INTRODUCCION

La Operatoria Dental

comprende fundamentalmente los principios

básicos de la preparación cavitaria y el diagnóstico correcto de las
lesiones, incluyendo su localización y su extensión, esto es fundamental
para realizar una operatoria de calidad. Tanto para el diseño cavitario
como para la selección del material restaurador, debemos tener presente
que el último fin al que se quiere llegar es la prevención de la enfermedad.
Por ello, al momento de elaborar un plan de tratamiento restaurador
idóneo para cada paciente, debemos tener en cuenta sus circunstancias
particulares y sus necesidades específicas.
Los principios utilizados para la preparación de las cavidades se rigen a
las consideraciones anatómicas e histológicas de cada pieza dentaria.
En este trabajo vamos a encontrar el origen y las causas por las cuales
realizaremos la restauración indicada y finalizaremos con la descripción
completa de una caso.
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OBJETIVO GENERAL

Describir las restauraciones de cuarta clase para delimitar el grado de
destrucción que presentan los pacientes con esta necesidad odontológica.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar y reconocer el método procedimental a aplicar en Clínica de
Operatoria Dental.

Definir los tipos de cavidades para usar e instrumentos y materiales que
devuelvan la función y la estética.

Aplicar conocimientos teóricos recibidos durante la formación académica,
habilidades y destrezas que desarrolladas en las diferentes clínicas de la
facultad piloto de odontología en bien de la comunidad.
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Restauración de cuarta clase en incisivo superior derecho
utilizando matriz y resina de fotocurado.

CAPÍTULO 1.- Fundamentación Teórica

1.1. HISTORIA DE LA OPERATORIA DENTAL
La Operatoria Dental en el pasado se desarrolló empíricamente, pues con
la civilización, se inició la caries dental, por tanto el hombre debe haber
buscado desde tiempos muy primitivos el alivio a las molestias
ocasionadas

por

la

caries.

Ya en excavaciones realizadas en el antiguo Egipto se ha encontrado
momias con relleno de oro en sus dientes tallados. Son estas las primeras
obturaciones encontradas, lo que no se ha logrado saber es si estas
obturaciones fueron realizadas en vida o como un adorno al embalsamar
las

momias.

En América también se han encontrado incrustaciones de oro y piedras
preciosas en dientes de aborígenes pre incas e incas.

En Estados Unidos la Odontología nació en el siglo XVII con la llegada de
varios barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban
extracciones. Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros
más experimentados, pero hasta ese momento la Odontología se
realizaba sin ninguna base científica es decir era una odontología
empírica.

Investigadores y pensadores con visión de futuro hicieron grandes
avances en la profesión, con Pier Fauchard la Odontología salió del
empirismo en el siglo XVIII. Fauchard publicó en 1746 la segunda edición
de un libro que contenía los conocimientos odontológicos de la época,
siendo el primero en aconsejar la eliminación de los tejidos cariados y ya
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hablaba

de

un

aparato

para

taladrar

dientes.

En el siglo XIX, (1840) Chapin Harris fundó la primera escuela dental en
Baltimore, este acontecimiento, marcó el nacimiento oficial de la
educación

Odontológica.

En 1867, la Universidad de Harvard estableció el primer programa
odontológico de carácter universitario.

1.2. DIENTES
El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos de los
huesos maxilares a través de un tipo especial de articulación denominada
Gonfosis y en la que intervienen diferentes estructuras que lo conforman:
cemento dentario y hueso alveolar ambos unidos por el ligamento
periodontal. El diente está compuesto por calcio y fósforo, que le otorgan
la dureza.
El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la
comunicación oral.
Los dientes tienen una estructura compleja formada por tejidos conocida
como periodonto, cuya función es servir de apoyo y protección a los
dientes.
Los dientes, ordenados desde el centro hasta las mandíbulas son los
dientes incisivos que cortan, los caninos que desgarran, los premolares
que trituran y los molares que muelen.
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1.3. PARTES DEL DIENTE
- Pulpa Dentaria: Está constituida por un tejido suave que contiene vasos
sanguíneos que conducen la sangre hacia el diente y por fibras nerviosas
que otorgan sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan la raíz (del
diente) por medio de finos canales. Su célula principal son los
odontoblastos (son células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos
fabrican dentina y son los que mantienen la vitalidad de la dentina. Los
odontoblastos poseen prolongaciones conocidas como Proceso de Tomes
que se alojan en los túbulos dentinarios.
- Esmalte Dental: Es una cubierta de mucha dureza, compuesto por
Hidroxiapatita, considerándose éste el mineral más duro del cuerpo
humano. Junto con el cemento dental recubre la dentina. El esmalte es
translúcido, brillante e insensible al dolor. El esmalte no puede
regenerarse, por eso la caries es una enfermedad crónica, en cambio si
puede remineralizarse con flúor. Con el flúor se forman cristales de
fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que la hidroxiapatita al
ataque de la caries dental.
- Dentina: Tejido calcificado, menos duro que el esmalte y más duro que
los huesos. Constituye la mayor parte del diente. Proporciona elasticidad
y capacidad para proteger a la dentina subyacente de golpes y fracturas.
- Cemento Dental: Es una capa dura, opaca y amarillenta que recubre la
dentina y que se une al esmalte en el cuello del diente. Es la estructura
protectora de la raíz dentaria.

6

1.4. GRUPO ANTERIOR
Tienen cuatro superficies y un borde incisal. Los incisivos superiores
determinan en gran medida la estética facial del individuo. Los caninos
determinan la expresión y el aspecto facial.
La función masticatoria es de cortar, los incisivos, y desgarrar, los caninos
por su fuerte anclaje en el hueso y su posición en las arcadas, además,
los caninos, contribuyen a dar estabilidad a toda la arcada.
Los incisivos poseen lo que se denomina guía incisal, esto es que en los
movimientos mandibulares de protrusión, la mandíbula se desplaza hacia
delante, los incisivos inferiores contactan con los superiores deslizándose
el borde incisal de los incisivos inferiores por la cara palatina de los
incisivos superiores y de esta forma los sectores posteriores, premolares y
molares, se separan de forma que se evitan contactos indeseables y
nocivos. Esto es fundamente para evitar lesiones en los dientes
posteriores.
Los caninos poseen la guía canina, en los movimientos de lateralidad, la
mandíbula se mueve hacia los lados, los caninos del lado hacia el que se
desplaza la mandíbula contactan y se desliza la cúspide del canino
inferior sobre la cara palatina del canino superior de forma que los
sectores posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo
choques nocivos entre sus cúspides en estos movimientos.
El grupo anterior ayuda a producir los sonidos dentales y labiodentales.
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CAPITULO 2.- ORIGEN DE LA CARIES DENTAL

2.1. CONCEPTO

La caries es una enfermedad infecciosa, progresiva y multifactorial de
origen químico-biológico, caracterizado por la degradación de los tejidos
duros del diente.
La caries se debe a la interacción de cuatro factores principales:
•

El huésped (saliva y dientes).

•

La Microflora.

•

El substrato ( alimentos y dieta).

•

El Tiempo.

2.2 EL HUEPED (SALIVA Y DIENTES)
2.2.1 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.
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La xerostomía puede ser consecuencia de diferentes patologías como
Son:
- Exposición a la radioterapia de cabeza y cuello.
- Extirpación de glándulas salivales por neoplasias.
- Administración prolongada de anticolinérgicos.
- En pacientes con diabetes mellitus.
- En la enfermedad de Parkinson.
- Ansiedad, tensión y depresión que disminuyen en forma temporal el flujo
salival.
Debido a que la composición de la saliva varía con la frecuencia del Flujo,
naturaleza de la estimulación, duración de ésta, horas del día en la toma
de la muestra, etc., es difícil identificar los componentes de la saliva que
puedan tener alguna relación con la protección del ataque de caries.
2.2.2 FACTORES RELACIONADOS CON EL HOSPEDERO: DIENTES
Para que la lesión cariosa se desarrolle o se produzca requiere de la
presencia de un hospedero

susceptible. Los dientes son más

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).
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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 MICROFLORA
Las bacterias son esenciales para el desarrollo de una lesión cariosa.
El principal microorganismo patógeno en todos los tipos de caries dental
es el Streptococus mutans, el cual presenta varias propiedades
importantes como son:
•

Sintetiza polisacáridos insolubles de la sacarosa.

•

Es un formador homofermentante de ácido láctico.

•

Coloniza en la superficie de los dientes.

•

Es más acidúrico que otros estreptococos.

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

2.4 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.
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.

2.5 EL TIEMPO
Es el cuarto factor. La caries, además de que se den todos los factores
anteriores, necesita tiempo para desarrollarse. Es decir, si tenemos los
anteriores factores pero realizamos una eficaz limpieza de la placa
bacteriana, no daremos tiempo a que se desarrolle dicha caries.

Pero aquí podemos englobar igualmente la edad, pues no es lo mismo el
ataque de la Placa en un diente joven que está aún poco mineralizado,
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que en uno adulto. En los jóvenes las caries son mucho más agresivas y
veloces que en los adultos.

2.6 EVOLUCION
Cuando se produce la desmineralización del esmalte la caries comienza
su andadura hacia la pulpa. Al llegar a la dentina su avance es mas rápido
y su expansión mayor. Es en este momento cuando se empiezan a sentir
los primeros síntomas. Habrá sensibilidad al frío y a los dulces.

Pero la caries puede estar en lugares no visibles y de difícil localización,
por lo que es importante acudir en estos primeros síntomas a la ayuda de
un profesional para poder tratarla a tiempo.

Si dejamos que siga avanzando, llegará por fin a conseguir su objetivo: la
pulpa.
Una vez invadida comenzarán los problemas graves. Al llegar los
gérmenes a este recinto cerrado herméticamente y repleto de vasos y
nervios, los invadirá ocasionando la temida infección. En este momento
se produce un dolor agudo, bien localizado y constante, pues la infección
no tiene posibilidad de expandirse dentro de la cámara pulpar. Es el
famoso

y

temido

dolor

de

muelas que

incapacita

e

inhabilita

completamente a la persona que lo padece. Con el paso del tiempo y si
esta infección se cronifica puede llegar a producir un absceso o un
flemón.
Poco a poco el diente acabará siendo destruido por completo y los
gérmenes, a través del torrente sanguíneo, podrán llegar a cualquier lugar
de nuestro organismo.
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CAPITULO 3.- PREPARACION DE LA CAVIDAD

3.1 GENERALIDADES
Dentro del campo de la operatoria se encuentra la responsabilidad de
reconstruir los dientes que han perdido estructura dentaria.
Para preparar un diente es necesario tener un conocimiento exacto de la
morfología, anatomía, estructura, biología y función del diente como un
órgano central y de las estructuras periodontales donde se encuentran
implantado.
Debe tenerse en cuenta que todo tallado es una agresión a la pulpa
dentaria y que es preciso minimizar dicha agresión hasta el punto que no
produzca daño irreversible que a corto o largo plazo determine la muerte
pulpar.
Es necesario realizar un trabajo minucioso y responsable buscando los
objetivos de calidad y excelencia en cada uno de los pasos respetando
los principios que rigen los procedimientos operatorios teniendo en cuenta
que el ser humano para el cual trabajamos merece y confía en que le
vamos a brindar lo mejor de nosotros.

3.2

REQUISITOS

DE

TODA

RESTAURACIÓN

DENTARIA

Toda restauración dentaria debe cumplir con 5 requisitos básicos que son:
Anatomía, punto de contacto, ajuste, contornos axiales y pulidos.

Anatomía: Consiste en la reproducción con el máximo de detalles, de los
arquitectónicos de un diente. Para fundamentar estos podemos recordar
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que:
-Por regla general, todas las piezas dentarias son asimétricas.
-En dientes homólogos de arcadas opuestas no existe coincidencia de
forma ni tamaño, pero si en casos homólogos de un mismo arco.
-Las superficies de los dientes son cóncavas o convexas, de existir una
cara plana se debe a un desgaste que provocó alguna abrasión.
-Las

caras

proximales

siempre

convergen

hacia

cervical.

-Las caras vestibulares son siempre mayores que sus opuestas.
-Todas

las

caras

libres

convergen

hacia

incisal

u

oclusal.

3.2.1 PUNTO DE CONTACTO
Esta función dice relación con la pieza dentaria debe mantener su
posición en el arco dentario evitando posibles desplazamientos, cuidando
así

la

integridad

de

los

tejidos

adyacentes.

El punto de contacto de las piezas posteriores se localiza en el tercio
oclusal de la porción coronaria y algo hacia vestibular, a excepción del
contacto entre el primer y segundo molar superior que se localiza en el
tercio medio. Este contacto más que un punto es una superficie pero no
muy

extensa.

La superficie axial de la cara bajo el punto de contacto debe ser plana o
ligeramente cóncava para no quitar espacio a la papila interdentaria.

3.2.1.1 Ajuste

Toda restauración dentaria debe quedar totalmente sellada y evitar la
infiltración bajo la incrustación lo que puede ocasionar las llamadas caries
recidivantes, que no se aprecian fácilmente por encontrarse ocultas por la
restauración. De esto se puede concluir que el laboratorio será el
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directamente responsable de un buen ajuste, pues una mala manipulación
o una falla en la técnica pueden ocasionar un defecto.

3.2.1.2 Contorno axial

Son aquellas curvas naturales de las piezas dentarias que tienen por
función proteger a los tejidos blandos durante el acto de la masticación.
Esto nos demuestra lo importante que es el devolver el contorno normal
de una pieza al restaurarla, para lo cual debemos tener en cuenta la
anatomía normal de los contornos vestibulares y linguales, contornos
proximales y reborde marginal.

3.2.1.3 Contornos vestibulares y linguales
La principal función es la protección de la encía marginal durante la
masticación. Al no hacerla convexa se deja la encía expuesta al trauma
del impacto alimenticio produciéndose una retracción gingival. Al exagerar
estas curvaturas existe demasiada protección gingival, no habiendo
estimulación gingival a través de los alimentos, ni autolimpieza normal,
produciéndose pérdida de tono gingival y acumulación de alimentos.

3.2.1.4 Contorno proximales

Su principal función es la de proteger la papila interdentaria durante la
masticación. La conservación de estas convexidades da origen a los
puntos de contactos. Si estos contornos proximales quedan planos, puede
que quede bien el punto de contacto, pero queda un espacio interproximal
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que no es llenado por la papila quedando expuesta al trauma, facilitando
además la acumulación de los alimentos. Cuando esta convexidad se
exagera, se reducen los nichos, acumulándose así alimentos fibrosos que
no pueden ser eliminados por el paciente, produciendo comprensión de la
papila dañándola.

3.2.1.5 Reborde marginal

Su función es la desviar a los alimentos a través de los surcos de escape
durante la masticación. Cuando no se reproducen en buena forma, los
alimentos no sufren la división conveniente y la cúspide antagonista
comprime el alimento contra el surco provocando la separación de los
dientes, aunque la relación de contacto sea perfecta. Al ceder la presión
el diente vuelve a su sitio pero con restos de alimento en el espacio
interdentario.
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CAPITULO 4.- RESINAS E IONOMERO DE VIDRIO
4.1 RESINAS
Son materiales plásticos que se adhieren por microrretención, debe
biselarse el borde cabo superficial de la cavidad, la cual a su vez debe ser
conservadora. Al biselarse se exponen los prismas adamantinos en forma
trasversal, favoreciendo la desmineralización o descalcificación en forma
rápida.
4.1.1 RESINAS COMPUESTAS
Son materiales plásticos de restauración definitiva que brindan estética al
paciente. Se describió por primera vez en Alemania en el año 1934. Su
desventaja inicial fue la inestabilidad del color, se contraía durante la
polimerización y tenía un alto coeficiente de expansión térmico.
Se mejoro en 1940 al agregarle resina acrílica. En 1951 Knoll y Glenn la
mejoraron al adicionarle el silicato de aluminio, obteniéndose por primera
vez la resina compuesta.
En 1955 Buonocore la mejoró. En 1960 Bowen ideó una unión de resina
acrílica con una resina epóxica, obteniéndose por primera vez el BISGMA.
4.1.2 RESINA ACRILICA
Es una resina sin relleno que une un polvo (polimero) polimetacrilato de
metilo, con un líquido (monómero) metacrilato de metilo. Su inconveniente
es que provocaba reacciones pulpares y cambios en el color del diente.
4.1.3 RESINA EPÓXICA
Resina por unión de varias matrices inorgánicas, sus inconvenientes eran:
Tiene filtración, se contraía, no tenía modulo de elasticidad y su dureza
muy baja.
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4.1.4 SILICATOS
Son utilizados como material restaurador anteriores estético permanente,
es un cemento. Su inconveniente es que es muy irritativo a la pulpa por el
ácido ortofosfórico que contiene, siempre debe utilizarse con protección
pulpar.
Las resinas compuestas están formadas por dos ingredientes insolubles
uno en el otro:
•

Matriz orgánica: que es el colágeno.

•

Relleno Inorgánico: que son los cristales de hidroxiapatita.

El agente de unión es el agua del colágeno y de los cristales.
La matriz orgánica y el relleno inorgánico pueden combinarse así:
•

Mayor proporción de cristales de hidroxiapatita y menor cantidad
de colágeno.

•

Mayor cantidad de colágeno y menor proporción de cristales de
hidroxiapatita.

4.1.5 MATRIZ ORGANICA
Formada por la molécula BISGMA que es la base de las resinas
compuestas. Esta molécula es el BISFENOL-GLICIDIL-METACRILATO.
Puede usarse indistintamente la molécula de DIMETACRILATO DE
METILO O DIMETECRILATO DE URETANO.
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4.1.6 RELLENO INORGANICO
Son las partículas que conforman las resinas compuestas y pueden ser
de: Fibra de vidrio, Vidrio de cuarzo, Sílice coloidal, Partículas de bario o
partículas de metales pesados.

4.1.7 AGENTE DE UNION
El silano (proceso de silanización). La adhesión, que es la unión de la
fase orgánica con la inorgánica, proporciona una estabilidad hidrolítica
para evitar que penetre el agua en la interfase de la resina, de todas
maneras la resina sufre contracción.
4.1.8 SILANIZACION
Es el impedimento de la penetración de agua de la superficie orgánica a
la inorgánica, ya que los grupos metacrilatos del compuesto del silano,
forman uniones covalentes en la resina completando la polimerización.
4.1.9 MECANISMOS DE POLIMERIZACION
Existen dos:
•

Resinas Autocurables o Autopolimerizables:
Cuya polimerización es por activación o reacción química.

•

Resinas Fotopolimerizables o Fotocurables:
Cuya polimerización se realiza por medio de la lámpara de luz
halógena.
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- Las resinas de autocurado constan de dos partes:
•

La base: que tiene un iniciador, el peróxido de benzoilo.

•

El catalizador: que tiene el activador (la amina terciaria).

La amina terciaria reunida con el peróxido de benzoilo forman radicales
libres que inician la polimerización. Su inconveniente es el tiempo
prolongado de trabajo y la estética, ya que cambian de color.
- Las resinas Fotocurables se presentan en una sola pasta en la que ya
están incluidos:
•

El fotoiniciador que en este caso es una Canforquinona.

•

El activador que es la amina terciaria.

La canforquinona no se activa si no se le pone la luz halógena la cual
emite rayos de onda corta que son los que producen la excitación del
fotoiniciador, el cual unido con la amina forman los radicales libres.
La luz sialítica las endurece un poco pero no del todo, solo desencadena
ligeramente un poco el proceso de polimerización. La contracción es
mínima en estas resinas, produciéndose a los 07 segundos. Su ventaja es
que son sumamente estéticas, y su pulido y acabado es mejor.
En las resinas de autocurado su contracción se produce a los 04 minutos.
Las resinas compuestas pueden ser:

4.1.10 RESINAS COMPUESTAS CON MACRORELLENO
Se les denomina así porque el tamaño de sus partículas, son más
grandes y el tipo de relleno que tiene es el inorgánico, constituido por
partículas de cuarzo. Se utiliza para piezas posteriores por su mayor
resistencia.
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4.1.11 RESINAS CON MICRORELLENO
Tienen como relleno el sílice coloidal. Su acabado y pulido es mejor, su
inconveniente es la poca dureza y poca resistencia. Está indicada para los
dientes anteriores.
4.1.12 RESINAS HIBRIDAS
Resultan de la combinación de partículas de macrorelleno y microrelleno,
son mejores, porque tienen:
•

Mayor dureza.

•

Mayor resistencia.

•

Mejor acabado y pulido.

Las partículas de macrorelleno miden aproximadamente 15 micrones, las
de microrelleno miden de 0.1 a 0.01 micrones según Baratieri.
Para las resinas híbridas el acondicionamiento en el esmalte es de 15 a
20 segundos, en la dentina de 05 a 10 segundos según la extensión de la
cavidad.
El

barrillo

dentinario

está

formado por hidroapatita

y colágeno

desnaturalizado, creando mayor energía por lo que nos facilita la
adherencia. Al estar descalcificados los prismas del esmalte , estos se
observarán como un panal de abejas.
4.1.13 TAGS
Se denomina a las prolongaciones resinosas que producen una retención.
En el esmalte. Existen los macroflecos (los que están en la zona
interprismática) los microflecos (los que están en la zona intraprismática).
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4.1.14 ADHESIÓN
Es la unión que se presenta entre dos superficies, sus moléculas son
diferentes y se atraen entre sí.
4.1.15 COHESIÓN
Cuando las moléculas son de la misma clase.
La adhesión puede ser:
•

Física: Es la adhesión que se da por la atracción electrostática de
dos zonas, una positiva y la otra negativa. Las superficies que se
pone en contacto deben estar completamente lisas. Se utiliza un
agente intermediario para que se produzca esta adhesión. Ej:
Dentina con una incrustación de oro, debe usarse cemento para
que la adhesión sea óptima.

•

Mecánica: La adherencia mecánica es la que se puede obtener
macro y microscópicamente, gracias a las superficies que son
rugosas o ásperas, en las que se logra una traba entre ellas. Ej:
Amalgama, traba macroscópica, hemos utilizado fresa para
preparar la cavidad. Cuando colocamos resinas la traba es
microscópica ya que hemos tenido que hacer previamente el
grabado ácido.

•

Química: La adherencia química se da por la interacción molecular
de dos estructuras. Se presenta con el ionómero de vidrio y con el
policarboxilato.
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4.2 IONOMERO DE VIDRIO
Los cementos de vidrio ionomero sirven

para muchos propósitos, sin

embargo tienen propiedades comunes como son la adhesión al diente y la
liberación de flúor y otros iones. La adhesión viene como resultado de un
cambio de iones entre la estructura del diente y el cemento. El acido
poliacrilico del vidrio-ionomero ataca la superficie dentaria liberando iones
de calcio y fosfato los cuales represipitan, junto con los iones de calcio
fosfato y aluminio liberados desde el vidrio, formando un nuevo material
que une a ambos. También habrá un grado de adhesión entre los grupos
del ácido carboxilico y el colágeno de la dentina. La fuerza de la unión
depende de la fuerza de la tensión del cemento en si mismo y cualquier
falla va a ser cohesiva dentro del cemento. Estos, el cemento fuerte,
aumentan la fuerza de unión medida.
La reacción de fijación del cemento de vidrio-ionomero es una reacción de
ácido- base entre el ac poliacrilico (liquido) y la base de vidrio
fluoroaminosilicato (polvo) el ácido ataca las partículas de vidrio,
provocando la liberación de iones de

ca al y f. Los iones de f se

incorporan en la matriz, y pueden difundir en la estructura que rodea el
diente y en la saliva. Además el vidrio-ionomero puede sacar el f desde
una pasta de dientes fluorada. Los cementos de vidrio-ionomero son
anticariogenicos debido a que liberan flúor, esto basado en varios
estudios clínicos y retrospectivos. Sin embargo los pocos estudios clínicos
prospectivos que valoran esta propiedad no son claros.
En los cementos de vidrio-ionomero han tenido un mayor desarrollo
debido a la adhesión de una resina polimerizable hidrosoluble. Aunque
esto productos son a menudo denominados vidrio-ionomeros de
fotocurado este es un término inexacto prefiriéndose '' vidrio-ionomero
modificados por resinas''.
Las propiedades físicas de los vidrios-ionomeros son importantes en el
contexto de técnicas de mínima intervención. Como todos los cementos
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de base acuosa, son relativamente ásperos y, inmediatamente después
de la colocación, no son altamente resistentes al agua. Siguiendo una
maduración apropiada, han demostrado duración adecuada en áreas de
bajo stress, y los materiales modificados por resina pueden ser usados
para

tapar

fisuras,

restauraciones

cervicales,

lesiones

anteriores

proximales en dientes permanentes y lesiones proximales anteriores y
posteriores en dientes de leche.
Investigaciones recientes sugieren que vidrio-ionomeros usados para
sellar una lesión extensa va a facilitar la remineralizacion de dentina
desmineralizada en el piso de la cavidad. La adherencia efectiva va a
ayudar a prevenir microfiltraciones bacterianas, así arrestado el progreso
demineralizante, y el calcio, fosforo y flúor iónico disponible del cemento
va a aumentar la remineralizacion. Verificación científica aun esta por
establecerse, pero la investigación clínica sugiere que esta es una teoría
valida.
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CAPITULO 5.- PASOS PARA LA RESTAURACION

La preparación dentaria deberá seguir una secuencia de pasos
denominados tiempos operatorios.

5.1 MANIOBRAS PREVIAS
Previo al tallado del diente, se deben analizar diversos factores que
orientarán en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria. Estos son los
siguientes:

5.1.1 ESTUDIO CLINICO DE LA LESION
Como ya se ha dicho, puede ser evidente o no el debilitamiento del
ángulo incisal. Las lesiones de caries proximales suelen comenzar ya sea
en la zona de relación de contacto, en las cercanías de la gíngiva o en
ambas. En piezas dentarias triangulares, cuya relación de contacto se
halla más hacia incisal, se produce un debilitamiento más prematuro del
ángulo por la ubicación de lesión más cercana a él. Caso contrario, ocurre
que las piezas con caries próximas a gíngiva suelen permitir la
restauración sin incluir la relación de contacto proximal. Los dientes de
forma cuadrada suelen presentar lesiones proximales muy extensas por la
mayor superficie de contacto. Estas incluso pueden presentarse sin una
cavidad visible por labial o lingual y las sorpresas ocurren al realizar la
apertura.

5.1.2 LA TRANSILUMINACION
Es un recurso muy útil para observar la extensión de la caries, que se
verá como una zona más oscura por proximal y se podrá determinar el
compromiso del ángulo incisal.
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Estudio radiográfico convencional o digitalizado: se podrá ver la extensión
de la lesión, su cercanía a la cámara pulpar, su relación con el ángulo, su
relación con los tejidos periodontales y el compromiso apical que indicaría
lesión pulpar.

5.1.3 PRUEBA DE VITALIDAD
Según la técnica a la que esté habituado el odontólogo, se hará la prueba
de vitalidad. Las caries extensas pueden llegar a producir

patologías

pulpares irreversibles. El profesional enfocará el tratamiento según si la
pieza es vital o no. En caso de no ser vital o de presentar alguna de las
patologías pulpares irreversibles, se procederá al tratamiento endodóntico
y a la restauración protésica posterior. También se podrá intentar la
restauración plástica con las limitaciones y riesgos que ello crea (remanente dentario escaso o debilitado). En dientes vitales sin patología o con
hiperemia pulpar se realiza el tratamiento convencional con la
restauración plástica definitiva de clase IV.

5.1.4 ESTUDIO DE LA FORMA ANATOMICA
Forma y ubicación de troneras, ubicación del ángulo en los dientes vecinos. Presencia de diastemas. Ubicación de las relaciones de contacto.

5.1.5 OBSERVACION
Del nivel y condición de los tejidos periodontales e indicación del
tratamiento Periodontal que corresponda para realizar correctamente la
restauración, que deberá ser supra gingival. En muchos casos es
necesario realizar primero el tratamiento Periodontal adecuado para luego
hacer la restauración del diente.
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5.1.6 ANALISIS FUNCIONAL DE LA OCLUSION
Determinación de las fuerzas masticatorias. Estudio de la movilidad y
corrección del traumatismo. Marcado de los topes oclusales y trayectorias
para delimitar posterior mente la cavidad y la futura anatomía de la
restauración. Dichos puntos deben permanecer intactos durante la
preparación dentaria o ser incluidos en su totalidad en la preparación para
que una vez hecha la restauración no queden en los márgenes topes
oclusales que pudieran fracturarse con facilidad.

5.1.7 ANESTESIA
Se realizará una anestesia infiltrativa vestibular, con especial atención en
la anestesia del nervio infraorbitario en el maxilar superior y los filetes
terminales del dentario inferior en la mandíbula. Se completa con la
anestesia de la papila en relación con la lesión, ya que será necesario
realizar una separación dentaria con un correcto acuñamiento, que
mantendrá alejada la encía de la zona operatoria. En algunos casos se
aconseja colocar unas gotas de anestesia en la zona de caninos y premolares del lado opuesto, pues la ubicación de una grapa o clamp en ese
sector le puede producir molestias al paciente.

5.1.8 ELECCION DEL MATIZ O COLOR
Se debe realizar antes del aislamiento del campo operatorio, pues el
resecamiento que ello produce sobre los dientes los torna más blancos y,
por lo tanto, altera el color por elegir. Se podrá evaluar la necesidad de
blanquear los dientes anteriores antes de realizar la restauración de clase
IV.
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5.1.9 AISLAMIENTO ABSOLUTO CON DIQUE DE GOMA
Los composites son materiales extremadamente sensibles a pequeños
errores de técnica operatoria, especialmente en lo que respecta a la
contaminación con humedad. Tal vez el mayor problema que se presenta
al restaurar una pieza dentaria es lograr la hermeticidad del cierre
marginal entre el material de obturación y la superficie dental. Algunos
autores opinan que el cierre hermético no existe y que siempre queda una
brecha entre el diente y la restauración, producida fundamentalmente por
la contracción de polimerización del composite. Si se está trabajando en
un campo húmedo, la contaminación de dicha brecha o, peor aún, la
contaminación de las paredes cavilarías, será una realidad. Más aún. Si
pensamos en que es necesario íntimo contacto entre el material, la zona
de esmalte grabado y la dentina acondicionada para lograr la micro
retención. La adhesión y el sellado periférico, la contaminación con saliva
o humedad no permitirá lograrlo y la restauración fracasará.

5.2 TECNICA
Al realizar una restauración de clase IV es fundamental tener una amplia
visión de esa pieza dentaria y su relación con todas las demás piezas del
sector anterior por el compromiso estético que conlleva. Se indica en
todos los casos un aislamiento amplio y absoluto de todo el sector,
incluyendo los caninos, para restaurar cualquier pieza anterior. En caso
de que los caninos sean piezas expulsivas y cónicas que dificulten la
estabilidad de cualquier clamp, se puede aislar de premolar a premolar.
Este aislamiento más amplio tiene grandes ventajas, como asegurar la
estabilidad de los clamps, ya que los premolares dan mayores
posibilidades de retención, asegurar la hermeticidad del aislamiento; tener
una visión amplia de campo libre de la humedad de la respiración.
Mediante distintas técnicas, se realizan las marcas correspondientes a las
piezas dentarias de premolar a premolar y sus respectivas perforaciones
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de acuerdo con el tamaño dentario y con su posición en la arcada. Las
perforaciones deben tener el diámetro y la separación correctos para
asegurar que el aislamiento sea absoluto. Luego se verifica el libre paso
del hilo dental por todas las relaciones de contacto y se corrige, si fuera
necesario, alguna obturación desbordante o ángulo filoso que dificulte el
paso de la goma.
Se seleccionan dos clamps para premolares y se prueba su estabilidad en
la boca. Los clamps deben tener tres o preferentemente cuatro puntos de
apoyo y no deben moverse al ejercer presión digital hacia oclusal. Se retiran los clamp de la boca y se ubica la goma con su porta dique en
posición.
Se pueden pasar todas las perforaciones por los dientes desde premolar
a premolar y luego colocar los dos clamps, como también pasar sólo la
perforación de un extremo del campo operatorio, que será fijado
inmediatamente con su clamp correspondiente, para luego pasar las
perforaciones restantes hasta el otro extremo, que será recién allí fijado
con su clamp. Pueden fijarse los extremos sin utilizar clamps, con trozos
de goma cortados, siempre y cuando el campo quede aislado
correctamente.
Los puentes de goma deben ser estirados y llevados a pasar por la
relación de contacto de perfil para ofrecerle menor resistencia; algunos
autores aconsejan lubricar la goma con jabón o espuma de afeitar (que
son hidrosolubles) para facilitar este paso. La ubicación final de dichos
puentes se hará con la ayuda del hilo dental encerado para buscar la
adaptación correcta de la goma a la encía. Por último, se deberá rebatir el
borde de las perforaciones de la goma dique por dentro del surco gingival
con la ayuda de un instrumento romo como una cucharita de Black y un
chorro de aire. Esto asegurará un aislamiento correcto del fluido gingival y
de la saliva. Una vez colocada la goma en posición, se procede a ubicar
una cuña de madera de naranjo en la tronera gingival próxima a la lesión
por restaurar. La vía de colocación de la cuña puede ser por labial o
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lingual; se elegirá la tronera más amplia y la que interfiera menos en el
acto operatorio. Si fuera necesario, se ubicarán cuñas o trozos de goma
cortada en distintas troneras para asegurar la retención de la goma.
También se podrá realizar una ligadura con hilo en gingival de la pieza por
tratar para evitar las filtraciones de saliva.
En dientes permanentes jóvenes existe la dificultad de lograr un
aislamiento correcto por la falta de erupción de piezas dentarias o los
grandes diastemas que imposibilitan el acuñamiento para separar la encía
del área comprometida por la lesión. Para solucionar este problema del
aislamiento se sugieren las siguientes posibilidades:
- Si faltaran los caninos, se podrá aislar de lateral a lateral (los premolares
están recién erupcionando y no se puede colocar un clamp), ubicando en
dichos dientes clamps de premolares muy pequeños (doble O) o clamps
cervicales cortados y estabilizados con godiva o compuesto de modelar.
- Puede ser útil ligar con hilo o pintar con algún barniz la superficie de los
laterales para que la goma no patine hacia incisal.
-También se puede intentar colocar clamps para dientes parcialmente
erupcionados en acción apical, como el 8A. En casos de centrales
fracturados en período de exfoliación de laterales, se evaluará la
eliminación anticipada de éstos y el aislamiento del primer molar
temporario con clamps pequeños para niños o eventualmente aislamiento
de canino temporario a canino temporario.

5.3 APERTURA Y CONFORMACION
5.3.1 APERTURA
Si existe una brecha, la apertura puede realizarse con instrumental de
mano, especialmente un cincel recto, con el cual se elimina el esmalte sin
soporte y el ángulo debilitado. De esta manera, se tendrá un acceso
directo a la lesión para poder observarla en toda su extensión. También
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puede realizarse con instrumental rotatorio, como una fresa troncocónica
170-171 a velocidad súper alta con refrigeración acuosa.
La premisa es no eliminar más cantidad de tejidos dentarios sanos que la
estrictamente necesaria. Se debe tener en mente la cantidad de esmalte
remanente que sea clínicamente resistente aun sin tener el máximo
soporte dentinario que clásicamente se aconseja. Por labial, donde no
inciden directamente las fuerzas de la masticación, el esmalte puede
quedar ligeramente socavado. Aun así. Este esmalte remanente debe
tener un grosor adecuado que permita luego el tallado de un bisel sin
debilitarlo más. El estudio que previamente hayamos realizado de la oclusión nos orientará para determinar cuánto tejido deberá eliminarse.
Por lingual se debe eliminar todo el esmalte sin soporte que no interfiera
con la oclusión. Se puede eliminar también el ángulo afectado con
instrumental rotatorio o de mano, según el grado de debilitamiento que
tenga.
5.3.2 CONFORMACION
Podemos dividir este

tipo

de preparación

en

dos

zonas bien

diferenciadas:
5.3.2.1 Zona proximal
Tiene todas las características de las preparaciones de clase III, tales
como paredes ligeramente divergentes en sentido axio proximal (labial,
lingual y gingival) siguiendo la dirección de los prismas de esmalte. Se
debe tener en cuenta la convexidad de la cara proximal de la pieza ya
que. En algunos casos y de acuerdo con la extensión de la caries, los
dientes muy planos en proximal con caries pequeñas llevan paredes muy
pocas o nada divergentes, que pueden llegar a ser paralelas. En cambio,
en los dientes muy convexos con relaciones de contacto más puntiformes.
La divergencia aumenta con la convexidad y la extensión de la caries.
Estos conceptos son clásicos y se basan en principios mecánicos que
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buscan el mayor soporte de prismas de esmalte por la dentina. El
advenimiento de las técnicas adhesivas modernas al esmalte y la dentina
permite tallar preparaciones más conservadoras que se limiten en
proximal a la extirpación de la caries sin el tallado convencional de
cavidad.
En estos casos, se podrá alterar el ordenamiento de los tiempos
operatorios y realizar primero la extirpación de los tejidos deficientes para
luego conformar la cavidad y eliminar lo estrictamente indispensable para
restaurar correctamente la pieza dentaria. El piso pulpar es ligeramente
convexo tanto en sentido gingivo-incisal como labio-lingual y sigue la
curvatura proximal del diente para proteger los cuernos pulpares. Un piso
pulpar plano en una cavidad extensa proximal puede llevar a exposición
pulpar en la parte central. No se debe extender la preparación hacia
lingual en forma de cola de milano para buscar retención. Sólo en los
casos de grandes reconstrucciones de ángulo en piezas tratadas
endodónticamente, en las cuales existe una cavidad lingual que se realizó
para tener acceso al conducto, ésta deberá ser incluida en la preparación,
con el refuerzo previo del diente si fuera necesario. También en los
dientes con una restauración de clase I en palatino puede eliminarse la
restauración e incluirse en la preparación de clase IV. Para la conformación proximal se utilizan fresas lisas de carburo troncocónicas 170-171,
fresas de cono invertido 33 o 33 1/2 o fresas esféricas 1/2 o 1a baja
velocidad.
5.3.2.2 En la zona del ángulo incisal
De acuerdo con el remanente dentario se procede de la siguiente manera:
1) redondear el ángulo debilitado. 2) eliminarlo totalmente en diagonal o 3)
eliminarlo verticalmente. En cualquiera de los tres casos, las líneas serán
curvas u onduladas para disimular la restauración. En los dientes con
borde incisal más ancho, por desgaste o atrición, se puede realizar una
pequeña caja incisal con fresas troncocónicas N° 170. Se procederá al
alisado de todas las paredes con instrumental manual.
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5.4 EXTIRPACION DE TEJIDOS DEFICIENTES
Se realiza con instrumental de mano como las cucharitas o rotatorio con
fresas redondas lisas, a baja velocidad, del tamaño más grande que entre
en la cavidad. Se debe recordar en todo momento la forma y el tamaño de
la cámara pulpar consultando la radiografía para observar la proximidad
de los cuernos pulpares. Se debe lavar constantemente con agua o
limpiadores ad hoc y secar con un chorro de aire muy breve y torundas de
algodón estéril para comprobar la completa remoción de la dentina
cariada. También puede usarse detector de caries.

5.5 PROTECCION DENTINO PULPAR
El

concepto

de

protección

advenimiento

de

nuevos

dentino-pulpar

materiales

y

ha

cambiado

técnicas

y

las

con

el

últimas

investigaciones. Clásicamente aconsejábamos lo siguiente:
Para preparaciones de profundidad mediana, el material de elección para
realizar la protección del órgano dentino-pulpar es el cemento de
Ionómero vítreo fotopoli-merizable, que se adhiere a las estructuras
dentarias y provee excelente superficie para la adhesión de la restauración.
En las preparaciones muy profundas, se aconseja colocar primero en la
zona más profunda un cemento de hidróxido de calcio fraguable,
acidorresistente. Que protegerá al órgano dentino-pulpar del ácido
residual del Ionómero de vidrio. Se cubre esta base con el Ionómero
vítreo de elección.
En preparaciones superficiales, basta con la colocación de un sellador
dentinario, que puede ser un barniz especial o un sistema adhesivo a
dentina.
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En casos de una exposición pulpar se procederá según lo indicado en
cada caso, ya sea la protección pulpar directa o la derivación a
tratamiento endodóntico.
La introducción de nuevas tecnologías y de nuevos materiales nos
permiten realizar la protección del órgano dentino-pulpar solamente con
los adhesivos dentinarios que, con la adhesión y la formación de una capa
híbrida en dentina, mejoran la retención del material de restauración y
disminuyen las micro filtraciones, protegiendo de esta manera el órgano
Dentino pulpar.
La técnica de la protección con el adhesivo dentinario difiere según el
material que se utilice. Algunos adhesivos requieren previamente la
eliminación del barro dentinario, mientras que otros se adhieren
fuertemente a él. Alguna técnica necesita de cierta humedad remanente,
mientras que otras necesitan que la superficie por tratar esté seca. Ciertos
materiales incorporan en sus componentes algún ácido débil que produce
el grabado de la superficie. Otros se basan en la colocación de distintas
capas de líquidos que primero preparan la dentina y el esmalte y luego
forman la capa híbrida sobre la dentina. Otros materiales actúan en un
solo paso de acondicionamiento, primero, para luego de volatilizarse,
servir de resina para la unión de enlace al material restaurador.
Los pasos de la técnica dependerán de los pasos recomendados por los
fabricantes de los adhesivos; ésta será de uno solo o de varios pasos,
según la presentación del material.

5.6 RETENCION
Existen tres mecanismos que analizaremos separadamente:
- Macrorretención mecánica
- Anclajes adicionales
- Retención micro mecánica a esmalte y a dentina.
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5.6.1 MACRORRETENCION MECANICA
En preparaciones grandes, en la caja proximal se hacen retenciones en
los ángulos triedros en forma de socavados redondeados o bien en forma
de un surco que una los triedros bucal y lingual. Se realizan con fresa
redonda N° 1/4 o 1/2, o con instrumental de mano de tamaño adecuado
(hachuela para dentina). Este tipo de retención es poco utilizado en la
actualidad.

5.6.2 ANCLAJES ADICIONALES
Si se considera que la retención mecánica de la caja proximal más la
microrretención mecánica y la adhesión no son suficientes para la estabilidad de la restauración (pacientes con oclusión desfavorable,
bruxómanos, restauraciones muy extensas o pacientes con dentina
esclerótica), se puede colocar un anclaje adicional. Los pins o alambres
pueden ser roscados, cementados o de fricción.

5.6.3 RETENCION MICRO MECANICA A ESMALTE Y A DENTINA
Se realizan retenciones mediante la técnica del grabado ácido del esmalte
y de la dentina. Para aumentar la superficie del esmalte por grabar, como
también para mejorar las condiciones del esmalte, se realiza un biselado
del borde cavo con una fresa troncocónica fina a mediana velocidad. El
bisel tendrá una extensión mínima de 1 o 2 milímetros, según la cantidad
de tejidos remanentes, y podrá abarcar la mitad o la totalidad del espesor
del esmalte. Se tallará en un ángulo de 45 grados con respecto al borde,
que podrá ir disminuyendo hacia la superficie del esmalte. Si el borde
cavo está en dentina o cemento radicular, aconsejo también realizar un
pequeño biselado en él para garantizar que el material de restauración
cubra por completo los márgenes cavilarlos, ya que la contracción de
polimerización en esa zona podría dejar una brecha que llevaría a la fil35

tración marginal. Se deberá prestar luego mucha atención al pulido de la
restauración

en

dichos

márgenes

para

que

no

queden

zonas

desbordantes de material. En dentina, el acondicionamiento ensanchará
los tú-bulos dentinarios que luego serán taponados con "tags" de resina
fluida endurecida, que actúa también como microrretención.
En muchos casos, esta forma de retención es la única que se realiza en la
preparación y se hace en el sexto tiempo operatorio.

5.7 TEMINACION DE PAREDES
La terminación de paredes en una restauración de clase IV incluye dos
pasos:
El Bisel y El Alisado. Se realizarán antes de los pasos para lograr la
adhesión.
5.7.1 BISEL
En los sitios donde corresponde, se realiza el bisel con fresa troncocónica
170 lisa si se trata de bisel plano, y con fresa esférica 2 o 3 si se trata de
bisel cóncavo (chan-fer). El instrumental de mano permite hacer bisel
hasta en las zonas más inaccesibles. También pueden usarse piedras
diamantadas de formas similares a las fresas mencionadas.
Se debe realizar un biselado de todo el borde cavo del esmalte. El bisel
se realiza por bucal y lingual, siempre y cuando no coincida con un tope
de oclusión o una trayectoria oclusal de la guía incisiva. Si el paciente
ocluye en borde a borde o posee "mordex apertus" u oclusión invertida, el
bisel por lingual está perfectamente indicado. El bisel cumple con los
siguientes objetivos:
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- Aumentar la superficie de esmalte por grabar. Esto contribuye a la
microrretención.
- Lograr una zona de esmalte donde los prismas o varillas estén cortados
en forma transversal o diagonal y por lo tanto sea más efectivo el grabado
con ácido, ya que el centro del prisma es más blando que la periferia.
- Mejorar el sellado marginal de la restauración.
- Mejorar las propiedades estéticas haciendo que el material de
restauración termine de mayor a menor sobre la superficie del diente.
Debe tener un ancho de 1 a 2 mm un espesor de 1/4 o 1/2 del total del
esmalte y en ocasiones, su totalidad, y una inclinación de 45°. El bisel de
45° en todo el espesor del esmalte mejora las propiedades retentivas al
tener mayor superficie de prismas cortados transversalmente.
Algunos autores recomiendan el tallado de un bisel redondeado que
permite una mejor visualización del borde de la preparación, facilita la
terminación y limita los excesos del material sobre esmalte intacto. Este
bisel redondeado se realiza con piedra esférica pequeña o fresa esférica.
Debe biselarse el esmalte labial y lingual para permitir que el composite
recubra los bordes de la preparación. De esta forma, al contraerse
durante la polimerización, se adhiere más al diente.
Si la pared gingival de la caja proximal tiene su borde cavo en cemento o
en dentina, puede biselarse para evitar la formación de brechas entre al
material de restauración y el diente, producto de la contracción de
polimerización de algunos materiales, aunque en sitios de difícil acceso al
instrumental rotatorio recomendamos ángulos rectos para controlar mejor
los excesos de material en dicha zona.

5.7.2 ALISADO
Se alisa las paredes externas de la preparación con instrumental de mano
o rotatorio a mediana o baja velocidad, frenando la fresa en el borde
cavitario para eliminar prismas sueltos.
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Después de la terminación de las paredes, es preciso proceder a la
limpieza de la cavidad para eliminar todos los detritos de la superficie que
puedan contaminar la restauración final.

5.8 TERMINACION
Pulido de las restauraciones de clase IV
La

terminación

presenta

ciertas

diferencias

según

se

trate

de

macropartículas, híbridos o micro partículas. En los primeros, la superficie
ideal se logra con la matriz; si deben eliminarse excesos o remodelar el
contorno y la forma, el pulido será siempre deficiente por el tamaño de las
partículas. El desgaste se produce en la matriz orgánica y queda una
superficie áspera constituida por las aristas de las partículas de relleno.
En los de partículas más pequeñas se obtienen superficies más lisas y
brillantes. En la terminación encontraremos pasos sucesivos:
-Forma
-Alisado
-Brillo

5.8.1 FORMA
Con piedras de diamante de grano mediano y fino (entre 15 y 30) y
formas lanceoladas, fresas de 12 filos y discos de grano grueso se
completa la forma de la restauración. Algunos excesos gingivales pueden
eliminarse con tiras abrasivas de grano grueso cuidando de no gastar la
relación de contacto, que no debe pulirse.
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5.8.2 ALISADO
La superficie labial se alisa con piedras de diamante de grano fino y
extrafino (entre 5 y 15 u.m) o fresas de 12 filos de forma troncocónica y
discos flexibles de grano medio o fino para evitar un desgaste excesivo
que deje la restauración subcontorneada. Se completa con piedras
blancas de alúmina de distintas formas, hasta dejar una superficie lisa.
Por lingual el alisado se realiza primero con piedras de diamante o fresa
de 12 filos de formas redondeadas, de barril o biconvexas y se completa
con piedras blancas de alúmina. Por proximal, se emplean las tiras de
papel abrasivas de granos medio y fino.

5.8.3 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 (zirconio o diamante).
Una vez completada la terminación, se procede al retire del aislamiento
absoluto. La goma se estira hacia labial

y con una tijera de puntas

delgadas se cortan los puentes de goma que protegían los espacios
interdentales. Se retiran los clamps y la goma sin tirar por los puntos de
contacto. Debe masajearse la encía que pueda haberse traumatizado
durante el acto operatorio.
Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de excesos
proximales. Se pasa el explorador por todos los bordes y si se detecta un
exceso o desborde de material, se procede a eliminarlo con elementos de
pulido. Se termina el contorneado del borde incisal en ancho y largo
según el criterio del profesional o requerimiento del paciente, para
proceder luego con el control de la oclusión. Se controla con papel de
articular primeramente en oclusión habitual para luego hacerlo en céntrica
y corregir desgastando los contactos prematuros con piedras diamantadas de grano fino, de formas redondeadas, o fresas redondas de
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carburo, alisando luego con piedras blancas y puntas de goma
siliconadas. Se comprueba luego las trayectorias incisal y lateral, y se
desgasta y alisa según corresponda. Debe observarse la mayor cantidad
de puntos de contacto entre antagonistas en toda la zona anterior para
asegurar que no habrá un contacto prematuro en la restauración.
Después de terminados los procedimientos operatorios, se le indica al
paciente que evite fumar o ingerir sustancias con pigmentos fuertes que
puedan manchar la restauración y desgarrar con ella alimentos duros.
Tendremos en cuenta informar a paciente la durabilidad de este material,
para evitar en el futuro responsabilidades.
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CAPITULO 6.- CASO CLINICO DE OPERATORIA DENTAL
Las restauraciones de IV clase por caries en dientes anteriores en la
actualidad son más frecuentes, al consultorio se presentan en un gran
porcentaje así como en la Clínica de Internado. A continuación describiré
todos los datos del paciente que es referente a esta tesis.

Pieza # 11, presenta fractura en ángulo mesio incisal.
6.1 MOTIVO DE LA CONSULTA
Paciente desea realizarse una restauración por estética.

6.2 EXAMEN CLINICO GENERAL DEL PACIENTE

6.2.1 ANTECEDENTES PERSONALES
Ninguno
Está Bajo tratamiento médico

No

Es usted alérgico a algún medicamento

No

Propenso a Hemorragias

No

Complicaciones por anestesia bucal

No

6.2.2 SIGNOS VITALES
Presión Arterial: 125/78 mm/Hg Tempera: 37,5° C Pulso: 75 x min
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6.2.3 EXAMEN EXTRAORAL E INTRAORAL
Piel:
Labios:
Carrillos:
Paladar:
Piso de Boca:
Lengua:
Mucosa:
Glándulas Salivales:
Ganglios:
Tejido Muscular:
A.T.M:
Maxilar:
Mandibular:

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

6.2.4 ENFERMEDAD PERIODONTAL
Materia Alba

Si

Placa Bacteriana

Si

Cálculo: Supra gingival

No

Bolsa Periodontal

No

Movilidad Dental

No

Sub gingival

6.2.5 OCLUSION
Mal oclusión Dentaria

No

Mal oclusión Maxilar

No

42

No

6.3 INTERPRETACIÓN RADIOGRAFICA
Pieza # 11 La corona presenta una sombra radio lucida por cara mesial
compatible con caries, no compromete cámara pulpar normal, presenta
una raíz recta y cónica, un conducto atrésico, espacio del ligamento
periodontal ligeramente engrosado, ápice y peri ápice normal, trabeculado
óseo normal, cortical alveolar presenta ligera reabsorción en sentido
vertical por mesial y distal.

6.4 EXAMEN CLÍNICO
Fractura del ángulo mesio incisal provocado por caries sin compromiso
pulpar.

6.5 DIAGNÓSTICO CLÍNICO
En la pieza # 11 fractura del ángulo mesio incisal provocado por caries.

6.6 TRATAMIENTO
Restauración de IV clase con resina de fotocurado.

6.7 TÉCNICA DEL TRATAMIENTO
Cabe recordar y tener presente la necesidad imperiosa de no eliminar
más tejidos dentarios que el estrictamente indispensable para el
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cumplimiento de las maniobras respectivas, ni dañar el tejido vivo
remanente en la cavidad.
6.7.1 MANIOBRAS PREVIAS
Teniendo en cuenta la terapéutica de operatoria dental devolveremos la
salud del diente enfermo, empleando la clasificación de Black, basándose
en su etiología y tratamiento aceptado antes de proceder directamente a
la preparación cavitaria es de importancia fundamentalmente para el
futuro éxito de la reparación realizar una serie de maniobras inspiradas en
criterio terapéutico:
- Observación del diente que se va a restaurar, topografía oclusal,
- Prueba de vitalidad, radiografía, transiluminación. Observación de forma
y tamaño de la cámara pulpar.
- Anestesia y preparación del campo operatorio.

6.7.2 ANESTESIA LOCAL
Técnica infiltrativa, Se comienza a anestesiar al paciente para evitar
cualquier contra tiempo que pueda provocar dolor.
Esta técnica consiste en inyectar una pequeña cantidad de solución
anestésica en la región apical del diente.
- Técnica de Inyección: Se toma la jeringa carpulle y se punza en el fondo
del surco vestibular a nivel de la raíz de la pieza y deposito lentamente la
mitad de la solución anestésica, luego retiro el carpulle y procedo a
anestesiar a nivel de las arrugas palatinas de la pieza la otra mitad de la
solución anestésica.
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6.7.3 AISLAMIENTO ABSOLUTO
Lo hacemos con el clamp para anteriores, el dique de goma, el arco de
Young, el portaclamp y perforador y dique. Usando la técnica clamps y
dique juntos y luego el arco de Young.

6.7.4 EXTIRPACION DE TEJIDOS DEFICIENTES
Eliminando el remanente de tejido cariado con fresa redonda mediana a
baja velocidad haciendo el mínimo desgaste de tejido dentario sano y con
la ayuda de un detector de caries el cual se coloca una gotita en el fondo
de la cavidad la mantuve por 10 segundos la lave y seque, se comprobó
presencia de caries y la ayuda de una cucharilla fui eliminando la recidiva
cariosa después pase la punta aguda de un explorador por el fondo de la
cavidad comprobando al no detenerse este que ya no había recidiva, y de
nuevo volví a comprobar que no había caries con el detector de caries
realizando los pasos anteriores.

6.7.5 PROTECCION DENTINO PULPAR
Base cavitaria (protección pulpar indirecta) colocamos ionómero de vidrio
que con su propiedad de liberar flúor estimulara la formación de dentina
reparativa.
Mezclamos el polvo y el líquido hasta obtener una consistencia cremosa
luego procedemos a colocarlo con un dicalero en las paredes y piso de la
cavidad.
6.7.6 CONFORMACION DEFINITIVA DE LA CAVIDAD
Con una fresa cilíndrica de diamante para turbina retiramos todos los
excesos de cemento de ionómero de vidrio que se adhieren a las paredes
axiales de la cavidad, las mismas que una vez desprovistas de este
material podrán recibir el material restaurador definitivo. Después de
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realizamos un canal para retención se realiza un biselado en la cara
vestibular y palatina con una fresa troncocónica.

6.7.7 LIMPIEZA DE LA PREPARACION
Lo realizamos con abundante agua a presión o con solución es hidroalcohólicas levemente

antiséptica.

Para

eliminar

los

tejidos

dentinarios y el barrillo dentinario, utilizamos soluciones antibacterianas
(clorhexidina) procedemos a lavar con abundante agua y secamos con el
aire comprimido que este aire no sea directo porque podemos desecar la
cavidad.

6.7.8 OBTURACION DE LA CAVIDAD
Una vez obtenida una cavidad bien definida procedemos a la obturación
final.

6.7.8.1 Técnica de grabado acido
La limpieza química para eliminar la capa de esmalte contaminada es
posible realizarla con un acido ya que el esmalte es básicamente un
cristal iónico de fosfato, los iones hidrogenados que contiene son capaces
de disolver la hidroxiapatita de la superficie adamantina y dejar expuesto
un esmalte limpio y con la energía superficial alta como para atraer a la
resina, la superficie no solo estaría limpia sino que se habrá logrado crear
en ella irregularidades dentro de las cuales será posible adherir
mecánicamente la resina por medio de la polimerización que forma los
microtas.
Este resultado se produce ya que en la superficie del esmalte están
expuestos a la acción acida las bases de los extremos de los cristales de
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hidroxiapatita, así como también sus caras laterales, en algunas zonas de
los prismas o varillas.
La técnica de grabado acido se lo considera como una micro-retención
mecánica en la cual grabaremos el esmalte por 15 segundos y dentina 10
segundos, luego lavaremos la cavidad con agua durante 30 segundos en
toda la zona grabada para eliminar el acido grabador y secamos
relativamente con el objetivo de no resecar la dentina, para así poder
asegurar un sellado marginal más perfecto en el momento de colocar la
sustancia restauradora evitando una filiación marginal. El tiempo de
secado adamantino es de 3 a 5 segundos.
6.7.8.2 Técnica adhesiva
La adhesión se logra en una zona de dentina que ha sido modificada por
el tratamiento realizado, esa zona o capa contiene los componentes
dentinarios pero combinados con las sustancias que la han impregnado,
la capa así constituida es hoy reconocida como zona o capa hibrida, es
fundamental la difusión el ionomero hidrofilito en la trama colágena de la
dentina la que determina su constitución.
Una vez que hemos realizado el grabado, se procede a la colocación del
sistema adhesivo realizándolo antes de la restauración, su función es de
introducirse en las micro retenciones mecánicas logradas con el grabado
acido para unirse en forma química a los componentes de la resina de
fotocurado.
El tipo de adhesión estamos usando es por activación física ósea que se
endurece al aplicar luz halógena, la aplicación debe realizarse con un
pincel y luego coloco la luz halógena por 20 segundos.

6.7.8.3 Colocación del sistema matriz
Debido a que la pieza que estamos tratando si tiene dientes proximales,
utilizamos el sistema matriz, pero en este caso vamos a utilizar matrices
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preformadas disponibles en avíos, de la que seleccionaremos una similar
a la forma y el tamaño del diente que recibirá el tratamiento. Para elegir la
correcta, lo más indicado es tomar la matriz y compararla con el ancho
mesio-distal de la pieza homologa contralateral o con el de la misma
pieza afectada, controlando que sea el que pensamos alcanzar.
Una vez elegida la matriz, continuamos con su individualización; para ello
podremos realizarla de dos maneras diferentes. Una es por medio de un
recorte único, sobrepasando un milímetro la zona de terminación del bisel
vestibular y un milímetro por encima del borde cavo por proximal y por
palatino, para lograr así el confinamiento del material de restauración
sobrepasando apenas los márgenes de la preparación. La otra consiste
en realizar un doble recorte, el primero igual al anterior y el segundo
eliminando la parte vestibular de la matriz, dejando las zonas proximales,
incisal y palatino; de este modo se le otorga al confinamiento una ventana
de acceso por vestibular para cargar el composite desde ese lugar. Paso
seguido se seleccionamos la cuña y se elige la que mantenga la matriz en
posición correcta, logre su inmovilización y separe levemente la pieza que
se ha de restaurar a expensas de la ligera distensión del ligamento
Periodontal. Lograda la individualización y elegida la cuña, dejamos
ambos elementos en un lugar definido para hallarlos fácilmente en el
momento preciso de la técnica de restauración.
Terminado este procedimiento, realizamos la obturación final, pero ante
todo, se protege la o las piezas vecinas con una matriz de acetato y una
cuña. Procuramos no utilizar la misma que fue seleccionada, ya que al
lavar el ácido, la contaminación de la estructura de madera con restos de
ácido y agua puede afectar posteriormente la adhesión y, por ende, la
restauración.
Si la opción de la selección pasó por el diseño del recorte único, elegimos
el material, lo compactamos lo máximo posible sobre la superficie interna
de la matriz, tomando como referencia para la carga la cantidad y el
tamaño de los tejidos que es necesario recuperar. Su compactación de
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manera uniforme y prolija evita el atrapamiento de burbujas de aire en la
masa del material restaurador, las cuales determinan poros y una
disminución de las propiedades mecánicas de la restauración y un
defecto en la armonía óptica por pigmentación; si quedan en la superficie,
reducen la estética.
Otra posibilidad es construir el cuerpo de la dentina a mano alzada,
polimerizar y emplear la matriz individualizada para complementar sólo el
esmalte de la restauración. Una vez cargado el material en la matriz, ésta
se posiciona en el lugar correcto y se mantiene bajo presión con un dedo
por palatino y un instrumento por vestibular, evitando su movilización
mediante la cuña.
La activación de la polimerización comienza desde incisal o desde
palatino. Debemos destacar que este tipo de preparaciones tiene el factor
C más beneficioso, ya que la superficie dentaria sobre la que se produce
el estrés de contracción de polimerización es una sola. Luego se continúa
por vestibular, completando el tiempo de polimerización sugerido por el
fabricante de la resina empleada.
Si optamos por el uso de la matriz con doble recorte, primero se adaptara
ésta a la preparación ejecutada, se acuña y recién después se comienza
con la carga del composite. En esta situación, al igual que en la técnica
en la qué se usan matrices individualizadas de silicona, colocamos por
palatino un composite translúcido que imite las propiedades del esmalte
que se ha de reconstituir. Posteriormente colocamos el color dentina y si
son necesarios los efectos incisales por último se coloca el composite
esmalte. Si, como ya dijimos, el color fue puro o la lesión pequeña, no
hace falta la estratificación, sino que directamente colocamos un material
de características ópticas o mecánicas únicas, compactándolo también
aquí contra la matriz. La polimerización la realizaremos de la misma
manera que se describió anteriormente. Realizada de una u otra manera
y finalizada la polimerización, se procede al retiro de la cuña y la matriz.
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6.7.8.4 Tallado de la restauración
Primero realizamos el control de la oclusión con la ayuda del papel
articular y así vemos si existe un buen contacto oclusal ya que este nos
marca los puntos en los cuales hay excedente de material y los cuales
ocasionan interferencia oclusal.

6.7.8.5 Pulido de la restauración
Una vez hecha la restauración procedemos a pulirla con disco soflex
luego pasamos puntas cilíndricas con el objetivo de no dejar ninguna
aspereza y tener una lisura de superficie adecuada.

6.7.8.6 Abrillantado de la restauración
Después del pulido realizamos el abrillantado con la ayuda de puntas de
silicona y una pasta para pulir resina (látex).

6.8 LISTADO DEL INSTRUMENTAL UTILIZADOS

a) Fresa de diamantes redonda
b) Fresa de pulir
c) Pieza de mano de baja y alta velocidad
d) Aplicador de ácido y Bonding
e) Lámpara de fotocurado
f) Fresa cilíndrica
g) Pinza algodonera
h) Espátula de níquel titanio
i) Cucharilla (pequeña y mediana)
j) Espejo bucal
k) Explorador
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l) Perforador de clamp
m) Clamp para central
n) Portaclamp
o) Arco de Young

6.9 LISTADO Y COMPONENTES DE MATERIALES UTILIZADOS
a) Ácido grabador.
Composición: Ácido fosfórico, solución al 37%. Dióxido de silício.
b) Bonding.
Composición: HEMA. Di y Monometacrilatos, rellenos Inorgánicos.

6.9.1 CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO
7.9.1.1 Composición
- Polvo; sílice 29%, alumina 16.6%, fluoruros 35.4%.
-Líquido: Acido poliacrilico 47.5% ácido itacónico, ácido tartárico y agua.
Aparecieron en el año 70 por Wilson Kent, está formado por polvo de
vidrio de aluminio y silicato cálcico.
Descripción general: son bases acuosas es decir captan la humedad de la
boca por eso siempre deben de ser aislados con un barniz.
6.9.1.2 Clasificación
-Ionómero Linner.
-Ionómero para bases de restauración.
-Ionómero para reconstrucción de muñones
-Los que se usan para sellar fosas y fisuras
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6.9.1.3 Principales ventajas del ionomero de vidrio
9 Alta bio compatibilidad
9 Buenas propiedades físico-mecánicas
9 Buena adherencia a sustratos dentarios (esmalte, dentina y
cemento)
9 Mínima contracción al polimerizar
9 Propiedades aislantes, térmicas y eléctricas
9 Buen sellado marginal
9 Facilidad de aplicación
9 Anticariogénico por liberación de flúor y por su actividad
antibacteriana

6.9.1.4 Principales desventajas del ionomero de vidrio
9 Difícil pulimento
9 Resistencia subóptima al agua
9 Alto riesgo de microfiltración marginal y fractura en cavidades
compuestas
9 Limitaciones estéticas

6.9.2 RESINA COMPUESTA
7.9.2.1 Composición
‐ Bisfenol-Glicidilmetacrilato conocida como BisGMA.

- Dimetacrilato de Uretano, Trietilenglicoldimetacrilato (18,8% en peso).
- Relleno inorgánico 815 vidrio de bario, zinc, estroncio, silicato-litioaluminio, etc.
Se usa cuando hay remanente dentinario, se hace una bolita de resina
fuera de la boca luego se prueba en la pieza dentaria y de ahí se empieza
a rellenar.
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Es uno de los materiales más versátiles, es de fácil manipulación, poseen
mucha estética y se adhieren a la superficie del diente.
- Constitución de la resina compuesta: Por una matriz orgánica y una
matriz inorgánica.

6.9.2.2 Propiedades de las resinas compuestas
1. Contracción de polimerización; las resinas compuestas quedan
tensionadas, lo que puede romper la traba del diente-resina y se
produce filtración.
2. Absorción de agua; debido a la matriz orgánica, una vez
polimerizada absorbe agua por 24 horas, también puede absorber
pigmentos y cambiar d color.
3. Estabilidad de color; son inestables, hay que cambiarlas por su
cambio de color por la pigmentación superficial o externa y esto se
debe que no se pule bien, si está bien pulida se pega menos, si
esta áspera se van a adherir restos alimenticios y placa. Cuando
esta menos pulida hay mayor probabilidad de pigmentación.
4. Decoloración Interna: se produce en todas las resinas debido a la
oxidación de componentes químicos y envejecimiento de las
aminas por mala higiene del paciente.
5. Baja resistencia del desgaste: se presenta en el esmalte y produce
la pérdida de la forma.
6. Inestabilidad de la forma: una vez puesta la resina a los 4 o 5 años
pierde su forma.
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6.9.2.3 Resinas empacables o condensables
Es más viscosa.
Composite o resina o Ionómero: son los componeros, es una resina
compuesta modificada con poli ácidos y se comporta como resinas., es
ideal para niños.
Asociación de materiales: Resina, Ionómero, Hidróxido de Calcio (en
cavidades profundas)
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.
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
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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:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Mejora la autoestima del paciente
Mejora la fonación
Mejora la deglución y el acto masticatorio en sí.
Se restablece la oclusión.
La matriz ósea conserva todas sus propiedades al evitar
extracciones prematuras.
Altamente estético.
Funcional.
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 la dentadura permanente está diseñada
para soportar tal injuria, mucho menos una resina. Aunque no parezca
sencillo, es fácil lograr la colaboración de los pequeños, luego de que ven
sus dientes totalmente rehabilitados.

a) Pasta profiláctica: Composición:
Dentífrico abrasivo, urea, clorhexidina, etidronato sódico, enzimas
b) Aplicador de ácido y bonding
c) Dique de goma
d) Discos soflex
e) Banda de celuloide
f) Material para pulir resina (Lutex)
g) Puntas se silicona
h) Papel de articular fino
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i) Piedra alpina
j) Guantes
k) Algodón

6.9.3 ACIDO FOSFORICO
7.9.3.1 Composición
Contiene ácido fosfórico, solución al 73% de peso en agua, dióxido de
silicio y pigmentos.

6.9.4 ADHESIVO DENTINARIO
7.9.4.1 Composición
Se compone de HEMA, Di y monometacrilatos, rellenos inorgánicos,
iniciadores y estabilizadores en solución alcohólico.

6.10 TERAPÉUTICA FARMACOLOGICA
Al paciente no fue necesario administrarle medicamento alguno.
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CONCLUSIONES

Al culminar mi trabajo de investigación llegué a la conclusión de que la
durabilidad de una restauración dependerá de muchos factores, como la
morfología de la corona, las fuerzas masticatorias así como también de la
calidad del material restaurador que utilizaremos.

Con este trabajo hemos desarrollado destrezas y habilidades que nos
conducirán a diferentes contextos con calidad y calidez en nuestra
profesión. La operatoria dental es una asignatura que nos ayuda a
devolver la sonrisa y por ende la autoestima del individuo.
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RECOMENDACIONES

Se debe indicar

al paciente que no debe ingerir sustancias que

contengan colorantes aproximadamente en 1 hora, no exceder fuerzas
masticatorias, ni ingerir alimentos muy sólidos, evitar el consumo de
tabaco, se debe usar seda dental y visitar frecuentemente al odontólogo
para realizar limpiezas dentales de rutina.
Nuestra principal responsabilidad deberá ser la satisfacción del paciente
tanto en la estética como en la oclusión.
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ANEXOS
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CASO CLÍNICO DE OPERATORIA
Restauración de cuarta clase en incisivo superior
derecho utilizando matriz y resina de fotocurado.
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ANEXO 1

HISTORIA CLÍNICA
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ANEXO 2

Operador y Paciente. Caso Clínico de Operatoria Clínica
de Internado de la Facultad Piloto de Odontología.
Palomino, M. 2011
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ANEXO 3

Radiografía de diagnóstico, Pieza 11, Fractura mesioincisal, Clínica de Internado, Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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ANEXO 4

Presentación del caso, Paciente con fractura incisal que
involucra cara mesial, Pieza 11, Clínica de Internado,
Facultad Piloto de Odontología, Palomino M., 2011
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ANEXO 5

Cavidad conformada, Aislamiento absoluto, Pieza 11,
Clínica de Internado, Facultad Piloto de Odontología,
Palomino M., 2011
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ANEXO 6

Cavidad conformada, Aislamiento absoluto, matriz en
pieza 11, Clínica de Internado, Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M, 2011
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ANEXO 7

Caso terminado, Pulido y abrillantado, Pieza 11, Clínica de
Internado, Facultad Piloto de Odontología, Palomino M.,
2011
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OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN LA
FORMACIÓN ACADÉMICA
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CASO CLÍNICO DE ENDODONCIA
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FOTO 1

Operador y Paciente, Caso Clínico de Endodoncia, Clínica
de Internado, Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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FOTO 2

Radiografía inicial de diagnóstico, Pieza 12, Caso Clínico
de Endodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto
de Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 3

Apertura con aislamiento absoluto, Caso Clínico de
Endodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 4

Radiografías de diagnóstico, conductometría, conometría,
conducto obturado, Caso Clínico de Endodoncia, Clínica
de Internado de la Facultad Piloto de Odontología,
Palomino M., 2011
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Radiografías de diagnóstico, conductometría, conometría,
conducto obturado, Caso Clínico de Endodoncia, Clínica
de Internado de la Facultad Piloto de Odontología,
Palomino M., 2011

79

FOTO 5

Pieza en tratamiento con aislamiento absoluto y conos,
Caso Clínico de Endodoncia, Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 6

Piezas con restauración tallado, pulido y abrillantado,
Caso Clínico de Endodoncia, Clínica de Internado de la
Facultad Piloto de Odontología, Palomino M., 2011
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CASO CLÍNICO DE CIRUGÍA
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FOTO 1

Operador y Paciente, Caso Clínico de Cirugía, Clínica de
Internado, Facultad Piloto de Odontología, Palomino M.,
2011
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FOTO 2

Presentación del caso, Caso Clínico de Cirugía, Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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FOTO 3

Radiografía de diagnostico pieza 38, Caso Clínico de
Cirugía, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 4

Durante la cirugía, Caso Clínico de Cirugía, Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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FOTO 5

Post Operatorio con sutura, Caso Clínico de Cirugía,
Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología,
Palomino M., 2011
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FOTO 6

Pieza 38 extraída, Caso Clínico de Cirugía, Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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CASO CLÍNICO DE PERIODONCIA
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91
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FOTO 1

Operador y Paciente. Caso Clínico de Periodoncia.
Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología.
Palomino M 2011
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FOTO 2

Radiografías de Diagnóstico. Caso Clínico de
Periodoncia. Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología. Palomino. M. 2011
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FOTO 3

Preoperatorio, Arcada superior, Caso Clínico de
Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 4

Preoperatorio, Arcada inferior Caso Clínico de
Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 5

Después del Destartraje, Arcada superior, Caso Clínico
de Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto
de Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 6

Después del Destartraje, Arcada inferior, Caso Clínico de
Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 7

Fluorización, Caso Clínico de Periodoncia, Clínica de
Internado de la Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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FOTO 8

Postoperatorio, Arcada superior, Caso Clínico de
Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 9

Postoperatorio, Arcada inferior, Caso Clínico de
Periodoncia, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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CASO CLÍNICO DE PREVENCIÓN
SELLADO DE FOSAS Y FISURAS

108
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FOTO 1

Operador y Paciente, Caso Clínico de Prevención, Clínica
de Internado, Facultad Piloto de Odontología, Palomino
M., 2011
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FOTO 2

Presentación del caso, Arcada superior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 3

Presentación del caso, Arcada inferior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 4

Molares preparados, Arcada superior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 5

Molares preparados, Arcada inferior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 6

Piezas grabadas, Arcada superior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 7

Piezas grabadas, Arcada inferior, Caso Clínico de
Prevención, Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 8

Piezas selladas, Arcada superior, Caso Clínico de
Prevención Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 9

Piezas selladas, Arcada inferior, Caso Clínico de
Prevención , Clínica de Internado de la Facultad Piloto de
Odontología, Palomino M., 2011
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FOTO 10

Aplicación del flúor, Arcada superior e inferior, Caso
Clínico de Prevención, Clínica de Internado de la Facultad
Piloto de Odontología, Palomino M., 2011
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