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RESUMEN 

Las cavidades de cuarta clase son producto de lesiones, fracturas 

accidentes que hace que pierdan su anatomía de la pieza dentaria. 

Son lesiones que se pueden rehabilitar con restauraciones de resina 

de fotocurado, Ionomero utilizando matrices de celuloide para 

devolver la estética respetando el tamaño y la textura de la 

superficie, teniendo en cuenta las referencias dadas por los dientes 

vecinos, su alineación tridimensional en el arco dentario, su posición 

ubicando los márgenes gingivales en altura, la forma de la cara del 

paciente sea, para integrar la restauración en este contexto y 

devolverle a la pieza dentaria las funciones perdidas. El propósito del 

presente trabajo de investigación es determinar,  características de 

la preparación  de 4ta clase en tejidos periodontales sanos en el  

dientes anterosuperiores, mismo que se lo ha realizado mediante un 

estudio descriptivo, con métodos de investigación: histórico lógico, 

inducción deducción y análisis síntesis de bases bibliográfica que 

nos servido para describir el echo científico en desarrollo. Por todas 

las razones expuestas en los ítems anteriores, cuando se restauran 

este tipo de lesiones deben tenerse en cuenta los tejidos y las caras 

que abarcan para seleccionar el tipo de material y la técnica de 

adhesión adecuada. De acuerdo con la exigencia estética y 

mecánica, se opta por un composite híbrido, que puede cubrir 

dichos requerimientos, o los más modernos llamados micro 

híbridos, que presentan una mezcla de diferentes tamaños de 

partículas con un predominio de micro, es decir de 0,4 a 0,8 u.m. 

Estos tipos de resinas logran una armonía óptica adecuada y un 

comportamiento mecánico aceptable y también reproducen las 

propiedades ópticas de los tejidos naturales, además del color, la 

translucidez, la fluorescencia y la opalescencia. 

PALABRAS CLAVES: PREPARACIÓN DE 4TA CLASE-  TEJIDOS 

GINGIVO-PERIODONTALES SANOS Y  DIENTES 

ANTEROSUPERIORES 
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ABSTRAC 

The cavities of the fourth class are the product of injuries, accidents 

fractures that makes them lose their anatomy of the tooth. Are 

lesions that can be rehabilitated with restorations photo-curing resin, 

ionomer, using matrices celluloid return aesthetics respecting the 

size and texture of the surface, given the references given on the 

neighboring teeth, the three-dimensional alignment in the dental arch 

its position by placing the gingival margins in height, the position of 

the lips in relation to the smile line and shape of the patient's face is 

the Triangular, Round, or Foursquare to integrate restoration in this 

context and restore the tooth lost functions. The purpose of this 

work is to determine instigation, preparation characteristics of 4th 

class in healthy periodontal tissues in the upper front teeth, it has to 

be done through a descriptive study with research methods: 

historical logic, deduction and induction analysis synthesis 

bibliographic databases that we used to describe the developing 

scientific fact. For all the reasons stated in the previous items, when 

such lesions are restored tissue and covering faces to select the type 

of material and the technique of proper adhesion must be 

considered. According to aesthetics and mechanical requirements, 

you opt for a hybrid composite, which can meet these requirements, 

or the most modern called micro hybrids, which have a mixture of 

different sized particles with a predominance of micro, ie 0, 4 to 0.8 

um These types of resins achieve adequate optical harmony and an 

acceptable mechanical performance and also reproduce the optical 

properties of natural tissues, other than color, translucency, 

fluorescence and opalescence.  

 

KEYWORDS:  PREPARATION CLASS 4TH-GINGIVAL PERIODONTAL 

FABRICS AND HEALTHY TEETH ANTERIOR
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los principios que rigen la preparación de cavidades son 

mínima penetración, mínima invasión y mínima preparación cavitario. El 

principio de resistencia planteaba que las paredes de la cavidad debían 

ser lisas, gruesas y seguir la dirección de los prismas del esmalte, para 

evitar el peligro de fractura dentinaria; actualmente con la creación de 

materiales de gran elasticidad y adhesividad se valora dejar prismas sin 

soporte dentinario en algunas regiones del diente que serán ocupadas por 

el material restaurador, así se conserva mayor cantidad de tejido sano.  

Los criterios clínicos para la preparación deben basarse en evidencias: 

cuando existe reblandecimiento dentinario, la observación de una cavidad 

clínica-mente visible, la presencia de una restauración provisional o una 

restauración defectuosa. El criterio radiográfico se puede determinar a 

través de una aleta de mordida observándose una lesión evidente en 

esmalte y dentina. Con la realización de este tipo de preparaciones se 

obtiene mayor resistencia, que está dada por la existencia de una mayor 

cantidad de tejido dentario remanente, menor profundidad, menor anchura 

de la cavidad, menor retención adicional y menor inclinación cuspídeas.  

En cuanto a la extensión por prevención se tiene en cuenta un estimado 

del riesgo a caries y el concepto de constricción por convicción, 

considerándose que la verdadera prevención incluye la eliminación 

quirúrgica de la caries, exclusivamente en las áreas de caries activa y que 

radiográficamente indique que invadió la dentina.   

El presente trabajo de investigación bibliográfico de tipo descriptivo 

pretende determinar la preparación  4ta clase en tejido gingivo periodontal 

sano en dientes anteriores.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La operatoria dental se ocupa de la reconstrucción d los dientes 

afectados, estos dientes están ubicados dentro del aparato masticatorio 

poseen característica única y especiales en un medio bucal sumamente 

agresivo alimentado por una redes vasculares profusas e inervados por 

un sistema nervioso cuya exquisita capacidad para la trasmisión de 

estímulos es bien conocida 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Hasta hace algunos años no se tenían en cuenta las relaciones existentes 

entre la operatoria dental y la periodoncia, una de las disciplinas 

odontológicas que recién en los últimos tiempos ha crecido hasta ocupar 

el lugar que verdaderamente debe tener  en la odontología. Más allá de 

constituir una especialidad, la periodoncia es parte del quehacer cotidiano 

del odontólogo que debe tener presente los tejidos periodontales en todo 

momento a realizar sus maniobras. 

La reacción del periodonto permite evaluar el grado de exactitud del 

procedimiento odontológico realizado. En efecto las restauraciones 

dentarias que pueden ser eficaces desde el punto de vista biomecánico y 

con respecto al complejo dentina pulpar    pueden ser deficientes con 

respecto al periodonto. Una obturación que no reconstruya la relación de 

contacto, que no restaure la forma, que invada el periodonto o que no 

restablezca la oclusión  constituirá un factor lesivo para las estructuras e 

soporte y protección del diente (Barrancos Money , 2006) 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la preparación de 4ta clase en tejidos gingivo periodontal 

sano en dientes anterosuperiores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Preparación de 4ta en tejidos gingivo periodontales sanos en 

dientes anterosuperiores”. 

Objeto de estudio: Preparación Gingivo Periodontal. 

Campo de acción: Previa a la Restauración de 4ta Clase en el Sector 

Anterosuperior”. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características de la preparación de 4ta clase  en tejidos 

gingivo periodontales sanos?  

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la invasión del periodonto?’. 

¿Cuáles son los parámetros de la preparación de 4ta clase? 

¿Qué importancia la cultura odontológica en la vida de un ser humano?  

1.6    FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar,  características de la preparación  de 4ta clase en tejidos 

periodontales sanos en el  dientes anterosuperiores” 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, las características de la preparación de 4ta clase  
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Definir, los parámetros de preparación de 4ta clase 

Describir, la importancia de prevenir agresiones en dientes sanos que 

requieren preparación de 4ta clase 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

Uno de los problemas de las restauraciones dentales tiene su origen en la 

caries dental. Los índices disponibles dan cuenta de diferentes momentos 

del proceso de salud-enfermedad-atención y pueden identificarse así: 

índices que miden: (a) la historia pasada, (b) los factores de riesgo, (c) la 

necesidad de tratamiento y (d) el proceso de desarrollo de la caries 

dental. 

 

Relevancia social 

Como producto de una visión comprehensiva del concepto de salud y sus 

determinantes se reconoce la  necesidad de considerar otras dimensiones 

del estado de  salud. En consecuencia, la medición de morbilidad, de 

factores de riesgo biológicos y no biológicos de la salud dental, como el 

acceso a servicios, la calidad de la atención, las condiciones de vida y los 

factores ambientales son de necesidad creciente para analizar con 

objetividad la situación de salud bucal individual y de grupos 

poblacionales. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo y espacio. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 
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Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. Importancia de la Periodoncia en el éxito de la 

operatoria dental  

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Periodoncia.- Disciplina odontológica que estudia los tejidos que rodean a 

la pieza dentaria, sus patologías y el tratamiento de las mismas. 

Contextual: que pertenece a la práctica del contexto odontológica. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo cultura odontológica y 

recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas .La odontología restauradora busca devolver la función y/o la 

estética al órgano dental cuando se ve afectado por caries o por algún 

traumatismo 

Variables: identifica las variables: Características de la preparación, 

Periodonto, restauración de 4ta clase dientes anterosuperiores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La presente investigación trata de los detalles clínicos y biológicos de la 

preparación de 4ta clase en tejido sanos en dientes anterosuperiores 

compromiso vale resaltar que la  parte más comprometida de una 

restauración total o parcial es el margen. De su ajuste depende en gran 

manera el éxito o el fracaso de la prótesis fija. Por esta razón, en las 

preparaciones protésicas vamos a poner una especial atención en el 

diseño  y realización del contorno o margen de las mismas. (BA., 

2000,2002) . 

La forma de este margen, está en función  del material que vamos a 

utilizar para la  construcción de la prótesis. El ajuste de los márgenes 

depende de los biseles, esto se funda en el siguiente principio: Cuando 

dos superficies paralelas se separan al mismo tiempo en un sentido 

determinado, la separaciones acusan más en la parte, que esta 

perpendicular a la dirección del movimiento. Tomando como base este 

principio podemos compensar las pequeñas contracciones de los 

materiales, de forma que se transmitan al mínimo en los márgenes. (Page 

RC, Schroeder HE. , 2006).  

En la preparación protésica del diente, podemos escoger cualquier tipo de 

márgenes o contorno; pero el material empleado en la construcción de 

esta prótesis ha de tener una resistencia que permita este margen. El 

margen protésico debe prolongarse de manera precisa con el diente 

natural. Si eso no ocurre y hay un mal acoplamiento, se puede producir la 

penetración de bacterias y en consecuencia caries secundarias (disuelven 

el cemento). ¨ No hay restauración que se adapte al diente con un margen 

perfecto por lo que siempre se acumula placa¨. La mayoría de márgenes 

están abiertos una media de 100 micras (25-500 micras). 
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Teniendo en cuenta que el tamaño de las bacterias es de 1-5 micras hay 

que pensar que hay espacio suficiente para acumularlas. Sin embargo 

muchas de estas restauraciones son exitosas lo que sugiere que la 

virulencia de las bacterias y la susceptibilidad del huésped juegan un 

papel más importante que los aspectos mecánicos de los márgenes. Hoy 

en día se considera clínicamente aceptable un margen de error de 

50micras,¨ siempre que, al pasar la sonda en punta por la zona del 

margen protésico, se advierta su presencia al tacto, la imprecisión será > 

de 50micras, es decir superior al límite de tolerancia clínica (Caton J, 

Greenstein G, Polson AM. , 1981)¨ . 

2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS LINEAS DE TERMINACIÓN 

CERVICAL  

Las preparaciones dentarias finalizan en una línea de terminado. Algunas 

terminan sobre las superficies oclusales y axiales, y se conocen como 

ángulos cavo- superficiales. No obstante, las más controvertidas son las 

líneas de terminado gingival.  

El uso aumentado de restauraciones de cubrimiento total, y el énfasis que 

se hace acerca del soporte periodontal, son responsables del repudio de 

la extensión tradicional de los márgenes coronarios dentro del espacio 

subgingival. La recomendación anterior consistía en extender los 

márgenes dentro del espacio intracrevicular porque la crevícula 

gingival  estaba hecha a propósito para ser inmune a la caries.  

La desviación o alejamiento de esta norma se consideraba como 

irresponsabilidad, a pesar del hecho de que había una fuerte evidencia 

que apoyaba o justificaba los márgenes supragingivales. Por el contrario, 

los márgenes subgingivales son considerados necesarios, por las razones 

que a continuación indicamos: 
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Estética, presencia de restauraciones existentes que se extienden dentro 

del espacio intracrevicular y longitud vertical insuficiente para retención.  

Un precepto frecuentemente omitido que es el tejido blando cercano al 

diente, por lo general no está sano antes de la preparación. Los contornos 

originales que soportan el tejido blando han sido alterados por la caries o 

han sido modificados por las restauraciones existentes. Por tanto, una 

dirección racional del tratamiento consiste en la remoción del tejido con 

arquitectura cuestionable permitiendo que crezca de nuevo un tejido sano.  

Se requiere un análisis cuidadoso de las generalidades acerca de dónde 

deben colocarse  las líneas de terminado para que haya un contorno 

óptimo. El área subgingivales no es un área inmune. Adicionalmente,  si la 

teoría de la erupción pasiva tiene alguna validez, el margen subgingival 

debe hacerse supra gingival en un periodo sorprendentemente corto. Por 

tanto, la evaluación del odontólogo debe profundizar en cuanto a la 

longevidad o duración de la restauración.   

Hay cuatro tipos básicos de  líneas de terminado: hombro, bisel, chanfle y 

filo de cuchillo. Existiendo cuatro criterios fundamentales para que los 

márgenes sean exitosos: 

Adaptación marginal aceptable, superficies tisulares tolerantes, contorno 

adecuado, fuerza suficiente.  

2.2.2 RELACIÓN ODONTOLOGÍA / OPERATORIA / PERIODONCIA / 

OCLUSIÓN 

La odontología restauradora tiene como objetivo primordial preservar la 

dentición natural, mientras se restablece la salud, la comodidad, la 

estética y la función, a través del diagnóstico, la prevención de 

condiciones patológicas y un plan de tratamiento; ella busca devolver la 

función y / o estética al órgano dental cuando se ve alterado por la caries 

o por algún traumatismo. (Mooney:, Operatoria Dental. , 1999) 



9 
 

La periodoncia es la disciplina de la odontología que estudia los tejidos 

que rodean a los dientes, sus patologías y el tratamiento de las mismas; 

esto lo realiza mediante un cuidadoso examen clínico, en el cual la 

inspección y el sondaje son piezas fundamentales, completándose con el 

examen radiográfico.  

La longevidad de las restauraciones y la preservación de la salud de los 

tejidos es la mejor medida de éxito de cualquier tratamiento restaurador. 

Al planificar y confeccionar una restauración, hay que tener siempre en 

cuenta el postulado de (Glickman, 1967)“Todo lo que se realiza a nivel de 

la corona dentaria tiene también, en mayor o menor grado, repercusión en 

el periodonto”.  

Si el periodonto está afectado por causa de una lesión dental, se debe 

proceder a restaurar el diente y además, disponer de las medidas 

terapéuticas necesarias para que la unidad biológica periodonto-diente 

vuelva a la normalidad.  

Las restauraciones defectuosas, con márgenes desadaptados, sin 

relación de contacto, de forma incorrecta, superficie áspera y otros 

defectos, favorecen la retención de placa dental y / o dificultan la 

adecuada higiene oral, por lo que constituye un factor de riesgo agregado. 

De ahí que la operatoria dental, si es deficiente, puede resultar un factor 

predisponente de la enfermedad periodontal; asimismo, cuando está 

correctamente realizada, constituye un factor preponderante en la rápida 

reparación y en el mantenimiento del estado de salud de los tejidos 

blandos que rodean al diente. (Baratieri, 1993) 

Por otra parte, si estamos en presencia de alteraciones periodontales de 

origen infeccioso, será necesario, previo cualquier tratamiento 

restaurador, instituir el tratamiento periodontal que corresponda para que 

los tejidos blandos recuperen el estado de salud. Esto es indispensable 

para la correcta solución integral del problema operatorio. Es innegable 
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que las condiciones de salud del periodonto deben ser restablecidas 

antes de cualquier procedimiento restaurador.  

Esta afirmación merece mayor atención, sobre todo en aquellas 

situaciones íntimamente dependientes de la interrelación operatoria 

/periodoncia, porque según (Schluger, 1949)“Es a nivel del periodonto 

marginal que el campo de la periodoncia y de la odontología restauradora 

se sobreponen”.  

Por lo que se puede concluir que una adecuada interrelación entre ambas 

disciplinas es importante y necesaria para lograr mantener la salud de 

todo el sistema estomatognático.  

 

2.2.3 FACTORES A TOMAR EN CUENTA CUANDO SE REALIZA UNA 

RESTAURACIÓN 

Al realizar una restauración hay que tener en cuenta no sólo el aspecto 

mecánico relacionado a los parámetros de las preparaciones cavitarias 

sino el aspecto periodontal destinado a evitar el acumulo de placa dental. 

Los factores periodontales están íntimamente ligados entre sí y sólo se 

desglosarán por fines didácticos, estos son: Relación de contacto, 

contorno, margen gingival y oclusión. 

2.2.3.1 Relación de contacto 

El área interdental o interproximal está integrada por el área o relación de 

contacto, el nicho interproximal y la papila interdentaria. (Hirschfeld I., 

1930) Citado por (Ramfjord, 1974) fue el primero en destacar la 

importancia de esta zona. Esta región es importante porque en ella 

comienzan los cambios inflamatorios de la enfermedad periodontal y, 

además, es zona de riesgo en el establecimiento de la caries dental. 
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Área o relación de contacto: 

Es responsable de mantener la estabilidad del arco interdentario, previene 

el empaquetamiento de comida y controlar la arquitectura gingival. Tanto 

la forma como el tamaño dependen del diente y de la cara proximal que 

se estudie. Es responsable de mantener la estabilidad del arco dentario e 

impedir el empaquetamiento de alimentos. 

Generalmente, el contacto proximal de los dientes es ligeramente convexo 

y se debe evitar cualquier alteración (sobrecontorno o subcontorno) 

cuando se hace la reconstrucción proximal. Limita coronariamente el 

nicho incisal y apicalmente el nicho interproximal, en sentido vestíbulo-

lingual/palatino limita el nicho vestibular y el nicho lingual/palatino. Si bien 

se la llama punto de contacto, en realidad es un área de contacto que 

tiene diferente ubicación según el diente a restaurar.  

Con el fin de que cumpla con sus funciones, se debe restablecer el área o 

relación de contacto en su ubicación correcta de la siguiente forma: a) En 

los molares el área o relación de contacto puede tener forma de punto o 

una forma alargada que puede ser una faceta o superficie de contacto. En 

dirección vestíbulo-lingual/palatino: está ubicado en la unión del tercio 

medio con vestibular en los inferiores y en la unión del tercio medio 

ligeramente hacia el tercio palatino en los superiores, de tal manera que 

se oponen cuando se produce la oclusión de ambas arcadas.  

En dirección gingivo-oclusal: está ubicado en la unión del tercio medio con 

el oclusal tanto en superiores como en inferiores. b) En los dientes 

anteriores, el área o relación de contacto tiene una forma, generalmente, 

de punto, aunque algunas veces es de forma ligeramente alargada, con 

una dirección gingivo-incisal; ubicada en el tercio medio o en la unión del 

tercio medio con el incisal de la cara proximal. 
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Nicho interproximal 

Es un espacio limitado por las caras proximales de los dientes vecinos, el 

punto de contacto y el hueso interdental. Es el espacio donde se alojará la 

papila interdentaria, generalmente es de forma triangular. 

Papila interdentaria 

Es la encía que está ubicada en el nicho interproximal, ella llena todo el 

espacio, tiene forma piramidal en la zona anterior y depende de la forma y 

alineación de los dientes en la arcada. En la zona posterior, existen dos 

papilas una vestibular y una lingual/palatino unidas por una depresión 

cóncava que contornea el área o relación de contacto y que recibe el 

nombre de “col”. 

Histológicamente, el col está formado por un epitelio no queratinizado que 

hace que esa zona de la papila sea susceptible a la penetración de los 

productos tóxicos de los microorganismos, lo que provoca una inflamación 

gingival. De allí la importancia de restablecer correctamente esta área 

para que la misma pueda cumplir con sus funciones. 

La interrupción del área o relación de contacto se debe a causas 

patológicas (fracturas y caries), malposiciones dentarias, rotación, 

desgastes de los dientes o una restauración defectuosa, dicha 

discontinuidad produce rápidamente daños en el periodonto por el 

empaquetamiento de alimentos y el acumulo de placa dental. 

Cuando ocurre esta interrupción en área o relación de contacto, se 

produce una impactación de alimentos producto del efecto de embolo de 

la cúspide antagonista que dirige el alimento hacia el nicho interproximal. 

Existe el riesgo de restaurar inadecuadamente la relación de contacto. Si 

se realiza un contacto demasiado amplio en sentido vestíbulo-

lingual/palatino u ocluso gingival conducirá a un cambio en la anatomía 

del col interdental creando además áreas de difícil acceso para que el 
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paciente realice técnicas de higiene por lo que se deposita placa dental y 

el área papilar se inflama y edematiza. Por otro lado, un contacto 

demasiado angosto vestíbulo-lingual/palatino y ocluso  gingival permitirá 

que el alimento sea impactado vertical y horizontalmente sobre el delicado 

epitelio no queratinizado conduciendo a los problemas ya mencionados. 

Un área de contacto colocada demasiado hacia oclusal resultará en un 

reborde marginal aplanado a expensas de los nichos oclusales. 

Un área de contacto colocada demasiado hacia vestibular o 

lingual/palatino resultará en una restauración plana a expensas de los 

nichos vestibular o lingual/palatino. Un área de contacto colocada 

demasiado hacia gingival incrementa la profundidad del nicho oclusal a 

expensa de la propia área de contacto o a expensas de lesionar la col 

interdental. Los rebordes marginales también cumplen un papel 

importante porque previenen el impacto de los alimentos entre los dientes. 

Un reborde marginal siempre debe formarse en dos planos 

vestíbulolingual/ palatinamente encontrándose en un ángulo muy obtuso; 

con estas especificaciones existirá un balance de los dientes en el arco, 

protección del periodonto, prevención de la caries recurrente y la 

colaboración en una masticación eficiente. 

Cuando existen rebordes marginales desiguales ocurre el efecto embolo, 

donde al impactar la cúspide antagonista entre los rebordes marginales, la 

superficie o reborde más alto dirige el alimento hacia la superficie o 

reborde más bajo en sentido diagonal, quedando el alimento atrapado.  

Esto produce presión en los dientes y en los tejidos blandos, causando 

isquemia y posterior necrosis; el paciente tiene una sensación de 

quemazón o prurito que le hace utilizar cualquier implemento para eliminar 

el alimento atrapado, algunas veces hasta utilizando palillos para aliviar. 

La impactación de alimentos puede ocasionar migración apical de la 

encía, dejando al descubierto la raíz; esto nos conlleva posteriormente a 

la formación de caries radiculares; también puede ocurrir acumulo de 
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placa, con la formación de sacos periodontales; la presión en los dientes 

puede abrir la relación de contacto y permitir el movimiento lo cual puede 

desencadenar en una oclusión traumática.  La correcta reconstrucción de 

los rebordes marginales, la ubicación del área o relación de contacto y la 

divergencia de los nichos son puntos a considerar para evitar el 

empaquetamiento. 

2.2.3.2 Contorno 

Una restauración adecuada debe repetir la morfología dentaria con la 

mayor exactitud posible; y reproducir el contorno y tamaño del diente 

natural, a fin de permitir la correcta relación con las estructuras vecinas. 

(Mooney:, Operatoria Dental. , 1999) 

El periodonto tiene características morfológicas que están relacionadas 

con los tipos o las formas de los dientes. Los dientes naturales poseen 

curvaturas cuya función es la de proteger los tejidos blandos durante el 

acto masticatorio porque desvía el alimento. Al realizar una restauración 

es muy importante tener esto en cuenta, ya que de lo contrario, se pueden 

producir lesiones de tipo crónico en la encía libre o en la papila 

interdentaria. 

Muchas veces por una incorrecta técnica operatoria en la preparación de 

la cavidad, una inadecuada elección del material restaurador, el mal uso 

de las matrices y cuñas; y / o por falta de acabado y pulido adecuado, no 

se restaura en forma apropiada el contorno natural de los dientes. Esto 

puede producir en los tejidos gingivales adyacentes, a corto o a mediano 

plazo, una respuesta inflamatoria. También las alteraciones en la forma de 

los dientes cercana a la zona gingival, debido a malposiciones dentarias o 

por restauraciones cercanas a los contornos axiales del diente ocasionan 

cambios en el periodonto. 

Un grado adecuado de curvatura vestibular y lingual/palatina puede 

reflejar la comida sobre el margen gingival evitando así una irritación 
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friccional indebida mientras que se permite la estimulación del tejido 

blando al desviar los alimentos hacia la encía y no dentro de ella, 

previniendo la impactación de alimentos. En relación al área interproximal, 

en la zona de la relación de contacto, el contorno es biconvexo en 

posteriores y en anteriores, aunque a veces es algo plano en estos 

últimos. Los defectos en el restablecimiento del contorno pueden deberse 

a un sobrecontorno o a un subcontorno. 

Sobrecontorno 

Se define como una extensión del material restaurador más allá de los 

confines de la preparación (Brunsvold, 1990) Siempre causa más 

problemas que el subcontorno, las consecuencias son: espacio cianótico, 

hemorragia del surco, posterior disolución de las fibras colágenas 

supraalveolares, proliferación apical del epitelio de unión y formación de 

saco.  Se debe diferenciar el sobrecontorno en las caras proximales del 

que se produce en las caras libres. a) En las caras proximales es quizás 

la más frecuente de las fallas y generalmente se debe a la incorrecta 

utilización de las matrices y cuñas.  

Para que esto no ocurra, se debe observar la forma que tiene el espacio 

interproximal del diente a restaurar; por ejemplo: cuando hay migración 

apical del tejido óseo interdentario debido a la morfología dentaria 

interproximal, el espacio ya no es triangular sino pentagonal debido a que 

esta zona cambia; por lo que se requiere el uso de una matriz que se 

adapte a esta forma.  

Otro ejemplo: cuando hay retracción de la papila, muchas veces se 

observa “un  agujero negro” en la zona interproximal y los pacientes 

exigen que se les cierre ese espacio para mejorar estéticamente; es 

necesario explicar que esos espacios deben quedar abiertos para permitir 

una correcta higiene bucal.  
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Muchas veces ocurre que a pesar de elegir la matriz adecuada esta no se 

adapta correctamente o se mueve durante la colocación del material, lo 

cual puede resultar en un sobrecontorno proximal. Si a pesar de haber 

realizado adecuadamente todos los pasos de la restauración, existe una 

zona de exceso de material, se podrá eliminar con fresas y / o piedras 

adecuadas, tiras de pulir, etc., teniendo la precaución de no eliminar la 

relación de contacto; si no se logra eliminar el sobrecontorno o 

eliminamos la relación de contacto, es preferible repetir la restauración en 

forma apropiada.  

En las caras libres el sobrecontorno ocurre generalmente por no restaurar 

adecuadamente la zona gingival, ya que existe un plano diferente a nivel 

del ecuador dentario y otro a nivel gingival. Ese perfil de emergencia es 

importante, con el fin de lograr un aspecto estético y funcional adecuado. 

Por otra parte, cuando hay migración gingival, en la zona molar, se 

observa la morfología de la furcación la cual debe ser reproducida cuando 

se coloca una restauración en esta zona. 

El sobrecontorno en las caras libres produce un mayor acumulo de placa 

dental, ya que impide la auto limpieza por desviar el pasaje de los 

alimentos, además de dificultar la higiene y modificar el nicho ecológico. 

Este sobrecontorno puede modificarse rebajando la restauración con 

fresas y / o piedras y  pulirlas con discos y gomas, etc., si no se logra 

obtener el contorno apropiado es preferible repetir la restauración. 

Subcontorno 

Estudios efectuados por investigadores, donde realizaron diversas 

restauraciones clase V, unas con sobrecontorno y otras con subcontorno; 

demostraron que aquellas que estaban sobrecontorneadas tenían 

cambios clínicos, histológicos, de inflamación e hiperplasia de la encía; sin 

embargo, en las que estaban subcontorneadas las encías estaban 

aparentemente saludables. Observando de esta forma que las 
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restauraciones sobrecontorneadas protegen la placa dental e impiden su 

remoción mecánica. 

Asimismo, a pesar que las restauraciones con subcontorno o con un 

contorno plano tenían salud gingival, los investigadores encontraron, que 

cuando el subcontorno era exagerado se producía  impactación de 

alimentos, ya que estos se dirigen directamente dentro de la encía y se 

produce  retracción gingival con exposición de cemento pudiendo el 

paciente tener sensibilidad o producirse caries. En relación al espacio o 

nicho interproximal si se realiza un contorno exagerado, la papila se 

comprime y se facilitaría el acumulo de placa dental.  

Es posible que en esta zona existan diastemas grandes por lo que el 

contorno convexo puede ser más suave o como en algunos casos plano, 

en ambos casos debe reproducirse el contorno natural del diente sin 

intentar cerrar el diastema (generalmente en estos casos la encía está 

sana), se recomienda cerrar los mismos cuando estos son pequeños y no 

alteran la salud periodontal de la zona.  

Si por el contrario existe relación de contacto y reproducimos un contorno 

plano se producirá impactación de alimento, en este caso se debe repetir 

la restauración. 

2.2.3.3 Margen gingival 

Lo ideal es hacer restauraciones supragingivales para mantener el 

periodonto en un estado de salud excelente. Estas restauraciones poseen 

fácil acceso, pueden ser terminadas en forma adecuada, no acumulan 

placa dental y permiten la higiene correcta del paciente. No obstante por 

razones  estéticas, mecánicas u otras, especialmente en el sector 

anterior, es necesario a veces realizar restauraciones subgingivales, para 

ocultar o disimular el margen gingival de la restauración. 
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 (ROMANELLI, 2004) Considera que la extensión subgingival de una 

restauración crea un medio ambiente desfavorable para el tejido gingival, 

aunque esté correctamente realizada. Las restauraciones subgingivales 

poseen el peligro potencial de dañar las estructuras periodontales, ya que 

facilitan la acumulación de placa, dificultan la limpieza y esto provoca un 

desequilibrio biológico con la consecuente inflamación y posterior 

retracción de la encía que, al migrar apicalmente, dejara expuesto el 

margen gingival de la restauración. 

Según (Tylman, 1970) (SHILINGBURG JUNIOR, 1978) (col. L. N., 1983) y 

muchos otros, aunque prefieren las restauraciones supragingivales, 

admiten las ligeramente subgingivales penetrando hasta 

aproximadamente 0.5 mm. Kenney (1980) recomendó también las 

supragingivales pero admite las subgingivales sólo en los siguientes 

casos: a) por estética, b) por fractura dentaria y c) en corona cortas. 

2.2.3.4 Oclusión 

La oclusión es la relación estática y dinámica de las superficies oclusales 

de los dientes en armonía con las demás estructuras del sistema 

estomatognático. 

Al finalizar la restauración, se deben realizar chequeos intermaxilares con 

papel de articular; se debe chequear no sólo en oclusión céntrica, sino en 

las diferentes excursiones del paciente, como son protrusiva, lateralidad; 

de esta manera se evitan contactos prematuros, ya sea, por haberlos 

dejado altos  o por sobretallar la restauración, lo que haría que el diente 

se moviera a buscar su posición y se crearían contactos inapropiados en 

los diferentes movimientos. 

Acabado de la superficie (pulido).- El procedimiento de pulido está 

destinado no sólo ha abrillantar la superficie del material restaurador sino 

a alisarla de manera de evitar el acumulo de placa dental. (Waerhaug, 

1998) Demostró que la presencia de zonas ásperas y / o rugosas 
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aumentaban la cantidad y calidad (agresividad) de la placa dental 

retenida. Si bien algunos materiales son mejores que otros, lo importante 

no es el material en sí, sino el grado de alisado o pulido que puede 

alcanzar una vez terminada la restauración. 

Para realizar el acabado y pulido de las restauraciones se pueden utilizar 

diversos elementos, dependiendo del material restaurador que se esté 

empleando; por ejemplo: fresas de corte liso usadas  para eliminar 

cualquier irregularidad y para evitar excesos y sobrecontorno, sobre todo 

en restauraciones de amalgamas viejas; también se pueden utilizar fresas 

multihojas en el caso de restauraciones estéticas, utilizar piedras, discos 

abrasivo, tiras de papel y pastas abrasivas (siliconada, piedra pómez, 

blanco España, o cualquier otra), etc., dependiendo del material 

restaurador utilizado. 

En los espacios interproximales, se puede utilizar tiras de lija para pulir, 

aunque si colocamos bien la matriz y la cuña no hay necesidad de 

utilizarlas. En cualquiera de los pasos de pulido debe tenerse cuidado de 

no eliminar la anatomía lograda durante el tallado de la restauración y no 

lesionar los tejidos blandos. 

Esta etapa se inicia con la remoción de excesos proximales utilizando una 

hoja de bisturí, tiras de lija de granulaciones decrecientes e hilo dental 

embebido en pasta diamantada. En la superficie vestibular y palatina / 

lingual, pueden ser empleadas fresas diamantadas finas y extrafinas, y 

discos o cauchos de abrasividad decrecientes. En todas las etapas del 

acabado y pulido, se debe intentar mimetizar el diente contralateral. 

(Masioli, 2013) 

Después de la remoción del aislamiento, debemos verificar la oclusión del 

paciente y compararla con los contactos iniciales. El ajuste debe ser 

realizado mediante dejaste del material restaurador hasta que haya 

equilibrio en los contactos. El pulido final es realizado después de un 
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periodo mínimo de 24 horas. En esa etapa, se refinan la textura, la lisura y 

el brillo de la superficie. 

El paso a paso de los procedimientos de la preparación cavitaria y 

restauración de una cavidad clase IV utilizando encerado diagnóstico y 

guía de silicona se demuestra en las figuras 1 a 36. (Masioli, 2013) 

 

2.2.4 ADAPTADO DE LOS MÁRGENES 

Los bordes cervicales de las restauraciones ejecutadas con los materiales 

disponibles son difíciles de ser acabados sin que permanezca un espacio, 

aunque microscópico, entre la restauración y el diente. Este espacio 

constituye un depósito para la acumulación y retención de placa dental. 

Los microorganismos pueden colonizar libremente esta región. La 

intensidad de la reacción inflamatoria aumenta alrededor de las 

restauraciones que presentan bordes gruesos y dentro del surco, en 

comparación con aquellas que no presentan este inconveniente. 

La microfiltración ocurre con todos los materiales restauradores. La causa 

principal de micro filtración es la pobre adaptación de los materiales 

restauradores a la estructura dentaria, por la condición misma del material 

o la inserción incorrecta por el operador. Otra causa es la contracción del 

material por cambios químicos o físicos, como por ejemplo, contracción 

por fluctuaciones térmicas. La desintegración y corrosión de algunos 

materiales o su incorrecta manipulación son otras causas de 

microfiltración. 

La microfiltración es utilizada como medida por cada clínico e investigador 

para predecir el desempeño de los materiales restauradores en la cavidad 

bucal. La importancia de esta medida está basada en la premisa que no 

se obtienen materiales restauradores que sean perfectamente adaptables 

o adhesivos al diente. El uso inapropiado de las técnicas da como 

resultado una inadecuada adaptación del material restaurador al diente y 
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reduce sus propiedades físicas. Asimismo, los instrumentos rotatorios a 

diferentes velocidades y bajo diferentes condiciones producen diferentes 

tipos de márgenes en el esmalte, la profundidad de las irregularidades 

producidas por los instrumentos rotatorios, pueden reducirse al alisar la 

superficie con un instrumento cortante a mano, por ejemplo: cincel, 

biseladores del margen gingival. 

En los estudios de adaptado marginal de los diferentes tipos de materiales 

restauradores, la sensación táctil (utilización del explorador) juega un 

papel importante, sin embargo, el comprobar la existencia de aperturas o 

discrepancias marginales serán establecidas por la habilidad y 

experiencia del odontólogo. También debe notarse que hasta el presente, 

para explorar las aperturas marginales, no existe una determinación sobre 

la cual se base las especificaciones de la A.D.A. 

2.2.5 TÉCNICA DE RESTAURACIÓN DE CAVIDAD DE IV CLASE CON 

RESINAS COMPUESTAS 

Antes del aislamiento se escoge el color del diente a restaurarse en base 

a la escala especifica de la resina a utilizarse, después de esto se aísla el 

campo o si no se utiliza la técnica de la mano libre se selecciona una 

matriz para ángulo de acetato de celulosa en tamaño adecuado con el 

diente de manera que solo cubra la cavidad a restaurar. 

La cavidad podrá ser considerada de profundidad mediana, profunda o 

muy profunda. De esta forma pueden indicarse diferentes materiales de 

protección como:  

Opción 1: Cavidades muy profundas se pone una fina capa de hidróxido 

de calcio y cemento de ionómero específico para protección como sobre 

base. 

Opción 2: Cavidades medianas y profundas, con cemento de hidróxido de 

calcio fotopolimerizable y cemento ionómero. 
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Opción 3: Cavidades medianas y profundas, cemento ionomerico para 

protección Durante la aplicación de los materiales de protección de debe 

tener cuidado para que rellenen las retenciones adicionales internas, 

después de la protección la superficie del diente a restaurar son 

condicionadas con ácido fosfórico. 

La inserción de la resina compuesta fotopolimerizable es realizada por la 

técnica incremental de manera a reconstruir de forma gradual la porción 

correspondiente a la dentina. Para la restauración correspondiente al 

esmalte se confecciona una muralla que deberá delinearse de encuentro 

a la superficie del diente adyacente de tal manera que se consiga con 

pequeños incrementos sucesivos de resina una relación de contacto y el 

contorno proximal del diente visto por vestibular. Luego se rellena la 

porción palatina con resina hibrida en la cara vestibular. 

Estas deben de realizarse de preferencia después de una semana como 

mínimo, a fin de posibilitar la absorción de agua y la consecuente 

expansión higroscópica que dificultara la formación de gaps en las 

interfaces, favoreciendo la adaptación marginal. Los excesos de bordes 

delgados alrededor de los márgenes vestibular y lingual pueden 

removerse con puntas diamantadas o fresas multihojas para acabado. 

Los excesos de la región gingival son removidos con tiras de lija para 

acabado de resinas compuestas actuando de bajo del punto de contacto. 

Para el brillo final de la restauración se emplean discos de lija de abrasión 

superfina y pastas abrasivas para pulido de resinas compuestas con 

ayuda de escobillas Robinson blancas. 

La selección del color, elección del tipo de resina a utilizarse para la 

reconstrucción de la parte perdida, el aislamiento absoluto del campo 

operatorio, protección del complejo dentinopulpar y tácticas de inserción y 

escultura a adoptadas son cuidados necesarios y fundamentales para 

obtener un buen resultado. 
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(Noccii, 2008) Afirma que es importante determinar el factor causal de las 

lesiones cervicales para poder tomar medidas preventivas de esta manera 

favorecer al tratamiento restaurador. Las causas más comunes son la 

abrasión, la erosión y abfraccion o la combinación de uno o más factores. 

La abrasión es el desgaste mecánico en la región cervical ocasionada por 

un cepillado excesivo. Se caracteriza por una superficie dura, lisa, brillante 

y de contorno regular localizada en la cara vestibular. La erosión es la 

perdida de esmalte por disolución en ácidos presentes en alimentos, 

medicamentos y bebidas o como los del estómago durante la 

regurgitación. Se caracterizan por ser redondeadas, amplias, sin límites 

definidos y rasas, suelen abarcar un grupo o incluso todos los dientes.  

La abfracción es el resultado de micro fracturas de esmalte ocasionado 

por la flexión del diente debido a fuerzas oclusales mal distribuidas, esto 

ocurre a nivel cervical debido a que es el área de menor diámetro y 

espesor de esmalte. Es el área donde suceden movimientos de flexión 

máximos y ocasiona concentraciones de tensión. Esta lesión se 

caracteriza por tener una forma de cuña y limites definidos. 

2.2.6 OBJETIVOS QUE DEBE CUMPLIR LA RESTAURACIÓN  

Devolver la anatomía y fisiología de la estructura dental. 

Restituir la función oclusal. 

Contribuir a la salud oral y general del paciente. 
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CAPITULO II 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Mucosa bucal: Consta de tres tipos: La mucosa masticatoria 

(queratinizada) que cubre la encía y el paladar duro. La mucosa de 

revestimiento que cubre labios, mejillas, vestíbulo, alvéolos, suelo de la 

boca y paladar blando. 

Mucosa especializada: Mucosa (sensitiva) que cubre la cara dorsal de la 

lengua y las papilas gustativas. 

Encía: Es la parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis 

alveolar y rodea la porción cervical de los dientes; está compuesta de una 

capa epitelial y un tejido conjuntivo subyacente denominado lámina 

propia.  

Encía libre: Es de color rosado coralino, con superficie opaca y 

consistencia firme, comprende por una parte el tejido gingival en las caras 

vestibular, lingual/palatina de los dientes, la cual va desde el margen 

gingival en sentido apical, hasta el surco gingival, ubicado a nivel de la 

unión cemento-esmalte y por otro lado la encía interdental ó papilas 

interdentales cuya forma está determinada por la relación de contacto 

entre los dientes, el ancho de las superficies dentarias proximales y el 

delineado de la unión cemento-adamantina.  

Encía adherida: Se extiende en sentido apical hasta la unión 

mucogingival y de allí se continúa con la mucosa alveolar. Su textura es 

firme, de color rosado coralino y a veces presenta pequeñas depresiones 

en su superficie denominadas punteado, las cuales le dan un aspecto de 

cáscara de naranja. Las fibras del tejido conjuntivo la adhieren firmemente 

al hueso alveolar subyacente y al cemento. 
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Margen gingival: La encía libre libre a menudo es redondeado, 

formándose una pequeña invaginación o surco entre el diente y la encía, 

llamado surco gingival el cual apicalmente puede tener una profundidad 

entre 1,5-2mm. No siempre es clínicamente aparente, solo está presente 

en 30 a 40% de los adultos; a menudo es más pronunciado en las caras 

vestibulares de premolares y molares superior  

Área interproximal dentaria: interdental o interdentaria es el espacio 

existente entre diente y diente y que está ocupado por la encía. Las 

condiciones que ofrecen los espacios interproximales facilitan la aparición 

y la acumulación del biofilm oral (placa bacteriana) ya que son zonas que 

son difíciles de acceder incluso aunque los dientes se encuentren en 

posición normal. 

Papila interdentaria: son en último término parte de la encía, 

concretamente, aquella que se encuentra entre dos dientes contiguos y 

que se extiende de 1/2 a 1/3 hacia el borde del diente. La presencia de 

estas papilas sin inflamación ni presencia de espacios negros nos ofrecen 

una sonrisa bonita. 

Periodonto: los tejidos que rodean y soportan los dientes. 

El periodonto está conformado por: Encía, cemento dentario, ligamento 

periodontal y hueso alveolar. El periodonto es una unidad biofuncional 

que es parte del sistema masticatorio o estomatognático. 

Restauración dental: es una reconstrucción de una porción de diente, 

destruida, fracturada, desgastada o afectada irreversiblemente por 

patología, previa terapéutica de la misma y preparación dentaria 

apropiada. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad. Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÓN  

La preparación de 4ta clase en tejidos gingivo periodontal sano en dientes 

anterosuperiores tiene éxito siempre y cuando no se lasten los tejidos en 

momento de la preparación y se le mantenimiento a los tejidos blandos. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Preparación de 4ta clase. 

Variable dependiente: Tejido gingivo periodontal sano en dientes 

anterosuperiores 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente. 

 

Preparación de 

4ta clase 

 

 

Las 

reconstrucciones 

de 4ta. Clase o 

reconstrucciones 

de Angulo 

adaptan la 

técnica 

operatoria a la 

etiología 

principal que 

provoco la 

lesión. 

 

Estudio 

clínico de la 

lesión  del 

Angulo o no  

 

Análisis 

funcional de 

la oclusión 

elección de la 

matriz 

aislamiento 

absoluto con 

dique de 

goma 

 

 

Función  

 

Estética 

 

 

 

  

 

Variable 

Dependiente. 

 

Tejido gingivo 

periodontal sano 

en dientes 

anterosuperiores 

 

 

Este se 

encuentra 

conformado por 

el periodonto de 

proteccion  o 

unidad 

dentogingival, y 

por la unidad 

dentoalveolar o 

periodonto de 

insercion. 

 

 

 

El 

periodonto 

de realiza 

funciones 

especificas 

 

Encía libre, 

adherida o 

insertada y la 

encía 

interdentaria. 

 

Edad 

 

Raza 

 

Sexo 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se 

trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5). 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

3.2.1 FASE I 

Exploratoria: Consiste en la definición e identificación del tema, 

planteamiento del problema, justificación,  importancia  y objetivos que se 

quieren alcanzar. 

3.2.2 FASE II 

Investigación de campo y documentación: Consiste en la recopilación 

de la información como Libros, revistas científicas, artículos, internet. 

3.2.3 FASE III 

Análisis de documentación: Consiste en el análisis y estudio del 

material recopilado en la fase de documentación e investigación de 

campo. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:   

Se determinan las características de la preparación  de 4ta clase en 

tejidos periodontales sanos en el  dientes anterosuperiores. 

Se identifican las características de la preparación de 4ta clase. 

Se definen, los parámetros de preparación de 4ta clase. 

Se describen, la importancia de prevenir agresiones en dientes sanos que 

requieren preparación de 4ta clase. 

No hay evidencia científica que establezca  prioridades entre las distintas 

técnicas, por eso la elección de la técnica depende de la situación clínica 

presente y de las preferencias del operador. 

Hay que tomar en cuenta el estado del tejido periodontal al momento de 

realizar una restauración dental de 4ta clase para poder tener éxito con el 

plan de tratamiento realizado. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Los materiales utilizados para la retracción  gingival deben establecer los 

siguientes criterios: 

Deben ser efectivos. El uso de un hilo impregnado en un hemostático 

debe ser suficiente para permitir un desplazamiento lateral de los tejidos 

blandos y así permitir una adecuada toma de impresión de las líneas de 

terminación de los dientes preparados. Para ello es importante También 

un control de la hemorragia y de los fluidos gingivales. 

Los medicamentos utilizados no deben producir daños irreversibles en los 

tejidos. No deben producir efectos secundarios sistémicos. 

 

 Se debe tomar en cuenta como se encuentran los tejidos periodontales al 

momento de realizar el diagnóstico para el paciente para asi poder estar 

con la certeza de que el tratamiento por realizar va a tener un 100% de 

éxito prolongado 
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Figura 1 

Figura 1. Confección de la matriz utilizando el encerado de diagnóstico 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 2  

Figura 2. Aislamiento absoluto y protección del diente adyacente utilizando matriz de 

teflón, con el objetivo de evitar la adhesión del material restaurador con el diente 

adyacente 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 3 

Figura 3. Realización del acondicionamiento ácido por 30s en esmalte y 15s en dentina. 

Siempre debemos iniciar el acondicionamiento en esmalte, pasando de ahí a la dentina 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 4 

Figura 4. Lavado abundante por el doble de tiempo del acondicionamiento  

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 5 

Figura 5. Aplicación del primer en dentina (dos o más capas). 

Fuente: (Masioli, 2013)  

 

 

Figura 6 

Figura 6. Aplicación del adhesivo en toda la región acondicionada. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 7 

Figura 7. Fotopolimerización, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

Figura 8 

Figura 8. Chequeo de la adaptación de la matriz de silicona. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 9 

Figura 9.insercion de los incrementos de resina compuesta. 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 10 

Figura 10. Fotopolimerizacion. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 11 

Figura 11. Adaptación de resina compuesta de alta translucidez, restaurándose la 

porción del esmalte , con pinceles apropiados. 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 12 

Figura 12. Fotopolimerizacion final. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 13 

Figura 13. Remoción de excesos con hoja de bisturí. 

 Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 14 

Figura 14. Acabado proximal utilizando tiras de lija de granulaciones decrecientes. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 15 

Figura 15. Demarcación de los surcos verticales en la superficie vestibular, de acuerdo 

con el diente contralateral. 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 16 

Figura 16. Confección de los surcos verticales en la superficie vestibular, utilizando 

fresas de diamante de granulación fina. 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 



46 
 

 

Figura 17 

Figura 17. Acabado inicial utilizando discos de lija y cauchos abrasivos de granulación 

decreciente. 

Fuente: (Masioli, 2013) 

 

 

Figura 18 

Figura 18. El acabado y el pulido deben de ser ejecutados en sesiones subsecuentes, 

conforme a lo ya descrito. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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Figura 19 

Figura 19. Aspecto de la restauración después del acabado inicial. 

Fuente: (Masioli, 2013) 
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