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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo determinar las 

alternativas de tratamiento más eficaces en  fracturas del ángulo incisal en la 

clínica de internado de la Facultad de Odontología durante el año 2011. 

Las técnicas de restauración podrán realizarse según 2 variables: la 

extensión de los tejidos que se han de reemplazar y el color dentario; Si la 

extensión de la lesión, es pequeña y el color dentario es puro, puede 

realizarse una técnica de restauración simplificada debido a que un solo 

tejido o un color sin factores anexos o efectos para reproducir pueden 

obtenerse con el uso de una sola jeringa de resina compuesta. 

Si, por el contrario, la extensión de los tejidos involucrados es pronunciada y 

afecta mucha dentina, cemento o el color es complejo, la técnica de 

restauración debe ser compleja, ya que se necesita combinar el uso de 

jeringas con diferentes colores, de diversa opacidad translucidez, e incluso 

que pueda reproducir efectos de caracterizaciones notorias. 

El abordaje en las diferentes clínicas de la Facultad de Odontología en los 

pacientes atendidos no se pudo observar otras técnicas alternativas de 

tratamiento para las cavidades de 4ta clase por fracturas de ángulo incisal 

más allá de la comúnmente utilizada. Por tal motivo se planteó el siguiente 

problema de investigación: 

 ¿Cuáles son las técnicas alternativas de tratamiento en las fracturas del 

ángulo incisal? 

La solución de este trabajo de investigación es tratar de utilizar nuevas 

técnicas de tratamiento para una mejor calidad en la restauración y que sea 

más eficiente. 

Este tipo de investigación desarrollado es descriptivo, bibliográfico, cuasi 

experimental y se espera con esto tener un mejor sistema de intervenciones 
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de operatoria para así obtener un buen tratamiento y pronóstico de las piezas 

tratadas. 
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 CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El abordaje en las diferentes clínicas de la Facultad de Odontología en los 

pacientes atendidos no se pudo observar otras técnicas alternativas de 

tratamiento para las cavidades de 4ta clase por fracturas de ángulo incisal 

más allá de la comúnmente utilizada. Por tal motivo se planteó el siguiente 

problema de investigación: 

 ¿Cuáles son las técnicas alternativas de tratamiento en las fracturas del 

ángulo incisal en la clínica de internado de la Facultad de Odontología 

durante el año 2011? 

1.2.-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las técnicas alternativas de tratamiento en las fracturas de 

ángulo incisal? 

¿Qué  técnica alternativa de tratamiento es más eficaz? 

¿Qué tipo de beneficios ofrecen las maniobras previas al tratamiento? 

¿Cómo se confecciona la técnica guía de silicona? 

¿Cómo se realiza la técnica a mano alzada? 

¿Cuáles son las técnicas simplificadas? 

¿Estas técnicas producirán un aporte al mejoramiento del tratamiento en 

dientes fracturados del ángulo incisal? 

¿Cuáles son las técnicas complejas? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las alternativas de tratamiento más eficaces en  fracturas 

del ángulo incisal en la clínica de internado de la Facultad de 

Odontología durante el año 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las técnicas alternativas de tratamiento en fracturas del 

ángulo incisal. 

 Seleccionar las técnicas más eficaces en el tratamiento. 

 Identificar los beneficios de las maniobras previas al tratamiento. 

 Detallar como se elabora la técnica guía de silicona. 

 Describir como se confecciona la técnica a mano alzada.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de los años de mis estudios de pregrado observe en las 

diferentes clínicas de internado que se aplicaban una sola técnica de 

tratamiento en fracturas de ángulo incisal, existen varias alternativas de 

tratamiento que durante el desarrollo de este trabajo de investigación lo 

iremos detallando, ya que el propósito de esta investigación es dar a 

conocer las alternativas de tratamiento para las cavidades de 4ta clase y 

así de esta manera contribuir en la formación profesional de los futuros 

egresados de la Facultad de Odontología ya que podrán utilizarlo como 

un modo de consulta. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos humanos, 

técnicos, materiales para ser llevado a cabo como instrumentos además de 

bibliografía y docentes de la Facultad de Odontología. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

El presente proyecto que se pondrá en práctica tiene una 

característica especial, que es inédito y nadie lo ha elaborado en el 

país. A través de una investigación que se realizó en el internet y 

bibliotecas se detectó que ninguna tesis tenía este nombre. 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1FRACTURASDENTALES 

2.1.1.1. Definición de fracturas dentales 

La fractura dental es una de las urgencias más frecuentemente en nuestras 

consultas. Se estima que un 30% de la población ha sufrido alguna vez un 

traumatismo en los dientes anteriores. 

Se han registrado al menos 13 causas diferentes en la producción de los 

traumas dentales, abarcando prácticamente la mayoría de las actividades 

diarias: accidentes de tráfico, peleas, accidentes laborales, práctica de 

deportes de riesgo, síndrome del niño maltratado, violencia de género. 

2.1.1.2. Tipos de fracturas dentales 

a) Fractura oblicua supragingival 

El primer tipo que se conoce como una fractura oblicua supragingival. Esta 

fractura se encuentra por encima de las encías, y normalmente ocurre al 

morder muy duro en algo. Normalmente, esta fractura no implica el nervio. 

Una vez que el área de la fractura del diente se rompe, el dolor desaparece. 
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b) Fractura oblicua subgingival 

El segundo tipo supera muy por debajo la línea de las encías, y se conoce 

como una fractura oblicua subgingival. Una vez que la pieza fracturada del 

diente se rompe, normalmente permanece unido a las encías y provoca 

como resultado un terrible dolor hasta que lo quitan. Una vez que haya tenido 

el pedazo de diente retirado de las encías, el diente estará similar a una 

fractura supragingival. Normalmente no afecta a los nervios. 

La gravedad de esta fractura depende de qué tanto fue más allá de la línea 

de las encías. Si se ha hecho de manera profunda en la línea de las encías, 

usted no podrá ser capaz de salvar el diente. 

c) Fracturas radiculares verticales 

La fractura de raíz oblicua es la siguiente, aunque no implica la corona del 

diente en absoluto. Este tipo de fractura casi siempre se encuentra por 

debajo de las encías, normalmente en el hueso. Si una fractura de la raíz se 

encuentra cerca de la corona del diente, lo habitual es que llegue a ser fatal. 

A veces, usted puede salvar el diente con un tratamiento de conducto, a 

pesar de que normalmente se pierde más tarde debido a un absceso del 

hueso que rodea la fractura. 

El último tipo de fractura es el más difícil de tratar. Las fracturas radiculares 

verticales ocurren con la punta de la raíz, y pueden causar graves dolores 

intensos. 

Normalmente, las fracturas verticales causan más dolor que cualquier otro 

tipo de fractura. El dolor generado procede de los fragmentos que ejercen 

presión sobre el hueso, provocando la tensión de las piezas fracturadas. Casi 

la única forma de conseguir el alivio a este tipo de fracturas es conseguir un 
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tratamiento de conducto, ya que aliviará el dolor y sacará la pulpa muerta 

fuera del diente que está afectado con la fractura. 

El diente fracturado puede mostrar muchos signos y síntomas, incluyendo 

dolor al morder, sensibilidad a los cambios térmicos. También presenta dolor 

difuso e indefinido haciendo difícil su diagnóstico. Estas fisuras del diente 

pueden moverse durante la masticación permitiendo el ingreso de irritantes a 

la pulpa(nervio). Finalmente la pulpa se daña irreversiblemente y este 

generará dolor inclusive sin morder sobre él. Si no son tratadas a tiempo 

pueden evolucionar a una infección que puede difundirse al hueso que rodea 

el diente.  

2.1.1.3. Clasificación de las fracturas dentales 

a) Clasificación de Ellis 

Clase I: Dientes sin fracturas ni lesión periodontal (acaso sólo esmalte). 

Clase II: Dientes con fracturas de la corona a nivel de la dentina. 

Clase III: Dientes con fractura de la corona, muy cercana a la pulpa o con 

exposición pulpar. 

Clase IV: Dientes con fractura de la raíz. 

Clase V: Dientes con luxación completa y avulsión. 

Clase VI: Dientes con subluxación (Intrusión y extrusión). 
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2.1.2. CARIES DENTAL 

2.1.2.1. Concepto de caries dental 

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas de mayor 

prevalecía en el hombre y aunque algunos estudios en la pasada década han 

indicado reducción en la prevalencia de la caries dental en algunos países 

del mundo, esta enfermedad continua manteniéndose coma uno de los 

principales problemas de salud pública a nivel mundial. 

La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los tejidos 

duros del diente, por la acción bacteriana, donde dichos tejidos son 

modificados y eventualmente disueltos. 

La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de placa 

o sarro marronoso, y puede llegar a causar pequeñas fracturas o cavidades. 

La destrucción del diente se extiende propagándose al diente definitivo que 

aún se encuentra escondido. Una vez empieza, es cuestión de tiempo que se 

extienda y ataque a toda la dentadura. 

2.1.2.2. Etiología de la caries dental 

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. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial asociada a la interrelaciòn 

de varios factores, imprescindible para que se inicie la lesión. Dichos factores 

son el huésped, las bacterias y la dieta. Posteriormente fue adicionado un 

nuevo factor: el tiempo, que permitió esclarecer de una forma más precisa la 

formación de la caries dental. No obstante, en la dentición temporal o de 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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leche, puede desarrollarse un tipo de caries particularmente extensa, que 

afecta prácticamente a todos los incisivos y que suele presentarse en niños 

alimentados durante largo tiempo con biberón o bien por el uso de chupetes. 

a) Clasificación Según su localización 

Caries de puntos, hoyos o fisuras, Caries de superficies proximales, Caries 

de superficies lisas. 

b) Clasificación Según el tejido afectado 

Caries de esmalte, Caries de dentina, Caries de cemento 

2.1.2.4 Causas de la caries dental 

El Streptococcus Mutans (o S. Mutans). Es considerado el principal agente 

etiológico de la caries dental en humanos y animales experimentales. 

Esta bacteria se transmite mayormente por la salida por ejemplo: de la saliva 

de la madre o cuidadora al niño durante sus 30 primeros meses de vida y 

reside en la dentición, por lo que al menos el niño debe tener un diente para 

que se produzca la transmisión efectiva. La bacteria se alimenta de sucrosa y 

produce ácido como subproducto, degradando con ello el esmalte dentario. 

 Los factores asociados a estos casos fueron la ingesta de bebidas dulces 

antes de dormir, tomar demasiados alimentos dulces, picar entre comidas, 

compartir comida con adultos y una presencia muy alta de dichas bacterias 

en la madre. Por el contrario, la falta de bacterias se asoció básicamente con 

el cepillado habitual de los dientes. 

Varios factores pueden producir la caries dental. La principal causa es una 

alimentación rica en azúcares que ayudan a las bacterias a corroer el 

esmalte, aunque, dependiendo del tipo de azúcar, su incidencia varía. Otras 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.caries.info/fisuras.htm
http://www.caries.info/proximales.htm
http://www.caries.info/lisas.htm
http://www.caries.info/lisas.htm
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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causas son una mala higiene dental, la ausencia de flúor en el agua y la 

propia genética, que como se ha demostrado provoca la aparición de caries 

en algunos niños especialmente sensibles a pesar de seguir unos hábitos 

profilácticos correctos. 

Si bien la bacteria S. Mutans es la principal responsable de la caries, se han 

encontrado otros factores que también muestran una inesperada correlación 

con este problema: complicaciones durante el embarazo o el parto, 

nacimiento prematuro o por cesárea, diabetes materna, enfermedades 

renales, incompatibilidades del Rh, alergias, gastroenteritis frecuentes y 

diarrea crónica. Además, una dieta rica en sal o baja en hierro y el uso de 

chupete parecen favorecer también la aparición de caries. 

Una vez que los dientes empiezan a salir, una de las causas más habituales 

de su aparición se denomina caries del biberón, producida por un contacto 

frecuente con la leche o zumos, especialmente si se deja al bebé con el 

biberón para dormir, usándolo como un chupete.  

2.1.2.5 Síntomas de la caries dental 

Dolor en los dientes, sobre todo después de comer dulces y de tomar 

bebidas o alimentos fríos o calientes. 

Orificios o cavidades visibles en los dientes 

2.1.2.6 Diagnostico de caries 

El diagnóstico de la caries implica decidir si una lesión está activa, 

progresando rápida o lentamente, o si la lesión ya está detenida. Sin esta 

información no es posible tomar una decisión acertada sobre el mejor 

tratamiento. Un buen diagnóstico de caries requiere: 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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Buena iluminación 

Dientes limpios 

Jeringa triple  

Sonda redondeada 

Buena vista 

Radiografías bite-wing. 

Una mancha blanca en esmalte que solamente se visualiza cuando se ha 

secado prolijamente el esmalte ha penetrado hasta la mitad del esmalte, en 

cambio una mancha blanca o pardusca que es visible sobre la superficie 

dentaria húmeda ha penetrado ya a todo el esmalte, y la desmineralización 

probablemente llega hasta la dentina. Puede haber desmineralización en la 

dentina antes de haber cavitación, pero la lesión puede detenerse si se 

establece un buen control de placa y medidas preventivas adecuadas. 

2.1.2.7 Tratamientos de la caries dental   

Las estructuras dentales que han sido destruidas no se regeneran, sin 

embargo, el tratamiento puede detener el progreso de la caries dental con el 

fin de preservar el diente y evitar complicaciones.  

En los dientes afectados, se elimina el material cariado con el uso de una 

fresa dental para reemplazarlo con un material reconstructivo como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana y resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales se asemejan a la apariencia natural del diente, por lo que 

suelen preferirse en los dientes anteriores.  

Se recomienda hacer un tratamiento de conductos en los casos en que ha 

muerto el nervio o pulpa del diente a consecuencia de una caries o de un 

traumatismo por golpe.  

El tratamiento debe ser aplicado por el odontólogo o el estomatólogo y se 

basa en tres puntos básicos: 

http://www.monografias.com/trabajos15/biocorrosion/biocorrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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El control de la infección. 

La remineralización de los tejidos. 

El tratamiento de las complicaciones. 

2.1.2.8 Prevención de la caries dental 

La  higiene oral  es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se recomienda 

tomarse unos rayos X selectivos cada año para detectar posible desarrollo 

de caries en áreas de alto riesgo en la boca. 

Se deben minimizar los refrigerios que generan un suministro continuo de 

ácidos en la boca; además, se debe evitar el consumo de bebidas 

azucaradas o chupar caramelos y mentas de forma constante. 

El uso de sellantes dentales puede prevenir las caries, los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 

molares, en los mayores también pueden beneficiarse con el uso de los 

selladores dentales.Se suele recomendar el fluoruro, cuando se ingiere 

durante el desarrollo de los dientes, se incorpora a las estructuras del 

esmalte y lo protege contra la acción de los ácidos. 

2.1.3 SISTEMAS ADHESIVOS 

2.1.3.1 Definición de sistemas adhesivos 

Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten realizar 

todos los pasos de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la superficie 

dental para mejorar el sustrato para la adhesión , también nos permiten la 

adhesión química y micromecánica al diente y por último se unen 

adecuadamente al material restaurador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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2.1.3.2 Componentes de los adhesivos 

La composición de los adhesivos que encontramos forman un sistema 

adhesivo moderno si bien las pequeñas variaciones en composición pueden 

tener importancia en el resultado final y conviene conocer a fondo el 

adhesivo que estemos utilizando. 

 Agente grabador.-Los más frecuentemente usados son ácidos fuertes 

(Ortofosfórico al 37%) con la técnica de grabado total de Fusayama. También 

se siguen usando en la composición de los imprimadores ácidos débiles 

(cítrico maleico etc...) y por último nos encontramos con las nuevas resinas 

acidicas (Phenil-P, MDP) que actúan como grabadores en los modernos 

adhesivos autograbantes. 

2. Resinas hidrofílicas.- Estas son las encargadas de conseguir la unión a 

dentina impregnando la capa híbrida y formando "tags" aprovechando 

precisamente la humedad de la dentina. Son resinas como PENTA, HEMA , 

BPDM, TEGDMA , GPDM o 4-META. 

3. Resinas hidrofóbicas.- Son las primeras que formaron parte de los 

materiales adhesivos y aunque son poco compatibles con el agua su función 

en los sistemas adhesivos es doble, por un lado conseguir una buena unión 

a la resina compuesta que también es hidrofóbica y por otro conseguir que la 

capa de adhesivo tenga un grosor suficiente para que nuestra interfase 

dentina resina soporte el estrés a que se va ver sometida ya que suelen ser 

más densos que las resinas hidrofílicas. 

4. Activadores.- Son los encargados de desencadenar la reacción en 

cascada de la polimerización. Basicamente nos encontramos con dos, los 

fotoactivadores que son las camforoquinonas o el PPD y los 

quimioactivadores como el complejo Aminaperoxido. En algunas ocasiones 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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se encuentran asociados ambos tipos de activadores y estamos entonces 

ante un adhesivo de fraguado dual. 

5. Relleno inorgánico.- Este componente no aparece en todos adhesivos 

pero en los que lo hace pretende reforzar a través del nanorelleno la resina y 

conseguir así un adhesivo con propiedades mecánicas mejoradas. Con este 

tipo de adhesivos es más fácil conseguir un adecuado grosor de capa pues 

son menos fluidos. 

6. Disolventes.-En la mayoría de los productos que usamos el solvente es 

uno de los primero vehículo del producto pero en los sistemas adhesivos 

este es uno de los componentes fundamentales para conseguir una adhesión 

adecuada ya que es fundamental para conseguir una adecuada capa híbrida.  

En cuanto a la clasificación de los adhesivos tenemos que decir que existen 

infinitas: 

- Unas en función de si los adhesivos eliminan o modifican el barrillo 

dentinario. 

2.1.3.3. Clasificación de los adhesivos 

a) Clasificación según su agente grabador  

a.Noautograbantes 

b. Autograbantes 

b) Clasificación según el sistemade activadores 

Fotopolimerizables. 

Auto o quimiopolimerizables. 

Duales 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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c) Clasificación según su evolución 

 Primera generación 

Uno de los primeros intentos para lograr adhesión a dentina fue hecho por 

Michael G. Buonocore, siguiendo los mismos principios utilizados en el 

desarrollo de adhesión a esmalte, pero utilizando ácidos más débiles para el 

Acondicionamiento del sustrato. Ácidos en menor concentración y por menos 

tiempo de contacto.Buonocore, reportó con esta técnica pionera, resultados 

sorprendentes en donde el grabado ácido de la dentina duplicaba la cifra de 

adhesión, comparándola con dentina sin acondicionamiento previo. La 

resistencia a la unión de esta técnica fue de entre 2y 3 Mpa, pero 

descendiendo considerablemente en cuanto entraba en contacto con agua.  

El principal problema con estos materiales era su inestabilidad y su 

sensibilidad a la presencia de humedad junto con una gran contracción a la 

polimerización. El agente adhesivo generalmente polimerizaba antes de 

obtener una unión con el material restaurador. El desarrollo de una técnica 

confiable para lograr una adhesión estable y fuerte a dentina, estaba muy 

lejos de poderse obtener con los materiales y técnicas de esa generación. 

 

 Segunda generación 

Los sistemas adhesivos de la segunda generación, demostraron un 

incremento en su resistencia a la unión tanto a esmalte como a dentina. Y es 

a partir de esta generación cuando se empiezan a reconocer como sistemas 

adhesivos a esmalte y dentina. La búsqueda de adhesión de la mayoría de 

los sistemas adhesivos de esta generación, se basaba en la reacción 

fosfato/calcio, (unión iónica) pero utilizando una resina dimetacrilato en el 

adhesivo, en lugar de las resinas BISGMA utilizadas con los sistemas 

previos.Este cambio significó un aumento en la resistencia a la unión, pero 

con muchos fracasos clínicos producto de la hidrólisis de la débil reacción 

fosfato-calcio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Los sistemas adhesivos de las dos primeras generaciones, utilizaban 

agentes hidrofóbicos diseñados para promover una unión iónica a la 

hidroxiapatita como principal componente de la capa de detritus dentinaria. 

El comportamiento de estos sistemas adhesivos dependía de la búsqueda de 

adhesión a la capa de detritus dentinaria y estaba limitada a la relativa 

retención de éstacon la dentina superficial.Los valores de unión de estos 

sistemas fueron de entre4 y 6 Mpa y se llegaron a considerar como valores 

altos  de adhesión. 

 

 Tercera generación 

En el desarrollo de los sistemas de adhesión a dentina, se tuvieron que 

buscar varios enfoques diferentes para la obtención de adhesión y lograr un 

mejoramiento de la técnica que reflejara valores de resistencia a la unión 

más altos a dentina. La utilización de imprimadores (primers) para la 

preparación de la superficie de la dentina para obtener una mejor 

humectación del adhesivo, fue uno de los avances más importantes 

registrados en esta generación de adhesivos. Los imprimadores, hasta cierta 

forma son ácidos débiles o una mezcla de ácidos a baja concentración, pero 

con la suficiente capacidad para remover, alterar, o modificar la capa de 

detritus dentinaria que se localiza sobre la superficie de la dentina. 

Dentro de la misma composición de los imprimadores, se encuentran 

también componentes a base de resina, que son activados por medio de una 

fuente de luz, para interactuar después del efecto del ácido sobre la dentina. 

Proporcionar una retención mecánica resistente. Bowen desarrolló un 

sistema adhesivo similar en principios, pero con una técnica diferente. El 

sistema conocido como sistema con oxalato, requería de mayor número de 

pasos para acondicionar la dentina y por lo tanto era una técnica más 

demandante y muy sensible. 

Bowen, consideró y demostró, que este método de adhesión a dentina no 

nada más era aplicable clínicamente, sino que también era factible obtener 
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valores altos de adhesión con una unión perdurable con buen 

comportamiento clínico. 

Los resultados in vitro de algunos de los sistemas de adhesión a dentina de 

la tercera generación, demostraron valores de resistencia a la unión a 

dentina, similares a los valores que se obtienen en adhesión a esmalte. 

Algunos otros sistemas que forman parte de la tercera generación, incluyen 

como un paso importante en su técnica el uso de imprimadores, pero con un 

raciocinio diferente en cuanto a promover la adhesión a dentina. 

 

 Cuarta generación 

El uso de agentes acondicionadores con ácidos débiles para la preparación 

del sustrato dentinario o el acondicionamiento simultáneo del esmalte y la 

dentina, con los que se obtiene la remoción o la alteración de la capa de 

detritus dentinaria persiste y se solidifica como un paso importante en los 

sistemas adhesivos de esta generación. 

Los sistemas adhesivos de esta generación demostraron mayor similitud en 

su comportamiento, con una técnica de menor sensibilidad, resultados más 

homogéneos y valores de 12 a 22 Mpa, que ofrecían una posibilidad mayor 

de éxito clínico. 

El desarrollo de la capa híbrida que se obtiene del manejo adecuado de 

estos sistemas adhesivos en el sustrato dentinario, es el recurso más 

importante para obtener  valores altos de adhesión y buen sellado de la 

interfase material restaurador-dentina. La presencia de la capa híbrida, 

aumenta la habilidad de estos sistemas de adhesión de unirse efectivamente 

al sustrato dentinario para sellar la superficie de la dentina eliminando casi 

por completo el flujo de fluidos en la interfase y disminuyendo la sensibilidad 

posoperatoria propia de estos procedimientos operatorios. 

Con algunos de los sistemas adhesivos de la cuarta generación se hicieron 

algunos intentos por buscar alguna forma de obtener adhesión química a la 

estructura dental. Algunos de estos intentos fueron buscando la inclusión de 
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una combinación en el momento de la formación de la capa híbrida, con una 

adhesión química similar a laque desarrollan los ionómeros de vidrio 

utilizando un copolímero del ácido polialquenolico. 

 

 Quinta generación 

El recurso de la obtención de adhesión a dentina con la formación de una 

capa híbrida, se manifiesta y se consolida como el mejor mecanismo. 

El objetivo principal de los sistemas adhesivos de la quinta generación, fue 

consolidar la formación de la capa híbrida y la búsqueda de adhesión 

química, pero con la idea de la simplificación de la técnica. 

La mayoría de los sistemas adhesivos de la quinta generación, utilizaban el 

grabado o acondicionamiento simultáneo de la dentina y el esmalte (grabado 

total) y el sistema de “una botella” (one bottle) que contiene el imprimador y 

la resina adhesiva juntos y que se aplicaba después del grabado en un solo 

paso. Algunos sistemas incorporaron pequeñas cantidades de partículas de 

relleno, para dar más consistencia a la resina adhesiva. La capacidad de 

penetración y de encapsulamiento, basado en la impregnación simultánea de 

los dos materiales, es el factor primordial para el éxito de los adhesivos y el 

buen comportamiento clínico de las restauraciones de resinas compuestas. 

 

 Sexta generación y séptima generación  

Recientemente, muchos sistemas de adhesión fueron desarrollados y 

propuestos como la sexta generación de adhesivos. Estos sistemas se 

caracterizan por la posibilidad de lograr una adhesión adecuada al esmalte y 

dentina usando una sola solución. Estos materiales son en realidad sistemas 

adhesivos de un solo paso. Desafortunadamente las primeras evaluaciones 

de estos sistemas muestran una adhesión suficiente para dentina 

acondicionada    
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Mientras que la adhesión con esmalte era menos efectiva. Esto debe ser por 

el hecho de que los sistemas de sexta generación están compuestas de una 

solución acida que no puede ser mantenida en su lugar, pero puede ser 

refrescada continuamente para mantener un pK que no es suficiente para 

propiamente adherir el esmalte. Sin embargo cualquier avance en la 

dirección de la simplificación clínica de procesos de adhesión puede 

brindarnos una cercanía para lograr un sistema de adhesión ideal. 

 Octava generación 

Se han dado enllamar autograbantes, estos solo tienen un bote que cumple 

las tres funciones: 

Grabador: porque contiene resinas: porque contiene resinas acídicas, primer: 

pues contiene la resina hidrofilica, pues contiene la resina hidrofílica, 

adhesivo: por contener la resina: por contener la resina hidrofóbica. 

 

2.1.4 TECNICAS RESTAURADORAS PARA TRATAR CAVIDADES DE 

4TA CLASE. 

Las técnicas de restauración podrían realizarse según 2 variables: la 

extensión de los tejidos que se han de reemplazar y el color dentario; Si la 

extensión de la lesión, es pequeña y el color dentario es puro, puede 

realizarse una técnica de restauración simplificada debido a que un solo 

tejido o un color sin factores anexos o efectos para reproducir pueden 

obtenerse con el uso de una sola jeringa de resina compuesta. 

Si, por el contrario, la extensión de los tejidos involucrados es pronunciada y 

afecta mucha dentina, cemento o el color es complejo, la técnica de 

restauración debe ser compleja, ya que se necesita combinar el uso de 

jeringas con diferentes colores, de diversa opacidad translucidez, e incluso 

que pueda reproducir efectos de caracterizaciones notorias. La primera 

técnica (simplificada) consiste en el uso de matrices preformadas de acetato 
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de celuloide. Las complejas requieren la confección de matrices 

individualizadas para el caso clínico o por la estratificación a mano alzada. 

2.1.4.1 Técnica simplificada: empleo de resinford de acetato de 

celuloide 

El primer paso de esta técnica de restauración consiste en la selección de la 

matriz correspondiente al caso clínico que se tratará. Para ello se debe 

contar con matrices preformadas, disponibles en avíos, de los que se 

selecciona una similar a la forma y el tamaño del diente que recibirá el 

tratamiento. Para elegir la correcta, lo mis indicado es tomar la matriz 

compararla con el anclo mesiodistal de la pieza homologa contralateral o con 

el de la misma pieza afectada controlando que sea el que pensamos 

alcanzar. 

Avíos de este tipo de matrices con forma s y tamaños diversos los ofrecen 

diferentes firmas comerciales (Directa faciform [Directa Dental ab Suecia], 

HaweNeos [Suecia] o Coronas TDV [Brasil]. 

Una vez elegida la matriz, continuamos con su individualización; para ello 

podemos 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 selecciona 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 ligamiento periodontal. 
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Lograda la individualización y elegida la cuna, se dejan ambos elementos en 

un lugar definido (p. ej., un vaso Dappen) para hallarlos fácilmente en el 

momento preciso de la técnica de restauración. 

Terminando este procedimiento, comienzan los pasos de acondicionamiento 

de los tejidos dentarios. Se debe, ante todo, proteger la o las piezas vecinas 

con una matriz de acetato y una cuña. Sugerimos no utilizar la misma que 

fue seleccionada, ya que al lavar el ácido, la contaminación de la estructura 

de madera con resto de ácido y agua puede afectar posteriormente la 

adhesión y, por ende la restauración. 

A continuación se procede el sistema adhesivo siguiendo paso por paso las 

instrucciones del fabricante; acto seguido se coloca el material de 

restauración. 

La elección del tipo (tamaño) de partícula del material para emplear depende 

de todos los factores analizados durante la toma del color, utilizando un 

microparticulado, si el brillo que se desea obtener es una exigencia máxima, 

con una combinación de éste por vestibular con un híbrido por palatino, si 

además de lisura se necesita una elevada prestación mecánica de la 

restauración debido a una situación oclusal comprendida, o bien con un solo 

material empleando los actuales microhíbridos con los que se obtienen 

resultado estéticos óptimos y buena resistencia al desgaste. 

Si la opción de la selección pasó por el diseño del recorte único, elegido 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 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 óptima 

por pigmentación; si quedan en la superficie, reduce la estética. 
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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, esta 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 fabricante 

de la resina empleada. 

Si se optó por el uso de la matriz con doble recorte, primero se adapta está 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 que se 

usan matrices individualizadas de silicona, se coloca 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 calor fue puro o la lesión pequeña, no hace falta la estratificación, 

sino que directamente colocamos un material de características óptimas o 

mecánicas únicas, compactándolo también aquí contra la matriz. La 

polimerización se realiza 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. Luego se inician las técnicas de terminación y 

pulido que se describen al final del desarrollo de todas las técnicas, ya que 

son similares para cualquiera de ellas. 
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2.1.4.2 Técnica simplificada: a mano alzada, con el empleo de tiras 

matrices de acetato 

La denominada técnica a mano alzada consiste en trabajar con pocos 

elementos que ayudan a conferir la forma de la restauración; sólo se apoya 

en el uso de una tira matriz y una cuña para devolver la relación de contacto 

y la cara palatina. Luego, por técnica incremental o en una carga según el 

tamaño de la lesión, se crea la anatomía dentaria y devuelve la armonía 

óptica pérdida; este procedimiento está más indicado en restauraciones 

pequeñas. 

La tira matriz se corta del largo necesario al caso clínico, se selecciona una 

cuña de madera para mantenerla adaptada en posición sobre la cara 

proximal y lograr una leve separación de la pieza que se ha de restaurar de 

este modo se compensa el espesor de la matriz para devolver correctamente 

la relación de contacto con la pieza vecina; ambos elementos 

individualizados se dejan sobre un vaso Dappen para tenerlos disponibles en 

el momento de la técnica de restauración. 

Se acondicionan los tejidos dentarios con el sistema adhesivo elegido, 

protegido la pieza vecina con un trozo de matriz para evitar la acción sobre 

tejidos no deseados. 

Obteniendo el tratamiento adhesivo se reposicionan la matriz y la cuña 

seleccionadas, se rebate la tira sobre el remanente sano de la cara palatina y 

sosteniéndola con un dedo, se inicia la inserción del composite aplicando la 

primera capa para generar esta cara con material translúcido que imite al 

esmalte y se fotoactiva; luego se realiza un segundo agregado para formar la 

cara proximal. A continuación se coloca una capa de color dentina para 

formar el cuerpo, para finalizar con el último agregado de color esmalte. 

También, en caso de que se utilice un solo color de material, se puede 

colocar sólo una porción de éste y se fotoactiva. Generalmente, con el 



24 
 

composite se sobrepasa el largo del futuro borde incisal y posteriormente se 

lleva a la altura correspondiente por desgaste. 

Para poder alcanzar la forma anatómica deseada se desgasta con piedras de 

diamante de grano fino y/o disco flexibles ajustando las convexidades y el 

largo hasta conseguir la restauración final. Luego se realizan las maniobras 

de pulido, obtención de textura y lisura superficial como se describe al final 

de este capítulo. 

2.1.4.3 Técnicas complejas: empleo de matrices individualizadas de 

silicona y construcción a mano alzada. 

La idea de utilizar una matriz individualizada para la reconstrucción de una 

restauración de clase 4 surge de su uso en el laboratorio por parte de los 

técnicos en prótesis dental para controlar la estratificación de la cerámica, de 

acuerdo con una longitud y una forma aceptadas por el paciente y el 

profesional. 

La técnica consiste en tomar una impresión con una porción de silicona 

masilla, del sector anterior, sin cubeta y abarcando solamente las caras 

palatinas y los bordes incisales (sin tomar vestibular) para usarla 

posteriormente como molde para estratificar los diferentes tipos de resina 

que se habrán de emplear. Esta matriz puede realizar mediante dos 

maniobras: una directa y otra indirecta. 

La directa consiste en tomar la impresión sobre la boca del paciente siempre 

y cuando la alimentación palatina y la longitud de la restauración previa de 

clase 4 que posee el paciente estén definidas correctamente (aceptadas por 

el paciente y por el profesional). Esto quiere decir que el defecto de la 

restauración que requiere su reemplazo sólo se halle en la falta de armonía 

óptica o en la filtración marginal, no en la forma, la posición o el tamaño. 
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Si estos últimos factores fueron involucrados, la restauración existente debe 

eliminarse del mismo modo que si nos encontramos frente a una fractura 

realizada hace poco tiempo o con desgaste de la guía anterior para 

reacondicionar, debemos recurrir a la maniobra indirecta. Esta consiste en 

tomar una impresión con alginato de la situación clínica involucrada y su 

vaciado para confeccionar un modelo de trabajo, el encerado con cera para 

patrones de la restauración que se pretende obtener y sobre ella se toma 

una impresión con silicona masilla para confeccionar la matriz. 

Obtenida la impresión mediante el empleo de una u otra técnica, debemos 

recordarla adecuadamente con un bisturí con una hoja N° 15. Su extensión 

hacia mesial y distal sólo debe incluir las piezas contiguas a las de las 

restauración. El recorte por palatino debe sobrepasar ligeramente los 

márgenes gingivales para que la tensión de la goma dique no impida 

mantenerla en la posición correcta. El recorte por proximal debe sólo la 

selección palatina, sin involucrar el punto de contacto interdentario. Por 

incisal se hace justo por arriba del borde, de esa manera podemos reproducir 

esa zona precisión. 

Una mención especial sobre el trabajo para ejecutar sobre la matriz de 

silicona lo constituye la zona interproximal. Si la restauración de clase 4 es la 

única, podemos realizar un corte desde incisal hasta la tronera (sin dividir en 

dos la impresión) para, de este modo, poder pasar una tira de acetato y 

confeccionar correctamente el punto de contacto (esto nos permite proteger 

el diente vecino durante el acondicionamiento de los tejidos dentarios con el 

ácido). 

Lograda e individualizada la matriz, comenzamos con la carga de la resina 

compuesta. Al tener ya predeterminada la forma que se debe alcanzar, se 

pone toda la energía en lograr la belleza dentaria necesaria y en la ejecución 

de la estratificación. Para llegar a este objetivo, en los casos en los que la 
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exigencia estética es elevada o en aquellos en los que exista la presencia de 

bordes incisales translúcidos, efectos de mamelones, líneas de 

condensación de esmalte o caracterizaciones, el empleo de sistemas de 

resifras que permitan lograrlo es fundamental. Estos sistemas ofrecen la 

posibilidad, al igual que los avíos de porcelana, de estratificar las diferentes 

partes constitutivas de una restauración utilizando cuerpos de dentina 

opacos, de esmalte translúcido y efectos incisales. 

Para su empleo correcto, ante todo se ejecuta un mapa cromático sobre un 

papel, en el que se anota la selección adecuada de cada tipo de resina que 

se ha de emplear interpretando la observación realizada durante la toma del 

color. 

Después de individualizar la matriz, se cara la primera capa de composite en 

palatino, con el empleo de uno que imite naturalmente el esmalte del 

paciente. 

Debemos compactar bien el material contra la matriz de silicona inmovilizada 

en forma manual. Si durante la selección del color diagnosticamos la 

presencia de una cara proximal con translucidez, también esa zona se 

reemplaza con el mismo composite que el empleado por palatino y todo se 

polimeriza. Si el punto de contacto se realizó con el composite color esmalte 

y los extremos incisal, proximal y palatino ya se lograron, puede retirarse la 

matriz de silicona para seguir trabajando sintener que estar sosteniéndola, 

pues ya está conformada la caja que contendrá el material a partir de este 

momento. 

Paso seguido, se aplica la capa de dentina comenzando desde el borde 

incisal de la preparación. Para la estratificación de la dentina es preferible el 

empleo de pinceles de diferente tamaño (sintéticos o de pelo de marta), que 

deben usarse de manera tal que permitan llevar el material hacia la superficie 

dentaria. También es práctico el empleo de pinceles para dibujo de punta de 
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goma, con los que puede logar el modelado del material e insinuar (si es 

necesario) las depresiones entre los lóbulos de desarrollo (esto mejora la 

ilusión tridimensional de la textura superficial). El material que recrea la 

dentina debe cargarse poco a poco, polimerizándolo por etapas. Si hace falta 

reproducir efectos o caracterizaciones, éste es el momento de hacerlas, ya 

que estos efectos deben ubicarse en forma subsuperficial. Para el logro de 

los efectos (p. ej,. De los mamelones), algunos de los sistemas de resinas 

compuestas ofrecen jeringas que reproducen acertadamente las 

caracterizaciones con el empleo de tintes o stains (kolor + plus [Kerr], Tetric 

Color [Ivoclar - Vivadent]), Paint Color [colteneWhaledent] o Dentacolor 

[Kulzer]). Habitualmente los más empleados son el naranja y el marrón para 

la imitación de grietas o fisuras y blanco para simular gipoplasias, es azul 

para crear sensación de translucidez. Debe emplearse exactamente el 

tiempo de fotoactivación sugerido por el fabricante para cada material, ya 

que según las marcas pueden requerir un tiempo mayor de polimerización. 

Cargada la dentina (y los efectos o caracterizaciones si fue necesario), se 

emplea la misma resina que utilizamos por palatino en la sustitución del 

esmalte como capa final por vestibular, cubriendo toda el área del bisel 

distribuyendo el material con los pinceles, sobre extendiéndolo hacia  

vestibular y asegurando un espesor suficiente para la terminación de la 

restauración. 

Finalizada la estratificación y polimerizada, antes de proceder al pulido se 

debe chequear la ausencia de poros superficiales y la integridad de borde 

cavo superficial. Si queda algún poro, en superficie o en la interfaz, debe 

sellarse para no incurrir en un potencial defecto de desadaptación o de 

pigmentación que llevan al futuro fracaso de la restauración. 

Comprobados el margen y la superficie, se procede a la técnica de 

terminación y pulido y se da por terminada la restauración. 
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2.1.4.4Terminación y pulido 

En este último tiempo operatorio se determina la característica y se pone de 

manifiesto la calidad superficial de la restauración, se crea o remarca la 

textura macro (líneas en sentido vertical, como las separaciones entre 

lóbulos y horizontal como las depresiones) y la denominada microtextura 

(aspecto de cierta rugosidad característica observable en dientes jóvenes). 

También es necesario alcanzar un mayor o menor lisura superficial que se 

expresa en el brillo propio de la restauración, que logre simular el reflejo de la 

luz (efecto de rebote), tal cual se manifiesta en el esmalte natural. 

Para comenzar la terminación, se retiran los excesos de las troneras si los 

hubiera con bisturíes de hojas curvas n11 o instrumental. 

Posteriormente se procede a disminuir el volumen vestibular de la 

restauración. Para lograr este cometido, es necesario el empleo de diferentes 

elementos: para las superficies planas lo indicado es usar discos flexibles de 

diferentes tamaños y granulometría. 

Para las superficies convexas se pueden emplear piedras de diamantes de 

diferentes granos y formas. 

Los discos deben usarse a baja velocidad, refrigerando con aire por medio 

de la jeringa triple para no producir daño pulpar. Cuando se emplean piedras 

de diamante, de acuerdo con la magnitud de desgaste es necesario, se 

comienza con las identificadas con un anillo de color rojo( diamante fino), se 

sigue con las de anillo amarillo( diamante superfino) y se termina con las de 

anillo blanco( diamante extrafino). Cada operador utilizara el o los elementos 

rotatorios que, en sus manos, le permitan lograr el objetivo. 

Tanto más se debe pulir si la textura que se pretende alcanzar requiere un 

brillo elevado (recuérdese que en este factor había sido decisiva la elección 

del tipo de partícula para emplear). Como final de la técnica pueden 
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emplearse pastas de pulido especiales, gomas o fieltros, retirada la goma 

dique, se debe analizar la oclusión tanto en el cierre como durante las 

excéntricas. Si se corrige algún punto de contacto prematuro, para lo cual 

deben emplearse piedras con anillo rojo o amarillo, debe repulirse la 

restauración. 

 2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se implementa la técnica guía de silicona, se logrará restauraciones más 

eficientes y eficaces. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable dependiente: 

Se logrará restauraciones más eficientes y eficaces. 

 

 

Implementar técnica guía de silicona en el tratamiento de las fracturas del 

ángulo incisal. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente: 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES   METODOLOGIA 

 

 

Implementar 

técnica guía 

de silicona en 

el tratamiento 

de las 

fracturas del 

ángulo incisal. 

 

      

 

 

 

 

 

Determinación 

de cuál de los 

tratamientos 

ofrece 

resultados más 

eficaces. 

efectividad 100% 99% 75%  

Tiempo de 

tratamiento 

rápido medio lento  

costo bajo medio bajo  

Problemas 

periodontales 

nunca a veces Casi 

siempre 

 

Cuidado de 

tratamiento 

mínimo Medio máximo  

 

 

 

Se logrará 

restauraciones 

más eficientes 

y eficaces. 

 

     

efectividad 100% 99% 80%  

Tiempo de 

tratamiento 

medio lento rápido  

costo medio alto bajo  

Problemas 

periodontales 

Nunca  a veces Casi 

siempre 

 

Cuidado de 

tratamiento 

mínimo medio máximo 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

                      En el año   2011 

3.3RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

             Estudiante 

               Docente  

               Paciente 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Cámara fotográfica 

Espejo 

Explorador 

Historia clínica 

Materiales de aislamiento  

Fresa redonda lisa a baja velocidad 

Fresa troncocónica lisa de punta redondeada 

Fresa troncocónica de filos múltiples 

Fresa de balón 

Resinas hibridas 

Lámpara de fotocurado 

Yeso piedra 

Funda de alginato 

Silicona pesada 

Cera marfil 
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Pieza de mano de alta y baja velocidad. 

3.4   UNIVERSO Y MUESTRA 

Esto es un trabajo de investigación de tipo descriptiva por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan de varios libros actuales y 

paginas científicas acreditas que permiten elaborar el marco teórico, es de 

tipo cualitativo.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas en 

la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras técnicas 

alternativas.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación concluye que al implementar las alternativas de 

tratamiento  en fracturas de ángulo incisal, existen varias técnicas por la que 

se planteó la técnica guía de silicona habría resultados más eficientes y 

eficaces, ya que esta técnica nos ayuda como guía para restauraciones de 

4ta clase. 

Esta técnica tiene como ventaja una optimización de la anatomía palatina, 

guía incisiva que permite un control longitudinal de la estratificación y una 

visualización más precisa de la arquitectura de los tercios. 

Mediante la utilización de esta técnica se obtienen mejores resultados tales 

como: la estética, funcionalidad y soporte mecánico de los tejidos sanos 

devolviendo la forma anatómica y longitud del diente, respetando las 

condiciones biológicas que integran el sistema estomatognatico. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

Aplicar la técnica guía de silicona para dar mejores tratamientos a los 

pacientes. 

Seleccionar el color antes de empezar cualquier maniobra. 

Tener en cuenta el diente vecino para ser mimetizado. 

Identificar las ventajas y desventajas de la guía de silicona. 

Implementar la técnica guía de silicona ya que con esta se obtiene mejores 

resultados en restauraciones de 4ta clase. 
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CASO CLINICO DE OPERATORIA 

TECNICA GUIA DE SILICONA EN CAVIDADES DE 4TA CLASE 
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 Anexo 1: Presentación del caso 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco  

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 2: Toma de impresión con alginato. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 3: Vaciado 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Anexo 4: Modelo de estudio 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 5: Encerado de diagnóstico. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 6: Impresión de silicona pesada por palatino de la pieza afectada 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 7: Aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 8: Acondicionamiento de tejido dentario. 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 9:Restauración con resina empleando la técnica estratificada 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 

Autoría: Sonia Franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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Anexo 10: Terminación y pulido de la pieza 

Fuente: Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autoría: Sonia franco 

Año lectivo: 2011-2012 
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