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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la perspectiva médica odontológica la Operatoria Dental 

es lo más usual en el día a día debido a una falta de higiene 

bucal y una inadecuada alimentación, no obstante el continuo 

avance tecnológico requiere constantes capacitaciones, 

intervenciones prevenciones, tratamientos, diagnósticos y una 

innovadora atención al paciente. 

Para remediar esta problemática, el odontólogo es consciente del 

papel que desempeña en la sociedad, por lo tanto al paciente no 

lo cataloga como cliente lo cataloga como un amigo, dar una 

buena estética y funcionalidad a las piezas dentarias, devolver 

aquella confianza de que el odontólogo esta para servir y no 

para causar molestias. 

Es por eso que la restauración de las piezas dentarias es un 

trabajo que se logra gracias a mucho esfuerzo y seguridad, con 

lo que se mejora la estética  de un diente con caries, las piezas 

dentales pasan por una serie de procedimientos para su correcta 

restauración tanto en lo estética como  lo funcional, ya que cada 

vez que se restaura una pieza dentaria se debe realizar el 

control de la oclusión para que así no exista molestias post-

operatorias. 

 

Este tema contiene que es la operatoria dental, caries dental, 

nomenclatura cavitaria, cavidades de clase II, adhesión a estructura 

dentaria, técnicas para la restauración de clase II.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar la importancia del uso del sistema de matriz de 

toffemire en las restauraciones de clase II compuesta, para 

devolverle el punto de contacto interproximal y prevenir la caries 

dental.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

Reconocer y diferenciar las lesiones de acuerdo a su tamaño y 

ubicación e indicar preparaciones cavitarias para ser restauradas 

con materiales plásticos o rígidos. 

 

Establecer el tipo de procedimiento restaurador mas adecuado 

para la realización de restauración directa en piezas dentarias 

posteriores. 

 

Señalar  las distintas opciones de tratamiento en las lesiones de 

clase II. 
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RESTAURACIONES ADHESIVAS DE CLASE II COMPUESTA 
UTILIZANDO PORTA MATRIZ DE TOFFEMIRE Y TÉCNICA 

INCREMENTAL 

 

CAPITULO 1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LA OPERATORIA DENTAL  

Como lo describe el autor Barrancos Money Julio en  Operatoria 

Dental Técnica y Clínica Editora Panamericana - Argentina 2004.  

“La Operatoria Dental como el arte y la ciencia del diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de los dientes afectados por caries, 

traumatismos, erosiones, abrasiones y otros problemas y 

defectos congénitos; y prevenir la iniciación de lesiones futuras, 

tratando de conseguir una restauración que devuelva la salud, 

anatomía, fisiología y estética de los dientes en una relación 

armónica con los tejidos duros y blandos adyacentes mejorando 

en conjunto la salud y bienestar general del paciente. Esta 

especialidad exige a quien la ejerce una preparación especial y 

un gran valor humano, pues se opera en diente vivo, con 

características especiales, que se encuentra en un medio bucal 

sumamente agresivo, con una profusa red vascular e inervado 

por un sistema nervioso exquisito en su capacidad para la 

transmisión de estímulos”.  

La Operatoria Dental ideal es la Operatoria Dental Preventiva, 

cuyo fin es aplicar técnicas para evitar la iniciación de lesiones 

que lleven a la destrucción de los dientes, sin embargo aún no 

se ha logrado mucho éxito en los países en vías de desarrollo en 

el campo de la prevención por múltiples factores y la Operatoria 

Dental sigue siendo eminentemente restauradora. 
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1.2 OBJETO E IMPORTANCIA DE LA OPERATORIA DENTAL  

Como  se desprende de la definición, el objeto de la Operatoria Dental es 

resguardar la estructura dentaria, restaurar la pérdida de sustancia 

ocasionada por caries, traumatismos o erosión, cuando causas de origen 

endógeno o exógeno modifican o alterar el funcionamiento normal de su 

órgano central, la pulpa, o cuando con miras protésicas deba 

condicionarse  el diente para tal finalidad. Esta, pues, dentro del campo 

de la Operatoria Dental, todo cuanto se relaciona con el cuidado, 

normalización y restauración de los tejidos del diente.  

Se deduce de este objeto, la importancia de la Operatoria Dental  desde 

que ella es la encargada de mantener el aparato dentario del hombre en 

condiciones de función normal, que se traduce en efectiva y cómoda 

masticación (la primera de las funciones del aparato digestivo).   

La protección de la morfología dentaria involucra prevención; la 

reparación de la pérdida  de sustancia obliga a la restauración. 

 

Si esta última es importante como medio de devolver la función fisiológica 

pérdida, la prevención contribuye la primera y primordial de las 

obligaciones del odontólogo moderno. 

 

Pero la determinación de la conducta a seguir, será la resultante del 

conocimiento adquirido en el estudio y en la práctica, donde la experiencia 

juega un principal papel. Llegamos así a la conclusión de Mc Gehee: “la 

Operatoria Dental puede lógicamente dividirse en tres partes:  

• Diagnóstico  

• Prevención  o procedimientos profilácticos  

• Restauración o medidas quirúrgicas o mecánicas”. 

 

Para la práctica exitosa de la Operatoria Dental, el odontólogo deberá 

estar ampliamente dotado de conocimientos biológicos y médicos, 

resultantes, como hemos dicho ya, de su preparación científica, 
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adecuada, gradual y ordenadamente realizada; ha de ser dueño de un 

sentido mecánico (o quirúrgico, si se prefiere), precisamente orientado, y 

poseerá un sentido estético que se adquiere como resultante de una 

equilibrada educación cultural y espiritual.  

 

1.3 HISTORIA DE OPERATORIA DENTAL 

Desde los tiempos más remotos el hombre ha tenido una interesante 

preocupación por las enfermedades del aparato dentario y de su 

reparación.  

Las primeras lesiones dentarias se atribuyen a la era primaria, por 

hallazgos existentes hoy en diversos museos que demuestran la 

presencia de dichas lesiones en animales de la época prehistórica.  

En el museo nacional de Ottawa existente el esqueleto de un dinosaurio 

que presenta “el único caso de caries conocido en dicha especie, y que 

fue encontrado en el “Red Deer River”, distrito de Alberta, Canadá”. 

Desde la época del papiro de Ebers descubierto en 1872 (el documento 

más antiguo conocido, en el que se exponen causas de caries y se 

propone su curación) hasta nuestros días. De que no cabe duda es que la 

civilización egipcia conoció y sufrió la caries procurando también 

combatirla. Cinco siglos antes de nuestra era, ya se conocían en Egipto, 

según menciona Herodoto, especialistas que se dedicaban a curar los 

dolores de los dientes, lo cual prueba los progresos científicos alcanzados 

por el pueblo egipcio (Arqués). 

Más próximo a la era cristiana, Hipócrates (460 a.c.), contemporáneo de 

Sófocles,  Eurípides y Herodoto, “estudia las enfermedades de los 

dientes”. 

Archígenes, de Siria (98 d.c.), practicó “la cauterización con acero 

calentado al rojo en casos de fractura de dientes con pulpa expuesta y 
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llegó a obturar cavidades producidas por caries, previa limpieza de las 

mismas, con una sustancia preparada en base a resina”. 

Claudius Galeno (130 d.c.), Pergamó, fué sin duda uno de los hombres de 

mayor cultura médica de la antigüedad.  “Observó alteraciones pulpares y 

lesiones del periodonto y describió el número y posición de los dientes 

con sus características anatómicas, haciendo notar que son “huesos” 

inervados por el trigémino al que describe lo mismo que a otros nervios 

craneales”. 

Rahzes (850-923), “expuso sus ideas y teorías relacionadas con las 

enfermedades y dolores dentales”. “Obturaba cavidades de caries no solo 

con el fin de restaurar la función masticatoria, sino para evitar “el contagio 

a los dientes vecinos”. 

Giovanni D’ Arcola, profesor en Bologna y en Padua, “explica la aplicación 

de un instrumento especial para extracciones, al que denomina “pelican”, 

pero lo que le dio sitio de honor en la historia de nuestra especialidad, es 

haber sido el primero en usar el oro en obturaciones”. 

En 1812, Marcos Bull, de Hartford, Connecticut, “comenzó a emplear oro 

en forma de pequeñas pepas o gotas, que por su ductilidad, consecuencia 

de su pureza, permitía adaptarlo con bastante precisión a las distintas 

paredes de la cavidad”.  

Osterman, en 1832, “mezclando cal y ácido fosfórico, consiguió producir 

un material que tenia un rápido fraguado”. Las ideas y trabajos de 

Osterman fueron proseguidos tomando como base sus experiencias con 

el óxido de zinc. Se reemplazó el clorhidrato de zinc por el ácido fosfórico, 

consiguiendo regular la velocidad del fraguado y variar otras propiedades 

de “cemento” así producido, con la edición del fosfato de sodio. 

En 1838, John Lewi, “diseña un aparato que al mover pequeñas mechas 

cortaba el diente al girar, y que fueron las precursoras de las fresas de 

hoy”. 
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En 1855, Robert Arthur, “descubre la propiedad adhesiva del oro, lo que 

facilita enormemente la tarea de haber orificaciones”. 

Años después, G. V. Black y otros insignes odontólogos de su época, 

“contribuirán al mejoramiento de las orificaciones, con la preparación de 

cavidades y obturaciones en óptimas condiciones de resistencia, 

protección y durabilidad, con lo que la Operatoria Dental entro en un 

periodo de extraordinario florecimiento”.  

En 1864, Sanford C. Barnun, “ideó el aislamiento perfecto del campo 

operatorio, por medio del dique de goma”.  

En 1864, Luis Jack,” emplea en Francia y por primera vez en la historia de 

la odontología, las matrices para la obturación de cavidades compuestas”. 

G. A. Bonwill, en 1876, “comienza a emplear diamante para desgastar los 

dientes y dar a conocer instrumentos preparados de acuerdo a su diseño 

con el nombre de escariadores (Reamers)”. 

Después de la Segunda Guerra Mundial se concreto la aparición de una 

de las más grandes conquistas de la Operatoria Dental: los acrílicos de 

polimerización en la boca o autopolimerizables.  

En 1954 aparece en el mercado otra gran conquista moderna: “los 

materiales para impresiones hechos a base a siliconas y los mercaptanos. 

Son los que permitieron la preparación de cavidades “de caja” y su 

impresión por el método indirecto”. 

Dos nuevas conquistas para la Odontología se produjeron en los últimos 

años: el cemento de carboxilato de zinc, presentado por D.C. Smith en 

1968, “al que se le atribuyen propiedades superiores a las de fosfato y de 

nuevas resinas compuestas (“composites”), introducidas por Bowen en 

1963, que pueden ser el material de reemplazo de los acrílicos de 

autopolimerización”.     
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CAPITULO 2.- CARIOLOGIA 
 

2.1 DEFINICIÓN  

La caries dental, es la enfermedad más común del ser humano 

según Bhaskar, puede ser definida de diferentes maneras. F.V. 

Domínguez la describe “como una secuencia de procesos de 

destrucción localizada en los tejidos duros dentarios que 

evoluciona en forma progresiva e irreversible y que comienza en 

la superficie del diente y luego avanza en profundidad”.  

Pindborg considera que “la caries es infecciosa y transmisible”. 

Baume y Franke describen que se “inicia como una lesión 

microscópica  que finalmente alcanza las dimensiones de una 

cavidad macroscópica”. 

 

2.2 CONSIDERACIONES  HISTOLÓGICAS  

La creencia de que un gusano causaba la caries fue mantenida 

con obstinación hasta el siglo XVIII, en primer lugar documento 

al respecto proviene de Babilonia, en donde una de las tablillas 

de la biblioteca real donde expone el mito de la forma poética. 

A principios del siglo XIX. Ya resulto demasiado evidente la 

preponderancia de los factores locales en la iniciación de la 

caries. Parmly en 1819, “observo que la caries comenzaba en 

aquellos lugares donde se producía estancamiento de los 

alimento y que la lesión progresaba hacia el interior en dirección 

a la pulpa”. Roberts, en 1835, “formulo su teoría sobre la 

fermentación y putrefacción de los restos de alimento retenido 

sobre los dientes. En esta época se suponía que la fermentación 

era un proceso exclusivamente químico”. 
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En 1890, W.D.Miller discípulo famoso investigador alemán Koch, 

“formulo una teoría basada en la de Roberts pero en la que 

introducía el concepto de la presencia de microorganismos como  

factor esencial en la producción de caries”. La teoría de Miller se  

ha transcendido  hasta nuestros días y se denomina químico 

parasitario, expreso que la caries se  desarrollo como resultado 

de un proceso que ocurre en dos fases: 

Descalcificación y reblandecimiento del tejido por acción de 

bacterias acidogenas  

Disolución del tejido reblandecido por la acción de 

microorganismos proteolicos. 

Mas tarde, L.Williams y G.V.Black mostraron “la importancia de 

la placa gelatinosa en la iniciación de la caries”. 

Concepto actual Se puede afirmar que la caries se inicia cuando 

la interrelación entre los microorganismos y su retención en la 

superficie dentaria (huésped) mantiene un tiempo suficiente, ya 

que los productos metabólicos desmineralizante (ácidos) alcanza 

una concentración elevada en la placa, por aporte excesivo de 

azucares en la alimentación (sustratos). 

 

2.3 ETIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL  

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que 

la placa dental es un pre-requisito indispensable para la 

iniciación de la caries dental y la enfermedad periodontal. 

El grado de la cariogenicidad de la placa dental es dependiente 

de una serie de factores que incluyen: La localización de la masa 

de microorganismos en zonas específicos del diente como en las 

superficies lisas, fosas y fisuras y superficies radiculares. 
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El gran número de microorganismos concentrados en áreas no 

accesibles a la higiene bucal o a la autolimpieza. 

La producción de gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiònico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del 

diente. 

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. 

La caries se debe a la interacción de tres factores principales: 

El huésped (saliva y dientes). 

Microflora. 

El substrato ( alimentos y dieta). 

 

2.3.1 FACTORES RELACIONADOS CON EL HUÉSPED: SALIVA 

Se considera la caries en el hombre como una enfermedad 

crónica debido a que las lesiones se desarrollan durante meses o 

años. Muy pocos individuos son inmunes a ésta; sin embargo, las 

medidas actuales para controlar esta enfermedad, especial 

mediante el uso de fluoruro sistemático y por aplicaciones 

tópicas, han reducido un poco su frecuencia. Cuando el individuo 

sufre una disminución o carencia de la secreción salival con 

frecuencia experimenta un alto índice de caries dental y una 

rápida destrucción de los dientes 

 

2.3.2 FACTORES RELACIONADOS CON EL HUÉSPED: DIENTES 

Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere 

de la presencia de un huésped susceptible. Los dientes son más 
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susceptibles a cariarse cuando aparecen por primera vez en la 

boca. 

Esto origina la mayor frecuencia de caries durante los años de 

de erupción, disminuye después de los 25 años de edad y vuelve 

aumentar posteriormente. 

La superficie oclusal es la que más sufre de caries, seguida por 

la mesial, distal, bucal y lingual (con excepción de los dientes 

superiores en los cuales la superficie palatina padece más caries 

que la bucal). 

Los dientes posteriores sufren caries con más frecuencia que los 

anteriores. Los incisivos inferiores son los menos sensibles, pero 

suelen afectarse en casos de caries muy grave. 

Este orden de sensibilidad es un hecho clínico y de modo 

definitivo tiene relación con el orden en que los dientes hacen 

erupción y con las áreas de estancamiento según la erupción. La 

razón por la cual aumenta el número de caries en los individuos 

de mayor edad, parece deberse a que existe una mayor 

superficie radicular expuesta conforme la encía sufre recesión, lo 

que produce estancamiento de los alimentos. 

Es característico que la lesión en el grupo de mayor edad se 

localiza en el cemento, mientras que la del joven se presenta 

casi siempre en cavidades y fisuras y superficies lisas. Los 

dientes con defectos hipoplásicos no son más susceptibles a la 

caries, pero pueden recolectar más restos aumentando así el 

número de lesiones. 

2.3.3 MICROFLORA 

Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una lesión 

cariosa. 
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El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de 

caries dental es el Streptococcus mutans, el cual presenta varias 

propiedades importantes como son: 

Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa. 

Es un formador homofermentante de ácido láctico. 

Coloniza en la superficie de los dientes. 

Es más acidúrico que otros estreptococos. 

Esto no quiere decir que es el único formador de polisacáridos 

también se ha encontrado en cepas no cariogénicas. Otros 

microorganismos asociados a la caries dental son: 

Streptococcus sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococcus 

mitis. Actonomiyces viscosus, Lactobacillus acidofilus. 

 

2.3.4 SUBSTRATO 

Las lesiones cariosas guardan una relación directa con los 

alimentos. 

Estos quedan atrapados en las cavidades y fisuras, así como por 

debajo de las áreas de contacto de los dientes con los límites 

cervicales, de los brazos de la prótesis y bordes sobresalientes 

de las restauraciones; también alrededor de los aparatos 

ortodónticos y dientes apiñados, y en otras localizaciones. Con 

los alimentos retenidos, las bacterias proliferan y liberan 

productos metabólicos, algunos de los cuales son ácidos. Estos 

desmineralizan al diente y, si las circunstancias son adecuadas, 

la estructura dura empieza a desintegrarse, por lo tanto existen 

dos casos distintos: la producción de un agente cariogénico 

(ácido) y la producción de una superficie dental susceptible en la 

que el primero actúa. 
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Los alimentos que originan más caries son los carbohidratos. En 

relación con la adhesividad de los alimentos en los dientes se ha 

visto que los alimentos líquidos se eliminan mucho más rápido 

que los sólidos. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LA CARIES DENTAL 

La caries se clasifica de acuerdo a la ruta de invasión, de 

acuerdo a los sitios afectados. 

2.4.1 DE ACUERDO A LA RUTA DE INVASIÓN  

Centrípeta 

Centrifuga 

Vertical  

2.4.1.1 Centrípeta: cuando el avance se produce desde el fin del 

túbulo hacia la pulpa. 

2.4.1.2 Centrifuga: como en el caso de un diente tratado 

endodónticamente en el cual la caries se instala en la cámara 

pulpar y avanza hacia el exterior.  

2.4.1.3 Vertical: cuando la caries avanza e invade los túbulos en 

forma perpendicular. 

 

2.4.2 DE ACUERDO A LOS SITIOS AFECTADOS  

Caries oclusal  

Caries proximal  

Caries de superficies libres  

Caries radicular  



~ 15 ~ 
 

2.4.2.1 Caries oclusal: Se ha sugerido el examen visual, 

especialmente en lesiones iniciales y cuando existe una 

cavitación evidente se puede utilizar percepción táctil con 

explorador asociado con remoción de dentina.  

2.4.2.2 Caries proximales: observables con visión directa, 

transiluminacion con fibra óptica y radiografías bitewing. Para la 

visión directa en la actualidad se utilizan bandas elásticas 

utilizadas en ortodoncia en lugar de la separación por cuñas que 

pueden lesionar el periodonto.  

2.4.2.3 Caries de superficies libres: Estos sitios se visualizan 

con facilidad cuando en forma previa se elimina la placa dental y 

el cálculo, se seca la superficie, se tiene buena iluminación y se 

tiene un espejo bucal. 

2.4.2.4 Caries radicular: Puede ocurrir solo en la raíz del diente 

o bien extenderse de la corona a la raíz. Esta ocurre mas a 

menudo cerca de la unión amelodentinaria, en general los 

métodos visual y táctil se utilizan para la detección de estas 

lesiones. El cálculos la inflamación gingival dificultan la 

visualización radicular y se ha postulado que el examen debe 

reconfirmarse luego de la resolución de la inflamación. 5- caries 

recurrente o secundaria Es una de las mayores razones de las 

re-restauraciones de las piezas dentarias. Este tipo de caries 

responde a 2 caminos: nueva enfermedad y fallas técnicas en la 

restauración. La radiografía bitewing ha servido para 

diagnosticar caries en molares restaurados con amalgama 

siempre y cuando sean lesiones medianas y grandes. Para las 

lesiones no cavitadas la obtención de imágenes digitalizadas son 

prometedoras. 
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CAPITULO 3.- NOMENCLATURA CAVITARIA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En las preparaciones dentarias se utiliza una terminología 

específica para referirse a las paredes, los ángulos, las caras y 

demás aspectos de los cuerpos geométricos formados al 

excavar, desgastar o modificar un diente para su posterior 

restauración. 

Para poder comprender tanto la descripción como las maniobras  

en la técnica de realización de preparaciones o cavidades, así 

como las de restauración, los odontólogos necesitan manejar 

ciertos términos específicos de la especialidad para poder 

ubicarse en las diferentes caras de el diente o en los diversos 

lugares de una cavidad o preparación que se esta realizando o 

restaurando y también para poder comunicarse entre ellos o con 

el técnico en el laboratorio dental y los alumnos con sus 

docentes y viceversa. 

 

3.2  PLANOS  

Sobre la base del hecho de que las coranas dentales se 

asemejan a cuerpos geométricos, se establecieron una  serie de 

planos de cortes para permitir delimitar con una mayor exactitud 

posible a la ubicación de las cavidades o preparaciones en las 

distintas caras de los dientes. Se reconocen tres horizontales y 

seis verticales. 

Los planos horizontales son paralelos y equidistantes entre si y 

se denominan: 

3.2.1 OCLUSAL al que es tangente a la cara del mismo nombre 

(llamado incisal cuando se refiere a los dientes anteriores) 
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3.2.2 MEDIO al que divide por la mitad  de la corona anatómica  

3.2.3 GINGIVAL al que pasa por los cuellos de los dientes.  

Algunos autores consideran otros dos planos accesorios: 

• El pulpar, que pasa por el techo  de la cámara y 

• El subpulpar, que pasa por el piso de la  cámara. 

Los planos verticales son paralelos al eje mayor dentario. Tres 

se orientan en sentido mesiodistal y los otros tres en dirección 

vestibulopalatina o lingual. Se denominan como las caras a las 

que se adosan:  

Vestibulares, lingual (en dientes inferiores), palatinas (dientes 

superiores), mesial y distal y dos planos medios, 

perpendiculares entre si uno en sentido mesiodistal, y otro en 

sentido vestibulopalatino o lingual. 

Otras formas de dividir las distintas caras del diente es hacerlo 

por tercios. Así, en cada una se identifican tres tercios: 

gingival, medio y el oclusal. Que se denominaran incisal en los 

dientes anteriores. 

Esta división, que en un primer momento tuvo por objetivo ubicar 

con precisión las cavidades y determinar su profundidad, hoy 

tiene gran importancia, pero con un enfoque diferente, pues 

analizar en el sector posterior el tercio oclusal es fundamental 

para entender y restablecer la relaciones intermaxilares y 

considerar las diferentes áreas  de la car vestibular. En el sector 

anterior permite seleccionar apropiadamente el color de la futura 

restauración, de suma importancia para cumplir con una 

exigencia de gran demanda en la actualidad como es la estética. 

Los tallados cavitarios también se han comparado con formas 

geométricas y tanto es así que es denominan cajas, cada una de 
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las cuales lleva el nombre de la cara del diente donde esta 

tallado (ej. caja mesial, distal, oclusal, etc.). 

Las cajas tienen paredes, piso y ángulo  diedros y triedros que 

resultan de la confluencia de las distintas paredes, que se 

describen a continuación. 

 

3.3 PAREDES  

Las paredes se denominan como la cara del diente a la que se 

encuentran próxima  y en general siguen su dirección. 

3.3.1 PARED VESTIBULAR: próxima a la cara vestibular 

3.3.2 PARED MESIAL: próxima a la cara mesial 

3.3.3 PARED DISTAL: próxima a la cara distal 

3.3.4 PARED LINGUAL O PALATINA: próxima a la cara lingual 

o palatina 

3.3.5 PARED PULPAR: es la superficie interna  de la  cavidad o 

preparación que representa el piso de las cavidades oclusales, 

también puede denominarse piso. 

3.3.6 PARED AXIAL: es la pared paralela al eje axial o 

longitudinal del diente. Representan también el piso de las 

cavidades proximales (mesiales o distales) y linguales o 

palatinas. 

 

3.4  ÁNGULOS  

Los ángulos se denominan con el nombre de paredes que 

confluyen para su formación: 
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3.4.1 DIEDROS: están formados por la unión de dos paredes; en 

realidad son una línea y para denominarlos se utilizan el nombre 

de cada una de ellas. 

 Por ej., el ángulo vestíbulo pulpar es el formado por la unión de 

las paredes vestibular y pulpar, es decir que  reciben el nombre 

de las dos superficies anatómicas. 

3.4.2 TRIEDROS: son los formados por la intersección de tres 

paredes y son puntiformes. Reciben su denominación de la 

combinación de los nombres de las paredes que lo componen; 

por ej., ángulo pulpomesiolingual de la cavidad oclusal de un 

primer premolar inferior. 

 Cuando las cavidades son compuestas o complejas, se 

comparten paredes y se forman nuevos ángulos.  

En una cavidad próximooclusal hay dos paredes vestibulares que 

se diferencian agregándoles el nombre de la caja donde se 

asientan. Por ej. Pared vestibular de la caja proximal y pared 

vestibular de la caja oclusal. El ángulo que se forma en la unión 

de las dos cajas se llama axipulpar y es el  único ángulo interno 

saliente y no entrante con todos los demás. 

 

3.4.3 BORDE CABO SUPERFICIAL O MARGEN DE LA 
PREPARACIÓN: es el ángulo de unión de las paredes cavitarias 

con la superficie externa del diente. Es el límite externo de las 

cavidades o preparaciones; es muy importante conocerlo porque 

es el punto en el que se encuentra el esmalte o el cemento  con 

el material de restauración; de su unión correcta depende el 

éxito futuro  de la restauración. 
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CAPITULO 4.- CAVIDADES DE CLASE II 
 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Las preparaciones cavitarias de clase II se realizan para tratar caries de 

las superficies proximales de premolares y molares, localizadas entre la 

relación de contacto y el borde libre de la papila interdentaria. 

Estas cavidades presentan características particulares determinadas por 

la presencia o no de diente vecino, la ubicación y la extensión de la 

enfermedad, la asociación con caries de las superficies oclusales y las 

posibilidades de acceso del instrumental que se ha de emplear. 

Teniendo en cuenta estos factores y en base a las técnicas de abordaje, 

se pueden realizar las siguientes preparaciones cavitarias: 

• Cavidades proximooclusales por tunelización vertical. 

• Cavidades proximooclusales por tunelización oblicua. 

• Cavidades proximovestibulares o linguales por tunelización 

horizontal. 

• Cavidades estrictamente proximales. 

 

4.2 OBJETIVOS  

Restaurar la o las caras proximales afectadas respetando: 

• Las inclinaciones correctas del reborde marginal en sentido 
proximal y oclusal. 

• La altura del reborde que debe ser similar al de la pieza dentaria  
vecina.  

• La superficie de contacto, que debe estar ubicada correctamente 
en sentido vestibulopalatino o lingual y gingivooclusal. 

• La convexidad correcta de la cara proximal. 

El espacio de la cara proximal cercana a la encía, para que permita alojar 

y sin comprimir la papila interdentaria. 
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Una reconstrucción inadecuada de la cara proximal y de su relación de 

contacto trae aparejado el impacto de alimentos en el espacio 

interdentario, con la consiguiente lesión de la papila y a consecuencia de 

ello del periodonto y debe obtenerse una zona libre de excesos de 

material en gingival para no provocar lesiones periodontales.  

 

4.3 UBICACIÓN 

Como describe el autor Ritacco Araldo Ángel en” Operatoria 

Dental Modernas Cavidades en el editorial mundí 6ta edición en 

Argentina en 1996. Estas lesiones de clase II se ubican en las 

caras proximales de los premolares y molares”. 

Esta puede ser desde Oclusal, bucal, lingual o desde el mismo 

reborde proximal.  Siempre que sea posible deberá mantenerse 

intacto el reborde marginal.  Las ventajas de este acto operatorio 

son:  

Menor destrucción innecesaria de tejido sano, reducción del área 

de material restaurador expuesto al desgaste y mejores oclusión 

y relación de contacto.  

 

4.4 CLASIFICACIÓN 

Las restauraciones de clase II con composite se clasifican en: 

Simples, compuestas y complejas 

4.4.1 SIMPLE.- es la estrictamente proximal por acceso directo. 

4.4.2 COMPUESTAS.- son:  

4.4.2.1 Próximobucales (o linguales).- Que poseen dos 

variantes: 
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• En forma de ojo de cerradura  

• En forma de túnel oblicuo 

 

4.4.2.2 Proximooclusales.- Que poseen tres variantes: 

• Con reborde intacto (túnel) 

• Sin caja oclusal, que a su vez puede ser: 

1. - Piriforme (pear shape) 

2. - Platillo (saucer shape) 

3.- Con caja oclusal. 

 

4.4.3 COMPLEJAS.- Es la mesiooclusal  distal o MDO. 

La preparación se limita a lograr accesos a la lesión proximal. Se 

debe actuar con suma moderación y respetar al máximo el 

esmalte. Es posible conservar esmalte con menor soporte 

dentinario que cuando se restaura una cavidad con amalgama. 

Con respecto al reborde marginal, se debe observar 

cuidadosamente con el diente seco e iluminado, para decidir si 

se lo conservará intacto o no. Para tomar esta decisión, los 

signos por tener en cuenta son: transparencia, cambio de 

coloración o grietas y fisuras. 

Este diagnóstico previo se confirmará con radiografía y con 

transiluminación. Si aún quedara alguna duda sobre la 

conservación del reborde, la decisión final se tomará con el 

diente aislado y seco, buena iluminación y separación con cuña. 

Se coloca un material para protección pulpar que seria ionómero 

de vidrio.  



~ 23 ~ 
 

Aquí procedemos a utilizar una fresa de cono invertido de 

diamante para pieza de mano. Eliminamos el exceso de 

ionómero y realizamos el alisado del piso de la cavidad y el piso 

gingival, dejándolas lisas, horizontales, planas, perpendiculares 

a las fuerzas masticatorias, luego confeccionamos una caja 

proximal con fresa cilíndrica de diamante para pieza de mano 

para formar la pared distal lisa y recta, perpendicular al piso 

pulpar. Con la formación de la caja distal encontramos las 

paredes: vestibular, palatina y distal con sus ángulos diedros: 

vestíbulo – pulpar, palato- pulpar, disto – pulpar y ángulos 

triedros: vestíbulo – disto –pulpar, palato – disto – pulpar. 
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CAPITULO 5.- ADHESIÓN A ESTRUCTURA DENTARIA 
 

 

5.1 DEFINICIÓN  
 

La adhesión es la unión íntima que se sucede entre dos superficies de 

diferente naturaleza química gracias a fuerzas interfaciales.  

Fuerzas interfaciales que son de dos tipos, las primeras químicas y/o 

electrostáticas, y las segundas mecánicas.  

Las mecánicas que pueden ser de efecto geométrico, o de efecto 

reológico no podrían considerarse adhesivas sino más bien de traba 

mecánica. Mientras que las primeras de Valencia Primaria (Enlaces 

Iónico, Covalente y Metálico) o Secundaria (Fuerzas de Van der Waals, 

de London y Puentes de Hidrogeno) se deben considerar adhesivas, con 

gran importancia dentro de la practica de nuestra profesión el proveniente 

de enlaces covalentes, ya que este enlace es particular de la química del 

carbono, la cual es característica en los polímeros. 

La adhesión es la Atracción entre las superficies de dos cuerpos. Las dos 

superficies adyacentes pueden tener una composición química diferente. 

Conviene distinguir entre adhesión y cohesión, que es la atracción entre 

las partes de un mismo cuerpo. Por ejemplo, si se introduce una lámina 

de vidrio en agua y después se saca, parte del agua quedará en el vidrio 

(adhesión), pero el resto volverá a la masa inicial de agua (cohesión). 

La adhesión a la estructura dentaria tiene varios beneficios entre 

los cuales están el sellado de la cavidad, lo cual protege la pulpa 

del diente, elimina la iniciación de caries interna a la cavidad, 

previene la pigmentación de los márgenes cavitarios por 

microfiltración, permite el desarrollo de procedimientos 

operatorios innóvativos y más conservadores, logra en alguna 

medida reforzar la estructura dentaria remanente debido a la 
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integración del material restaurador y los tejidos duros del diente 

y finalmente, permite la realización de restauraciones de alta 

estética.  

 

5.2 TIPOS DE ADHESIÓN 

Los tipos de adhesión son: mecánica, química o específica: 

La adhesión mecánica: consiste simplemente en las dos partes 

que quedan trabadas en función de  la morfología de ambas. 

La adhesión química o específica: es la unión lograda en función 

de la generación de fuerzas interatómicas o intermoleculares. 

Puede notarse que solo los mecanismos microscópicos y específicos 

pueden asegurar en operatoria dental la integración estructural entre el 

diente y el material restaurador y alcanza la totalidad de los objetivos 

buscados (no desprendimiento, sellado marginal y comportamiento 

mecánico integrado). 

Cualquiera que sea el mecanismo de adhesión al que se recurra, es 

indispensable logra que ambas partes a adherir lleguen a ponerse 

inicialmente en contacto. Si se pretende generar fuerzas interatómicas o 

intermoleculares, será necesario un acercamiento entre las partes que 

permita generar las interacciones necesarias a ese nivel. 

En principio, es casi imposible lograr contacto entre partes sólidas a un 

nivel mas allá del que permite lograr la adhesión mecánica macroscópica 

salvo en contadas excepciones. Solo con un líquido puede intentarse 

lograr una aproximación suficiente a un sólido como para acercarlo a un 

orden de magnitud adecuado para obtener la adhesión mecánica 

microscópica o la adhesión específica. 
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Las técnicas adhesivas, por este motivo, incluyen casi siempre el empleo 

de una sustancia líquida  que se pone en contacto con un sólido, y que se 

endurece por algún mecanismo físico o químico. 

Son  tres los tipos de materiales que responden al esquema general de 

funcionamiento propuesto. 

En el de naturaleza metálica- la amalgama-el componente líquido es el 

mercurio. 

En las resinas, en sus diversas clases, con refuerzo o sin él, es un 

monómero u oligómero orgánico.  

Por último, en los cementos, el líquido es una sustancia que, por sí sola o 

disuelta en un solvente como el agua, actúa como  ácido para combinarse 

con los cationes provenientes del polvo. 

 

5.3 LAS RESINAS  

El liquido orgánico que entra  en la formulación de las 

denominadas resina (incluidas las reforzadas o los composites) 

esta constituido por moléculas. Las uniones entre estas son de 

tipo secundaria y relativamente débiles. Por ej.; la tensión 

superficial se reduce y el liquido puede ser extraído por una 

superficie, puede “mojarla” una vez que se ha decidido el uso de 

una resina para el trabajo operatorio surge la posibilidad de 

aspirar a que este material entre en contacto intimo con la 

estructura dentaria para así lograr la adhesión mecánica 

microscópica y eventualmente, especifica. 

Este nivel de adhesión no es solo deseable, sino imprescindible 

si se pretende que la restauración sea exitosa. 

Las resinas y los composites endurecen por un proceso de 

polimerización.  



~ 27 ~ 
 

Esta transformación lleva implícita una concentración y hace 

que, de no haberse generado superficie adhesión  entre una 

porción incisal del material y la estructura dentaria, se produce 

una separación entre ambas. Esto lleva a la filtración marginal y 

al fracaso y además impide la integración del comportamiento 

mecánico de ambas estructuras. 

Por consiguiente, las técnicas deben apuntar hacia la 

preparación del diente para favorecer  y posibilitar el contacto al 

que se puede aspirar y obtener la adhesión, y no debe limitarse 

a la preparación de una cavidad. 

 

5.4 ADHESIÓN  A  ESMALTE 

Para comprender el mecanismo adhesivo de los materiales de base 

orgánica a tejido adamantino es necesario repasar algunos conceptos 

referidos a su composición. 

La estructura del esmalte dentario está representada por cristales de 

hidroxiapatita de naturaleza iónica. La hidroxiapatita está compuesta por 

iones de fosfato y calcio junto con grupos hidroxilo (OH-), lo cual permite 

considerarla un fosfato de calcio hidratado y por ende estabilizado, es 

decir insoluble en agua. Las uniones iónicas denotan un sólido con 

energía superficial elevada, situación favorable desde el punto de vista 

adhesivo. Asimismo, posee poca cantidad de agua en su composición en 

comparación con la dentina. 

El esmalte dental de un paciente se encuentra recubierto por una película  

orgánica y se halla contaminado, merced a su “interactiva” capa 

subsuperficial, con iones incorporados del medio bucal (carbonatos, 

fluoruros, etc.), todo ello interfiere la manifestación de la energía 

superficial del esmalte. 
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Los hidrogeniones contenidos en un ácido son capaces de disolver la 

hidroxiapatita y dejar expuesto un esmalte limpio y de alta energía 

superficial como para atraer un líquido orgánico representado. 

Una solución acuosa de ácido fosfórico (en una concentración de entre el 

32% y el 40%) ha demostrado que es sumamente conveniente sobre el 

esmalte dentario. Dichas soluciones pueden presentarse en forma de 

líquidos, jaleas o geles. 

El ácido fosfórico permite lograr el resultado buscado en escasos 

segundos (15 segundos es un lapso considerado clínicamente apropiado 

en piezas permanente, mientras que 30 segundos lo es para dientes 

temporarios, este mayor tiempo condicionado por la capa aprismática 

característica de los dientes deciduos). 

Este ácido actúa extrayendo calcio de la hidroxiapatita que pasa a formar 

parte de la solución. Cuando está en cierta cantidad, se forman fosfatos 

insolubles que al precipitar sobre la superficie del esmalte limitan su 

acción del ácido. Este hecho se conoce como “efecto autolimitante” de 

acción del ácido fosfórico sobre el esmalte dentario. 

Una vez que la solución ácida ha actuado durante el lapso estipulado, el 

esmalte debe lavarse profusamente con agua a presión para eliminar 

eficientemente las sales precipitadas de la superficie. En caso contrario, 

se fracasará en el logro de la adhesión entre resina y esmalte. El tiempo 

mínimo de lavado puede estimarse en 20 segundos, aunque lo importante 

es que sea abundante. Si bien el objetivo fundamental del lavado es 

eliminar las sales insolubles que se precipitaron sobre la superficie, cobra 

particular importancia cuando se usan geles o jaleas. Estos contienen 

espesantes (que le dan la viscosidad adecuada a la solución) que pueden 

permanecer sobre el esmalte, por lo que el lavado se trasforma en un 

paso doblemente importante. 
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Concretamente, la reacción azeotropica  se produce como consecuencia 

del contacto entre un solvente orgánico (v. gr., alcohol, acetona, etc.) y el 

agua y que da por resultado la volatilización de ambos componentes. 

La superficie así obtenida no sólo está limpia.  Además, y de fundamental 

importancia para la técnica operatoria, se habrá logrado crear en ella 

irregularidades de las cuales será posible adherir, micromecánicamente, 

la resina restauradora. 

Es de interés señalar que cada una de las irregularidades corresponde a 

la imagen de un prisma adamantino. Sabiendo que en el esmalte se un 

diente permanente existen varias decenas de miles de prismas por 

milímetro cuadrado de superficie, puede deducirse que, con la técnica de 

limpieza con ácido, se habrá logrado obtener una enorme cantidad de 

lugares retentivos a nivel microscópico que aumentan el área de contacto 

y, por ende, su energía superficial. Clínicamente, el efecto logrado por la 

acción de un ácido independiente, como el fosfórico en su concentración 

habitual que se haya colocado previamente a la maniobra de sellado o de 

restauración, puede constatarse observando el cambio producido en la 

superficie adamantina. Esta pierde su característico brillo y toma un 

aspecto blanco mate. La técnica descripta se acostumbra llamarla “técnica 

de grabado ácido” del esmalte. 

Desde hace muchos años se busca tratar el esmalte con otras 

concentraciones de ácido fosfórico (v. gr., 10%) o bien soluciones de 

otros, como maléico, nítrico, cítrico, oxálico, etc., lo cual se aprovecha en 

técnicas adhesivas de preparación simultánea del esmalte y la dentina. 

Se halla comprendida en el logro de un patrón de grabado del esmalte 

adecuado y un acondicionamiento dentario correcto evitando una acción 

excesiva en dicho tejido. Esta aseveración dio por resultado el empleo 

rutinario del ácido fosfórico en su concentración ideal (32% al 40%), tanto 

en el esmalte como en la dentina. 
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No obstante, en la actualidad existen adhesivos que no requieren la 

utilización previa de un ácido independiente (v. gr., ácido fosfórico) para 

poder adherir un material de base orgánica a tejido adamantino, sino que 

ya en su formulación tiene incorporadas sustancias ácidas (v. gr., 

monómeros ácidos) capaces de generar un grabado del esmalte cuando 

se lo aplican. El producto contiene los “ingredientes” químicos necesarios 

para generar las condiciones antes mencionadas en la estructura 

adamantina. Por esta razón se conocen como adhesivos de autograbado. 

Se aplican directamente sobre el esmalte limpio (profilaxis previa 

mediante) o cortado (con elementos cortantes de mano y/o rotatorios) e 

incluso es innecesario el lavado luego de colocados. 

Si bien los resultados de resistencia de la unión adhesiva de composites a 

esmalte cortado, y tratado con sistemas de autograbado, parecen 

promisorios, la controversia aún existe cuando se aplica sobre el tejido 

adamantino no cortado. 

 

5.5 ADHESIÓN  A  DENTINA 

La dentina es un tejido mucho más complejo, en comparación con el 

esmalte, al encarar su análisis como sustrato adhesivo. Para comprender 

los fundamentos adhesivos entre un composite y el tejido dentinario 

deben estudiarse, las características de ambas partes involucradas. 

Sintéticamente puede decirse que la dentina está compuesta por el 75% 

de materia cerámica, el 20% de materia orgánica y el 5%de agua. 

El contenido inorgánico está representado por la hidroxiapatita, aunque en 

este tejido el tamaño de sus cristales es más pequeño que en el esmalte y 

su distribución es diferente. 

La trama orgánica, representada fundamentalmente por las fibras 

colágenas, le otorga un rango distintivo  respecto del esmalte. 
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Los conductillos dentinarios que alojan las prolongaciones odontoblásticas 

conectan la dentina con la pulpa. Es precisamente la pulpa dentaria la que 

produce tejido dentinario (dentinogénesis) en forma permanente, razón 

por la cual la dentina es un tejido “dinámico”. Es una estructura puede 

diferenciarse claramente una zona de mayor calcificación (dentina 

peritubular) y otra de menor mineralización denominada dentina 

intertubular dónde predominan las mencionadas fibras colágena. La 

cantidad y el diámetro de los conductillos dentinarios, así como la 

proporción del componente orgánico, aumenta considerablemente desde 

el limite amelodentinario hacia apical de una pieza dentaria. 

La permeabilidad dentaria será un factor importante para considerar como 

la dentina debe abordarse como tratamientos adhesivos.  

En preparaciones profundas y  por ende con un tejido dentinario, deberá 

presumirse que la “calidad” de la unión adhesiva será menor. La dentina 

podrá observarse clínicamente de tres modos  distintos respecto de su 

color superficial. Su tono podrá ser: blanquecino amarillento, amarillento 

más oscuro o bien amarronado. Estos tres matices se relacionan con el 

grado de mineralización de este tejido y consecuentemente, con la 

permeabilidad dentaria y la mayor o menor facilidad para el logro de 

adhesión. Mientras que el matiz blanco amarillento constituye el tejido 

dentario de mayor permeabilidad, el marrón (dentina esclerótica) 

caracterizará el de menor permeabilidad. 

Desde el punto de vista adhesivo, la situación de mayor calcificación será 

la más desfavorable, donde una dentina de aspecto amarillento (de 

mediana mineralización) es la más beneficiosa. Debe pues evaluarse 

clínicamente, desde el diagnóstico, la “calidad” de la dentina sobre la que  

se trabajará. 

Al trabajar con elementos cortantes para la realización de una preparación 

cavitaria se genera el denominado barro dentinario (o Smear Layer). Esta 

capa que enmascara superficialmente la dentina subyacente se compone 
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de detritos de tejido dentarios y otros componentes del medio bucal y su 

espesor se estima entre 0,2 y 0,5 um. Debe considerarse la existencia del 

barro dentinario de modo de realizarse algún tratamiento que favorezca la 

interacción adhesiva. 

 Los composites, además de ser hidrofóbicos, generan una reducción de 

su volumen al polimerizar, es decir se contraen volumétricamente y, lo 

que es más importante aún, genera o inducen tensiones en la interfaz    

diente-restauración, como consecuencia de la contracción de 

polimerización, que compiten con la anhelada adhesión. 

Relacionando las características analizadas para cada parte involucradas 

en el proceso adhesivo, puede afirmarse que para lograr adhesión 

composite-dentina es necesario generar las condiciones para que ambos 

componentes del sistema puedan entrar y mantenerse en contacto a lo 

largo del tiempo. 

Para ello, en el año 1982  Nakabayashi propuso que para generar 

adhesión de composites a dentina debería crearse una capa híbrida en la 

interfaz comprendida entre  ambos componentes. 

La capa híbrida puede definirse como la zona de difusión o de 

interdifusión de componentes resinosos (monómeros inorgánicos 

hidrofílicos con posibilidad de polimerizar) entre las fibras colágena de la 

dentina superficial parcialmente desmineralizada, que da por resultado 

una adhesión de naturaleza micromecánica y eventualmente química si se 

dispusiera de grupos reactivos en la formulación del producto que logren 

interactuar con los componentes de la dentina, mientras que los 

monómeros hidrofílicos pueden estar representados por moléculas como 

HEMA, PENTA, etc., los monómeros hidrofóbicos son similares a los 

existentes en los composites (v.gr., BIS-GMA, UDMA, etc.). Cuando se 

analiza la interfaz adhesiva dentina-composite a grandes aumentos, 

pueden observarse cuatro zonas claramente diferenciables, a saber: 

• El tejido dentario no afectado por el acondicionamiento ácido. 
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• La capa híbrida propiamente dicha. 

• La capa de resina adhesiva  

• El composite. 

Para generar adhesión de un composite a dentina se requiere la 

utilización de tres sustancias químicas: un ácido, monómeros hidrofílicos e 

hidrofóbicos. Un ácido (acondicionador) que logre acondicionar la dentina, 

monómeros hidrolfílicos (imprimador o primer) que van a impregnar dicho 

sustrato acondicionado y monómeros hidrofóbicos (adhesivo) capaces de 

adherirse al composite mediante la interacción mencionada. La adhesión 

de un composite a dentina persigue, pues, tres objetivos básicos: 

acondicionar, impregnar y adherir. 

El objetivo de adherir también se logra juntamente con el 

acondicionamiento y la impregnación. 

Estos es conocen como sistemas autoacondicionantes o de primers 

autocondicionates. 

No se puede hacer grabado ácido en dentina por tener un gran 

porcentaje de tejido orgánico, por lo que se deben hacer 

macroretenciones; erosiones en cervical y socavados van a lograr 

solamente la retención del material, pero no un sellado marginal ni una 

interacción entre el material y el diente por la encía cercana. Así, en la 

interfase dentina y cemento (o en ambas) se debe realizar adhesión 

específica o química.  

 

5.5.1 MECANISMO DE ADHESIÓN A DENTINA  

La dentina tallada con fresas y/o piedras no presenta los túbulos 

dentinarios abiertos como se creía sino que este cubierta por una capa 

muy especial de dentina deformada o estriada denominada smear layer 
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conocida como dentinaria estirada o deformada o también conocida 

como barro dentario.  

Para logra la adhesión a dentina es necesario efectuar la activación 

superficial de la dentina mediante:  

• Desmineralización y eliminación del smear layer a través del ácido 

fosfórico  

• Capa de hibridización  

• Conservación de la fase mineral por el uso de adhesivos 

autoacondicionados  

• Capa de reacción integración  

• Capa intermedia  

• Conservación de la fase mineral y desproteinización  parcial a 

través de hipoclorito de sodio  

 
 

5.6 TÉCNICA ADHESIVA 

Para conseguir una buena técnica adhesiva a dentina hoy en día 

deberemos tener en cuenta: 

1. Realizar un adecuado aislamiento de la pieza. 

2. Grabar con acido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos. 

3. Lavar adecuadamente la superficie dentinaria y secar hasta dejarla 

simplemente húmeda. Quiero recalcar en este punto que si no manejamos 

la técnica húmeda con garantías, recomendamos realizar la técnica seca 

clásica pero utilizando un adhesivo con agua como solvente. Si optamos 

por la técnica húmeda y prevemos dificultades a la hora de secar la 

superficie dentinaria recomendamos un adhesivo con solvente acetónico. 
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4. Aplicar el adhesivo con un pincel de punta en bolita de algodón de 

manera suave sobre el esmalte y más enérgica sobre la dentina 

intentando impregnar la "alfombra" colágena. 

5. Dejar actuar al adhesivo al menos 15 segundos. 

6. Eliminar el exceso de solvente evaporándolo suavemente con aire. 

7. Aplicar varias capas de adhesivo como suelen recomendar los 

fabricantes. 

8. Polimerizar comenzando con intensidades bajas. 

9. Colocar la resina compuesta en finas capas y teniendo en cuenta el 

factor de configuración de la cavidad a obturar. Si se considera necesario, 

interponer una capa de material más elástico "amortiguador de tensiones". 

10. Polimerizar la resina compuesta comenzando con intensidades de luz 

bajas. 
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CAPITULO 6.- TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN 

 

6.1 MANIOBRAS PREVIAS PARA LA RESTAURACIÓN   

En  las maniobras previas para la restauración se realiza primeramente: 

6.1.1  LA PROFILAXIS 

Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento sobre la pieza dentaria, 

primeramente se debe hacer la limpieza respectiva de la boca, para 

eliminar la placa bacteriana existente, pigmentaciones, colorantes, y 

eliminar los cálculos dentarios que se encuentra alrededor de la pieza 

dentaria para poder facilitar las maniobras operatorias a realizarse. 

6.1.2  HISTORIA CLÍNICA (ver anexo # 1) 

6.1.3  EXAMEN  CLINICO 

El examen clínico es un instrumento que tiene por objeto recabar 

información básica e indispensable del paciente para el odontólogo, 

identifica las necesidades  o problemas del paciente para elaborar un 

diagnostico correspondiente. 

6.1.4  EXAMEN RADIOGRAFICO 

Es de vital importancia obtener la radiografía del paciente  puesto que en 

ella nos muestra todos los tejidos dentarios, morfología de la corona, de la 

cámara pulpar, de los conductos radiculares, el estado de la cortical 

alveolar, ligamento periodontal, si existe algún tipo de patología periapical. 

6.1.5  SELECCIÓN DEL COLOR 

Se elige una guía de colores del material que se va a utilizar sea resina o 

porcelana. Se toma el diente guía se lo humedece y se lo compara el 

diente durante 5 o 10 segundos es necesario cambiar una fuente de luz 

diferente para comparar las coincidencias de repetidas veces. 
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6.2 PASOS OPERATORIOS PARA LA RESTAURACIÓN  

 
6.2.1 ANESTESIA 
Se anestesio para evitar dolor a la colocación del clamps. La técnica de 

anestesia  fue infiltrativa, al 2% procediendo a aplicar la solución anestésica 

con la ayuda de una  jeringa carpule y aguja corta. 

 

6.2.2  AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO  
El aislamiento absoluto se lo realiza con dique de goma y luego colocamos el 

clamps, lo realizamos para prevenir la contaminación con humedad, separa 

los tejidos blandos, protege al paciente de instrumentos, crea gran visibilidad 

en el área operatoria. 

 
6.2.3  APERTURA DE LA CAVIDAD 
En la apertura de la cavidad se procedió a realizar la eliminación de la amalgama 

en la cara oclusal con una fresa diamantada redonda mediana con el fin de poder 

observar el piso de la cara oclusal. Luego con la misma fresa redonda pasamos a 

la pared mesial. 

 
6.2.4  EXTENSIÓN POR CONVENIENCIA 
La extensión con una fresa cilíndrica mediana de diamante de mesial a 

distal; la profundidad es la mitad de la parte activa de la fresa formando 

hacia mesial el escalón axial-mesial.  

 
6.2.5 SELLADO DE LA CÁMARA   
El sellado de la cámara se lo realiza de forma directa, colocando ionómero 

de vidrio en el piso de la caja oclusal y no en el escalón axio-mesial y 

luego se aplico una capa de bonding y se fotocuró con lámpara de luz 

halógena.   
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6.2.6  CONFORMACIÓN DEFINITIVA DE LA CAVIDAD 
La conformación definitiva se la realiza con una fresa de cono invertido de 

diamante, eliminamos el exceso de ionómero y realizamos el alisado del 

piso de la caja oclusal. 

Luego confeccionamos una caja proximal con fresa cilíndrica de diamante 

para formar la pared distal lisa y recta, perpendicular al piso pulpar 

dejando bien establecido el escalón axio-mesial. 
 

6.2.7  OBTURACIÓN DE LA CAVIDAD 

Para la obturación de La cavidad primeramente se hace el acondicionamiento 

de los tejidos dentales con ácido fosfórico al 35% o 37% durante 15 segundos,  

se lava y seca la cavidad. 

Luego se hace la adaptación del sistema de matriz con cuñas de madera, 

para luego proceder a la aplicación del sistema adhesivo con bonding, se 

fotocura con lámpara de luz halógena por un lapso de 20 segundos. 

Después de haber colocado el sistema adhesivo, se procedió a la colocación 

del material restaurador formando la pared axial-mesial con la ayuda de una 

espátula de níquel titanio #7, para luego completar la cara oclusal utilizando la 

técnica incremental ósea polimerizando con luz halógena cada capa colocada, 

dándole la forma de la cúspide la cual permite compensar con el agregado de 

capas sucesivas la contracción de la polimerización de las capas anteriores 

logrando una mejor adaptación del relleno. 

  

 6.2.8  TALLADO  DE LA RESTAURACIÓN  

El tallado de la restauración se lo realiza con fresas mutihojas para retirar 

posibles excesos y luego se le da el acabado final. 
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6.2.9  PULIDO DE LA RESTAURACIÓN 

El pulido de la restauración lo hacemos con pasta luzter con el objeto de 

dejar una superficie lisa y agradable al contacto con los tejidos blandos, 

luego pasamos puntas de caucho y puntas de silicona para obtener el 

brillo deseado para la restauración.  

   

6.3 INSTRUMENTAL UTILIZADO PARA LA RESTAURACIÓN  

• Espejo bucal      

• Explorador 

• Pinza algodonera.   

• Cucharilla  

• Espátula de cemento.     

• Espátula de níquel titanio # 7.    

• Fresa de diamante troncocónica. 

• Fresa de diamante cilíndrica. 

• Fresa de diamante redonda mediana 

• Puntas de caucho y puntas de silicona para pulir y abrillantar 

resina. 

• Portamatriz 

• Dicalero 

• Perforador de dique 

• Clamps 

• Porta clamps 

• Arco de young 

 

 6.4 MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RESTAURACIÓN  

• Loseta de vidrio.  

• Ionómero de vidrio de fotocurado (Vivaglass®) 
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• Acido grabador  

• Aplicadores de adhesivo  

• Adhesivo dentinario  

• Resina de fotocurado  

• Banda de lija 

• Banda matriz de toffemire  

• Papel de articular  

• Cepillo profiláctico  

• Algodón 

• Succionador  

• Pasta para pulir resina –DIAMOND-  

• Dique de Goma. 

• Anestésico al 2% xilestesine   

• Pasta Profiláctica 

• Papel de articular fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ 41 ~ 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Las restauraciones adhesivas de clase II directa con resina están 

indicadas cuando no son muy extensas. 

 

La mala higiene bucal en la  zona  posterior es la causante de la 

caries dental, por la no utilización de un sistema de barrido y el 

uso del hilo dental. 

 

El aislamiento absoluto con el dique  de goma es importante para 

evitar la contaminación con humedad y proteger los tejidos 

gingivales, así como facilitar la inducción del material 

restaurador en la cavidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se recomienda al odontólogo restaurar con resina solo las 

cavidades de poca extensión. 

 

Se recomienda utilizar hilo dental y una buena  técnica de 

cepillado para evitar la formación de caries entre las caras 

interproximales. 

 

Se recomienda siempre utilizar en las restauraciones con resinas 

compuestas el aislamiento absoluto con dique de goma para 

asegurar el éxito de la restauración. 
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ANEXO # 1 

HISTORIA CLÍNICA 
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ANEXO # 2 

 

 

 
 

 

Paciente y operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Tumbaco, 2010 
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ANEXO # 3 

 

 

 

 

Radiografía periapical, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Tumbaco, 2010 
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ANEXO # 4 

 

 

 

 

 

Presentación del caso,  pieza # 26 cavidad  de clase II compuesta con  

amalgama, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología 

Tumbaco, 2010 
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ANEXO # 5 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada y aislamiento absoluto, 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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ANEXO # 6 

 

 

 
 

 

Pieza en tratamiento con cavidad conformada y  adaptación del sistema 

matriz, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 

2010 
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ANEXO # 7 

 

 

 

Caso terminado tallado, pulido y abrillantado, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS  
EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA   
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CASO DE 

 CIRUGÍA  

 

EXTRACCIÓN MÚLTIPLE  
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FOTO # 1 
 

 

 

 

 

 Paciente y operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Tumbaco, 2010 
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FOTO # 2 

 

 

 

 

 

Radiografía periapical, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 3 

 

 

 

 

 

 Presentación del caso, piezas # 26, 27 cavidad con caries profunda, 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 4 

 

 

 

 

 

Técnica quirúrgica incisión, levantamiento de colgajo, osteotomía, 

extracción propiamente dicha con elevador y fórceps, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 5 

 

 

 

 

 

 Sutura a punto separado con hilo vicryl de 3/0, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 6 

 

 

 

 

 

Piezas  extraídas, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Tumbaco, 2010 
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CASO DE 

 ENDODONCIA  

 

NECROPULPECTOMIA 
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FOTO # 1 

 

 

 

 

 Paciente y operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Tumbaco, 2010 
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FOTO # 2 

 

 

 

Radiografía periapical, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 3 

 

 

 

 

 Presentación del caso, pieza # 22 con cambio de coloración de la corona,  

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 4 

 

 

 

 

 

Apertura del conducto con aislamiento absoluto, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 5 

 

 

 

 

 Radiografías periapicales diagnostico, conductometria, conometría, y 

conducto obturado, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 
Tumbaco, 2010 
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FOTO # 6 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos de gutapercha, 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 
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FOTO # 7 

 

 

 

 

 

Restauración final de la pieza pulida y abrillantada, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2010 

 

 

 

 

 

 

 



~ 75 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE 
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FOTO # 1 
 

 

 

 

Paciente y operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Tumbaco, 2011 
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FOTO # 2  

 

 

 

 

 

Radiografías periapicales de las arcadas (superior e inferior), Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 3 

 

 

 

 

Presentación del caso de la arcada superior, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 4 

 

 

 

 

 Presentación del caso de la arcada inferior,  Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 5 

 

 

 

 

 

Detartraje de la arcada superior, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 6 

 

 

 

 

 

Detartraje de la arcada inferior, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 7 

 

 

 

 

 

Alisado y pulido radicular de la arcada superior, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 8 

 

 

 

 

 

 Alisado y pulido radicular de la arcada inferior, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 9 

 

 

 

 

 

Fluorización con cubetas, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 1 

 

 

 

 

 

Paciente y operador, Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Tumbaco, 2011 
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FOTO # 2 

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada superior, Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 3 

 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada inferior, Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 4 

 

 

 

 

 

 Molares preparados (ameloplastia) arcada superior, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 5 

 

 

 

 

 

Molares preparados (ameloplastia) arcada inferior, Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 6 

 

 

 

 

 

Molares con  aplicación de grabado ácido arcada superior, Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 7 

 

 

 

 

 

Molares con  aplicación de grabado ácido arcada inferior,  Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 8 

 

 

 

 

 

Molares Sellados arcada superior,  Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 9 

 

 

 

 

 

 Molares  Sellados arcada inferior,  Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología, Tumbaco, 2011 
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FOTO # 10 

 

 

 

 

 

 Fluorización con cubetas, Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Tumbaco, 2011 
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