenta la superficie de este a grabar con acido. Así 

como también corta los prismas de esmalte mas transversalmente para lograr 

un grabado acido más efectivo. Contribuye además a disminuir la filtración 
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marginal y a terminar el material de obturación gradualmente sobre la superficie 

de esmalte, lo q mejora las propiedades estéticas, si la fractura de ángulo es 

muy grande y el borde gingival termina en cemento o dentina no se tallara bisel 

a ese nivel, y deberá terminarse este borde en la forma más lisa posible y en 

ángulo recto. 

Técnica adhesiva: 

Coloque bonding (adhesivo) en la cavidad en forma de pincelada luego lo 

fotocure por 30 segundos. Luego coloque resina por capas con una espátula de 

níquel titanio # 7 y moldee dándole la estética y morfología dentaria a la 

restauración. Finalmente foto cure la resina por un lapso de tiempo de 50 

segundos. El grabado ácido se lo realiza en el esmalte externo de la cavidad y 

se lo extiende un milímetro mas allá de la terminación del bisel para poder 

asegurar un sellado marginal más perfecto en el momento de colocar la 

sustancia restauradora. El área o superficie donde se colocara el ácido 

grabador deberá estar limpia, luego se colocó el ácido fosfórico al 37 % durante 

15 con una jeringa aplicadora para luego proceder con el lavado el cual se lo 

realiza con agua durante 30 segundos en toda la zona grabada con el objetivo 

de eliminar el ácido residual, teniendo en cuenta que el lavado se lo debe 

realizar el doble de tiempo de lo que dura el grabado. Posteriormente 

realizamos el Secado el cual se lo realizó hasta observar el cambio de color 

producido por el ácido, luego se secó toda la zona con aire sin producir 

resecamiento de la dentina el porcentaje de éxito para realizar este 

procedimiento adhesivo con postes estéticos. 

Conformación y Adaptación de la Matriz 

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz  y la utiliza en 

mi caso clínico es la de una corona de acetato preformada  y Tiras de acetato 

se colocan en posición y pueden entrelazarse con los dientes vecinos en forma 

de S. Este se lo realiza con el objetivo de evitar que en el momento de colocar 

el material restaurador se alteren los puntos de contacto e introduzca material 

subgingivalmente. Según la pieza a restaurar, deberán recortarse para 

individualizarlas al caso, se puede en algunos casos utilizar la corona entera 
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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 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 q se 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. 

Tallado de la restauración: 

Lo realice con una fresa alpina para alisar la restauración por vestibular y por 

incisal luego con una lija de grano fino para resina alisé el borde mesial y distal 

de la restauración. 

Pulido De La Restauración 

Procedí al pulido con puntas de grafito de grano grueso y fino, para darle mayor 

lisura de la superficie y menos irregularidades, después con las puntas de 

caucho, de silicona y luster. 

Abrillantado de la restauración: 

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

silicona y una pasta para pulir resina (látex). 

 

2.3 LISTADO DE INSTRUMENTAL UTILIZADO: 

Fresa de diamantes redonda 

Fresa de pulir 
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Pieza de mano de baja y alta velocidad 

Aplicador de ácido y Bondi 

Lámpara de fotocurado 

Fresa cilíndrica 

Pinza algodonera 

Explorador 

Espejo bucal 

Aplicador de ácido y bonding 

Dique de Goma 

Arco de Young 

Perforador de Dique 

Clamp 

Poste de fibra de Vidrio 

Cucharilla 

Discos soflex 

Material para pulir resina (Luster) 

Puntas se silicona 

Papel de articular fino 

Piedra alpina 
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2.4 LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS: 

Cepillo profiláctico. 

Copa de caucho. 

Pasta profiláctica 

Material de limpieza y pulido. 

Papel Articular 

Mascarillas 

Gorro 

Resina 

Bonding 

Gasa 

Guantes 

Algodón 

Ácido grabador: 

Composición de los Materiales 

PASTA PROFILACTICA 

La composición de La pasta profiláctica está compuesta de partículas de 

tamaño seleccionado y controlado de silicato de circonio en una base acuosa 

con gusto a menta verde. 

Ácido fosfórico, solución al 37%. 

Dióxido de Silício. 
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El grabado de acido de las paredes cavitarias está diseñado especialmente 

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

acido sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinaros y 

desmineralizan la dentina intertubular, aumentando así la permeabilidad y la 

posibilidad de penetración de agentes irritantes hacia la pulpa. 

Bonding: 

Composición. 

Hema. Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos. 

Resina: 

Composición. 

Big-Gma,  Dimetacrilato de Uretano, Trietilenglicoldimetacrilato (18,8% en 

peso). Relleno inorgánico.  815 vidrio de bario, Zinc, Estroncio, Silicato-Litio-

Aluminio, etc. 

Anestésicos: 

Por cartucho de 1.8ml    Clorhidrato de mepivacaina 36mg 

Adrenalina 0.018mg    Cloururo sódico 11.70mg 

Meta bisulfito potásico 2.16mg   Edetato sódico 0.45mg 

 

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 carilla, una 

lámina de porcelana o una corona completa, adicionalmente su costo es muy 

inferior, viene en múltiples tonalidades y se acompaña de opacadores, 

translucidos, tintes y otros productos que manipulados por un odontólogo 

capacitado llegan a brindar el color, apariencia y brillo del diente natural. 



30 

 

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 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 l 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. 

Ionómero de vidrio: 

Composición. 

Polvo: sílice 29%, alúmina 16.6%, Fluoruros 34.3%. 

Composición. 

Líquido: Acidopoliacrilico 47.5%. Ácido itacónico, ácido Tartárico y agua. 

Descripción general: son bases acuosas es decir captan la humedad de la boca 

por eso siempre deben de ser aislados con un barniz. 

Clasificación: 

Ionomero Linner. 

Ionomero para bases de restauración. 

Ionómero para reconstrucción de muñones 

Los que se usan para sellar fosas y fisuras 

Principales Ventajas del Ionómero de Vidrio: 
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Alta biocompatibilidad 

Buenas propiedades físicomecánicas 

Buena adherencia a sustratos dentarios (esmalte, dentina y cemento) 

Mínima contracción al polimerizar 

Propiedades aislantes, térmicas y eléctricas 

Buen sellado marginal 

Anticariogénico por liberación de flúor y por su actividad antibacteriana 

Principales Desventajas del Ionomero de Vidrio: 

Resistencia subóptima al agua 

Alto riesgo de microfiltración marginal y fractura en cavidades compuestas 

Limitaciones estéticas 
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CONCLUSIONES 

 

Existen varios sistemas de poste, con materiales diferentes para una 

restauración de cuarta clase  aunque los de fibra de vidrio parecen ser los que 

mejor se adaptan a las necesidades del paciente tanto en su estética  y 

comodidad. 

Hay q tener un buen sistema adhesivo para q no fracase nuestra restauración y 

saber darle una morfología ideal con nuestros conocimientos adquiridos  a la 

hora de hacer una restauración de cuarta clase. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar  un buen diagnostico de la pieza endodonciada para ver su 

utilización  que sea firme y duradera después de  ser tratada 

Realizar restauraciones dentarias con el conocimiento adecuado para la 

atención de los pacientes, así como las técnicas complementarias a 

utilizar en el tratamiento dental. 

Manejar una correcta visualización del campo a trabajar y así evitar 

fracturas del ángulo incisal a futuro  de la pieza tratada con un poste de 

fibra de vidrio con una excelente técnica adhesiva. 
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ANEXO # 1 

HISTORIA CLINICA 
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CASO DE OPERATORIA DENTAL 

 

TITULO 

Restauraciones estéticas de 

cuarta clase en dientes 

endodonciados con refuerzo 

intraradicular utilizando la técnica 

de matriz. 
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ANEXO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente acudió  a la Clínica de Internado de la Facultad  Guayaquil, para 

realizarse la Restauraciones estéticas de cuarta clase en dientes 

endodonciados con refuerzo intraradicular utilizando la técnica de matriz. 

Soto. N 
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ANEXO #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Peri – apical  para apreciar el incisivo lateral superior derecho. 

Soto. N 
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ANEXO #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen clínico de la pieza dental que se va a tratar. 

Soto. N 
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ANEXO #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación cavitaría previo al uso del poste de fibra de vidrio de  la pieza  

de el incisivo lateral superior derecho 

Soto. N 
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ANEXO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del sistema adhesivo del incisivo lateral superior derecho 

Soto. N 



44 

 

ANEXO #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del poste de fibra de vidrio del incisivo lateral superior derecho 

Soto. N 
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ANEXO #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cementación y colocación definitiva del poste del incisivo lateral superior 

derecho 

Soto. N 
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ANEXO #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación y adaptación de la matriz en el incisivo lateral superior 

derecho 

Soto. N 



47 

 

ANEXO #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación definitiva de la matriz en  el incisivo lateral superior derecho 

Soto. N 
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ANEXO #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminación del caso del incisivo lateral superior derecho. 

Soto. N 
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OTROS CASOS REALIZADOS 

EN  LA FORMACION 

ACADEMICA 
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CASO: PREVENCION “SELLANTES” 

FOTO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso de 

prevención. Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada superior, de Las piezas 16 y 26 para el 

tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto. N., 2011 
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FOTO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada inferior,  de las piezas 36 y 46 para el tratamiento 

de prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molares preparados arcada superior, muestra de la preparación de la 

técnica de amelo plastia de Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de 

prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molar preparado arcada inferior, muestra de la preparación de la técnica 

de amelo plastia de Las piezas 36  para el tratamiento de prevención, 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molar preparado arcada inferior, muestra de la preparación de la técnica de 

amelo plastia de Las piezas 46, para el tratamiento de prevención, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza grabada arcada superior con aislamiento relativo, muestra del 

procedimiento del grabado de Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de 

prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del 

procedimiento del grabado de Las pieza 36, para el tratamiento de 

prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza grabada arcada inferior con aislamiento relativo, muestra del 

procedimiento del grabado de Las pieza 46, para el tratamiento de 

prevención, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 



59 

 

FOTO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza sellada arcada superior, muestra del procedimiento del sellado de 

Las piezas 16 y 26 para el tratamiento de prevención, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza sellada arcada inferior, muestra del procedimiento del sellado de Las 

piezas 36 y 46 para el tratamiento de prevención, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma superior e inferior con cubetas aplicando flúor, Aplicación del flúor con 

cubetas como finalización del tratamiento de prevención, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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CASO DE ENDODONCIA PIEZA DE EL 

INCISIVO LATERAL SUPERIOR 

DERECHO 

FOTO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso,  Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología. 

Soto 2011 
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FOTO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de una radiografía peri apical para el diagnostico de la pieza # 12, Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen clínico de la pieza dental previo al tratamiento Endodóntico. Clínica de 

internado facultad piloto de Odontología. 

Soto 2011 
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FOTO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando la apertura de la cámara de la pieza # 12 con el aislamiento 

absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas radiográficas de las secuencias del tratamiento Endodóntico 

diagnóstico, conductometria, cronometría y condesado y obturado,  Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de condensación del conducto con los conos de gutapercha con el 

aislamiento absoluto, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen con el tratamiento terminado ya con obturación de la cámara con su 

proceso de tallado, pulido y abrillantado, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 

Soto 2011 
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CASO: PERIODONCIA 

FOTO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo la foto con el paciente previo a la presentación del caso del 

tratamiento periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de la toma radiográfica de la arcada superior al paciente previo a 

la presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el 

grado de la enfermedad periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de la toma radiográfica de la arcada inferior al paciente previo a 

la presentación del caso del tratamiento periodontal donde observaremos el 

grado de la enfermedad periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso previo al tratamiento periodontal, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada superior en la presentación del caso del tratamiento 

periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada inferior en la presentación del caso del tratamiento 

periodontal, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada superior durante el tratamiento de  periodoncia,  donde 

observaremos  la utilización de un  tartrotomo curvo, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de la arcada inferior durante el tratamiento periodontal, donde 

observaremos  la eliminación de cálculo periodontal, para  la pronta 

rehabilitación del paciente, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de flúor con cubetas en el arcada superior e inferior en la 

presentación del caso del tratamiento periodontal, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del caso después del tratamiento periodontal donde 

observaremos la rehabilitación del paciente, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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CASO: CIRUGIA 

FOTO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente y operador llego a realizarse una extracción del tercer molar superior 

derecho, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

 

Soto 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Peri – apical  para apreciar la pieza N# 18. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

 

Soto 2011 
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FOTO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico Clínico del tercer molar superior derecho, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del elevador recto de Winter  previo a la extracción en la pieza 

Nº 18 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieza extraída Nº 18 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 
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FOTO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutura del área que se intervino con hilo de seda negro no reabsorbible. 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Soto 2011 


