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RESUMEN 
 

En las restauraciones IV de clase suelen haber inconveniente al 
momento de realizar la preparación esto se daba por la falta de 
experiencia de los estudiantes o por no realizar correctamente los 
procedimientos debido a la falta de conocimiento o la poca 
experiencia. Por lo cual vamos a hablar de algunos de las cosas q 
debemos tomar en cuenta al efectuar este procedimiento. Vamos a 
tocar temas como  los materiales y el proceso que debemos realizar 
de modo que el estudiante los realice correctamente y tome en 
cuenta ciertas cosas para que no ocasione un año mayor al paciente 
esto le ayudara a tomar las debidas precauciones. Aquí 
encontraremos algunos temas relevantes como conceptos de 
restauraciones de IV clase, pasos a seguir para la elaboración de 
estas restauraciones y agentes que pueden ocasionar el fracaso de 
nuestras restauraciones. Esta investigación es de tiempo científico y 
practico porque les daremos a conocer temas para su 
enriquecimiento de nuestros conocimientos en lo que respecta al 
área de Operatoria dental y practica porque encontraremos un caso 
clínico en cual realizamos una restauración de IV clase. En nuestro 
caso práctico vamos a  observar los distintos pasos a seguir con sus 
respectivos instrumentales para su correcta realización. Sin duda 
alguna este trabajo va a ser beneficioso para el aprendizaje del 
estudiante y poder llevar una práctica óptima que brindara a sus 
pacientes una satisfacción. 
  
PALABRAS CLAVES: Iatrogenia, Iatropatogenia, Operatoria dental, 
desoclucion, irritantes, sistema adhesivo, Apertura, Protección 
dentino-pulpar 
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ABSTRACT 
  
In class IV restorations often have trouble at the time of preparing 
this was the lack of student experience or failure to perform the 
procedures properly due to lack of knowledge or limited experience. 
Therefore we will talk about some of the things we consider q to 
perform this procedure. We'll touch on topics such as materials and 
we must make the process so that the student succeed and consider 
certain things so as not to cause a year older this will help the patient 
to take precautions. Here we will find some relevant topics as 
concepts of class IV restorations, steps for the development of these 
restorations and agents that can cause the failure of our restorations. 
This research is of scientific and practical time because they will let 
you know topics for enrichment of our knowledge with regard to the 
area of dental practice because Operative and find a case in which 
we make a class IV restoration. In our case we will observe the 
different steps with their backing for its proper performance. No 
doubt this work will be beneficial to student learning and to lead a 
best practice that would provide satisfaction to their patients. 

 
KEYWORDS: iatrogenic, Iatrogeny, Dental Surgery, Desoclucion, 
Irritating, Adhesive System Opening Protection dentin-pulp 
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 INTRODUCCION  
 

Realizar restauraciones de piezas dentarias en el aparte anteriores, 

requiere la utilización de los mejores recursos materiales y técnicas, las 

que van a permitir devolver la anatomía, estética y armonización de 

dichas piezas con armonización con el resto de los tejidos que las rodean. 

Esto se requiere tener en cuenta de las referencias que nos brindas las 

piezas adyacentes como lo es la alineación, la altura de los márgenes 

gingivales, línea de la sonrisa y la armonización con su rostro. 

Considerando que se trata del sector anterior debemos de tomar en 

cuentas la ultizacion de aislamiento para poder adherir el material 

restaurador con eficacia con el fin de evitar la filtración marginal 

preservando la vitalidad del complejo dentino pulpar y la mayor cantidad 

de tejido remanente sano. 

En este trabajo vamos a observar información valiosa en lo que respecta 

a restauraciones de IV clase, las cuales van a ser una herramienta útil 

para el alumnado de Odontología cuando tenga elaborar estas 

restauraciones, lo que les facilitara saber puntos importantes a tomar 

como los instrumentales que se necesitan y las debidas precauciones que 

deben de tener presente para que no generen un daño mayor a los 

pacientes que atienden. 

También podemos encontrar conceptos básicos con lo que respeta al 

campo de la operatoria dental que como principio básico debemos de 

saber para no cometer posibles iatrogenias.  

En nuestro trabajo vamos a contar con una metodología en la que 

encontraremos conceptos básicos y fundamentales de Operatoria para la 

elaboración de restauraciones de IV clase de Black para los cuales 

esperamos buenos resultados en nuestro trabajo, viéndose reflejado en la 

satisfacción de nuestros pacientes. 
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Por último encontraremos unos cuantos anexos en cuales se muestra la 

utilización de algunos de los materiales que se emplean en las 

restauraciones de IV clase para así poder ilustrarlos un poco ya que el 

resto les toca a adquirirlo con la práctica diaria y los avances 

tecnológicos. 

El objetivo del presente trabajo de investigación bibliográfico es 

determinar es dar a conocer las causas de las iatrogenias y también 

mostrar cómo elaborar las restauraciones de IV clase. 
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CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a los inconvenientes que tenemos al momento de realizar 

restauraciones de IV clase de Black pese a los avances tecnológicos con 

lo que respecta a materiales odontológicos, suelen ocurrir errores los cual 

van originar una posible iatrogenia inmediatas o largo plazo debido a q no 

se tomaron los correctivos correspondiente. Para esto debemos emplear 

ciertos parámetros y criterios nos permitan una correcta realización de 

nuestro trabajo con el debido conocimiento de cada uno de los materiales 

que utilicemos siguiendo cada uno de las especificaciones del mismo. 

1.2 DESCRIPCION DE PROBLEMA 

Es un problema que podemos ocasionar a una persona cuando le 

estamos realizando una restauración en los dientes anteriores, esto suele 

pasar cuando estamos realizando la preparación provocamos una 

exposición pulpar o también cuando tamos reconstruyendo la pieza 

dentaria no realizamos un correcto ajuste de la oclusión. 

1.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de precauciones debemos de tener en cuenta cuando 

realizamos una restauración de IV clase de Black para evitar posible 

iatrogenia? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: Iatrogenias en Operatoria Dental de dientes anteriores para 

restauraciones de IV clases de Black. 

Objeto de estudio: Iatrogenias en dientes anteriores 

Campo de acción: Operatoria Dental 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es una iatrogenia? 

¿Cómo es una restauración de IV clase? 

¿Cuál es el concepto de operatoria dental? 

¿Qué es desoclusión? 

¿Cómo se realiza una restauración de IV clase? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Realizar una guía con las principales iatrogenias en Operatoria Dental con 

fines didácticos para los estudiantes de odontología. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las principales iatrogenias en restauraciones de IV clase de 

Black. 

Recopilar y ordenar las iatrogenias que suelen ocurrir con mayor 

frecuencia. 

Establecer criterios indispensables que debemos tener en cuenta en un 

nuestra práctica odontológica. 

Aplicar normas para evitar posibles iatrogenias. 

  

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Debido a que suelen ocurrir muchas iatrogenias al momento de la 

realización de restauraciones de IV clase de Black. Por esta razón es 

conveniente esta investigación debido a que muchas personas sufren 

algún traumatismo lo que conlleva a este problema y necesitan una 

solución. 

Conveniencia: con esto ayudaremos a los estudiantes de odontología 

brindándoles en conocimiento necesario para puedan realizar sus 

prácticas de una manera eficaz y evitando las posibilidades de que 

realicen una iatrogenia 

Relevancia social: será beneficioso para las personas que son 

atendidas, porque el estudiante podrá llenar las expectativas de los 
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pacientes brindándoles un servicio bueno y beneficioso para su salud 

bucal. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Evidente: podemos observar las de forma clara como se ocasionan las 

iatrogenias en la práctica odontológica. 

Original: porque investigaremos y resumiremos las principales posibles 

iatrogenias que podemos ocasionar en la realización de restauraciones de 

IV clase de Black 

Identifica los productos esperados: útil, que aporta con la información  

necesaria para evitar estos inconvenientes. 

Contextual: debido a su contexto educativo en cual pertenece a la 

práctica social como aporte al alumnado de odontología. 

Relevante: es de suma importancia para comunidad de estudiantes de 

odontología. 

Factible: debido a las posibilidades de tenemos de su solución según 

nuestro tiempo y recursos que tengamos a la mano. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La lesión generada a un paciente a consecuencia de una atención 

legítima a la solicitud, a título de riesgo calculado en términos de la lex 

artis médica, siendo un mal necesario para proteger su salud.  

En Estados Unidos la Odontología nació en el siglo XVII con la llegada de 

varios barberos dentistas de Inglaterra, que fundamentalmente realizaban 

extracciones. Estos primeros dentistas habían aprendido su oficio de otros 

más experimentados, pero hasta ese momento la Odontología se 

realizaba sin ninguna base científica es decir era una odontología 

empírica. 

  

En 1867, la Universidad de Harvard estableció el primer programa 

odontológico de carácter universitario. 

 

G.V. Black diseña un modelo de clasificación que se basa 

específicamente en el sitio de acción de la caries y divide este en dos 

grandes grupos: 

Grupo I, al cual pertenecen aquellas cavidades confeccionadas en sitios 

con surcos, fosas, puntos o fisuras.  A este grupo pertenecen las 

cavidades de 1ª Clase. 

Grupo II, a este grupo pertenecen las cavidades de las superficies lisas de 

los dientes, donde regularmente se acumula placa bacteriana que no es 

removida por el paciente. Comprende 4 clases: 2ª Clase, 3ª Clase, 4ª 

Clase, 5ª Clase. 

 

(CONCEICAO, 2008)CONCEICAO, N. en el 2008 afirma que en el caso 

de que no haya tejido cariado o restauración deficiente la preparación 

incluirá la confección de un bisel en la superficie vestibular cuando haya 

compromiso estético, su extensión será determinada por la cantidad de 
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tejido dental remanente, por la exigencia estética y por la cantidad de 

esmalte sin apoyo dentinario.  

 

(Oviedo, 2011)En la Facultad de Odontología en el 2011 Daniela Matute 

realizó la restauración de IV clase de la pieza # 11 endodonciada la que 

presentaba fractura del borde incisal y cara mesial con el uso de guía de 

silicona. 

 

(Naula, 2011)Clínica de internado de la Facultad de Odontología en 

2011Joel Enrique Cuesta Naula llevo a cabo la realización de una 

restauración de IV clase mediante el empleo de la técnica con un sistema 

de matriz de acetato. 

 

(Gómez, 2012)En el 2012 Raúl Hernando Buitrago Gómez realizo en la 

clínica de internado de la Faculta de Odontología una comparación de 

entre la técnica a mano alzada y el uso de guía palatina de silicona para 

tratamientos de restauraciones directas con resina compuesta de IV 

clase. 

 

(Pacheco, 2009)Recambio de restauraciones de IV clase el reemplazo de 

una restauración va a terminar en el aumento de la cavidad, el reemplazo 

de las restauraciones corresponde entre 50 y 78% de la actividad del 

Odontólogo. 

 

(Dra. Aracely Navarro Sánchez, 2011)Restaurando con composites y 

técnicas directas Consiste en la aplicación de material estético 

restaurador en la superficie de los dientes para tratar distintas patologías 

dentarias. Por medio de las técnicas directas se mantienen las estructuras 

dentarias sanas hasta tanto sea necesario realizar otro tipo de 

restauración. 
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(Geovanny, 2011)Facultad de Odontología de Guayaquil Rodríguez 

Paredes Fabián Geovanny en 2011 realizo una reconstrucción de un IV 

clase con anclaje radicular de un central superior izquierdo 

 

(Baldion, 2009)Guía orientada para brindar una atención segura a 

pacientes en lo relacionado con la elaboración de obturaciones en resina 

compuesta. 

 

(uap.edu.pe, 2012)El desarrollo de la tecnología adhesiva en la 

especialidad de odontología estética restauradora está atravesando por 

un momento de desarrollo acelerado, evidenciado por la aparición de un 

sistema adhesivo altamente competente. Sin embargo, debemos tener 

presente que aún existen ciertas limitaciones en la parte clínica, como son 

la insuficiente adhesión a la dentina  y el estrés superficial residual de las 

resinas polimerizadas. 

 

(Aquiles Pedro Bernal Mejía, 2012)Microfiltración marginal post 

blanquimiento con peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida en 

obturaciones con resina compuesta. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 IATROGENIA   

(Comisiónn Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 

Nayarit, 2009) Del griego iatros, médico, -geno producido, dicese de toda 

alteración del estado del paciente producida por el medico en resumen se 

refiere a los efectos nocivos del enfermo en su contacto de la medicina. 

Sócrates en su filosofía médica hablaba de Primum non nocere primero 

no hacer daño pues a veces resultaba peor el remedio que la enfermedad 

de tal manera que debe de buscarse siempre el beneficio del paciente, 

evitando que nuestras acciones médicas puedan lesionar a un más que la 

propia enfermedad que tratamos de aliviar.  

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez+Paredes%2C+Fabi%C3%A1n+Geovanny
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Rodr%C3%ADguez+Paredes%2C+Fabi%C3%A1n+Geovanny
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2.2.2  ERROR MEDICO 

 

Es la conducta inadecuada del profesional de la medicina que supone una 

inobservancia técnica, capaz de producir daño a la vida o agravio a la 

salud mediante impericia, imprudencia o negligencia.  

Iatrogenia: La lesión generada a un paciente a consecuencia de una 

atención legítima a la solicitud, a título de riesgo calculado en términos de 

la lex artis médica, siendo un mal necesario para proteger su salud.  

Iatropatogenia: La lesión generada a un paciente consecuencia de 

impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de salud. 

 

2.2.3 CAUSAS DE LA IATROPATOGENIA 

 

Iatropatogenia por acción: Las acciones imprudentes, precipitadas e 

irracionales pueden conducir a daño grave del enfermo.  

Iatropatogenia por omisión: Cuando el médico no explora 

sistemáticamente o si no realiza el diagnóstico y la terapéutica necesaria.  

Iatropatogenia quirúrgica: Es el resultado negativo secundario a un 

procedimiento quirúrgico, generado por descuido, desconocimiento o falta 

de destreza.  

Iatropatogenia farmacológica: Se ha planteado que no existe ningún 

medicamento absolutamente seguro y cada día hay más medicamentos, 

lo que favorece la confusión de quien prescribe y más aún si hay 

necesidad de combinar varios de ellos en el mismo paciente.  

Iatropatogenia diagnóstica: Consecuencia de una pobre semiología y 

de una exploración física superficial y que puede establecer un 

diagnóstico erróneo y por consiguiente un tratamiento equivocado que 

generará consecuencias al paciente.  
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2.2.4 CONCEPTO DE OPERATORIA DENTAL 

 

Operatoria dental la podemos definir como la disciplina odontológica que 

enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades, y/o restaurar las 

lesiones, alteraciones o defectos que puede sufrir un diente, para poder 

devolverle su forma, estética y función, dentro del aparato 

estomatognático. 

 

2.2.5 DIVISIÓN DE LA OPERATORIA DENTAL 

 

Se acostumbra a dividir la disciplina en: técnica de operatoria dental 

(preclínica) y clínica de operatoria dental. 

 

2.2.5.1 La técnica preclínica  

 

Estudia los procedimientos, las técnicas, los materiales y el instrumental 

necesarios para reparar, restaurar o prevenir la patología en elementos 

dentarios defectuosos, enfermos o deteriorados, sobre dientes extraídos o 

simulados, montados en maniquíes, o en dispositivos que simulan el 

aparato masticatorio. 

 

2.2.5.2 La clínica de Operatoria Dental  

 

Estudia los mismos procedimientos mencionados, aplicados directamente 

a la prevención, al mejoramiento, a la curación o a la restauración de los 

elementos dentarios en seres humanos. 

Además de los conocimientos técnicos, la clínica exige un profundo 

dominio de biología, fisiología, patología, farmacología y toda otra 

disciplina que se relacione con la curación de las enfermedades. 

El término operatorio dental no resulta el más adecuado para expresar las 

maniobras que debe realizar el profesional con el objeto de prevenir, curar 

o restaurar un diente enfermo. 
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Tal vez resulte más adecuado hablar de odontología restauradora, ya que 

su principal objetivo es el de restaurar, pero eso nos llevaría a 

confundirnos con el campo de la prostodoncia en el que también se 

restauran y reponen dientes. 

 

En otros países se emplean distintos términos: dentistería operatoria, 

dentística, odontología general, conservadora, sin que ninguno sea 

aceptado universalmente. 

 

Si la odontología es la ciencia que se refiere a los dientes y restaurar 

significa reparar, volver una cosa a su primitiva función, entendemos que 

"odontología conservadora y restauradora" es el término que expresa 

mejor los objetivos de nuestra especialidad. 

 

No obstante ello, y como el idioma no es más que un instrumento que 

facilita la comunicación, seguiremos hablando de operatoria dental para 

referimos a este campo de la odontología. 

 

2.2.6 RESTAURACIONES DE IV CLASE  

 

(Barrancos, 2008)Las restauraciones de clase 4 o reconstrucciones de 

ángulo deben adaptar su técnica operatoria a la etiología principal que 

provocó la lesión: A. Caries proximal en sector anterior que debilite o 

fracture el ángulo, B. Traumatismos con fractura de ángulo C. Defectos 

del esmalte en la zona del ángulo y D. Restauraciones antiguas. 

Antes del tallado del diente se deben analizar ciertos factores que 

orientaran en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria a esto se le 

conoce como maniobras previas, las cuales son: 
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2.2.6.1 Estadio clínico de la lesión 

 

La transíluminación es un recurso muy útil paraobservar la extensión de la 

caries que se verá como una zona más oscura por proximal y se podrá 

determinar el compromiso del ángulo incisal. Por medio del estudio 

radiográfico convencional se podrá ver la extensión de la lesión, su 

cercanía a la cámara pulpar, su relación con los tejidos periodontales y el 

compromiso apical que indicara lesión pulpar. Según la técnica que se 

esté habituando el odontólogo hará prueba de vitalidad, las caries 

extensas pueden llegar a producir lesiones pulpares irreversibles. El 

profesional enfocara su tratamiento basándose en la vitalidad del diente 

(si es vital o no). En caso de no ser vital se procederá al tratamiento 

endodóntico y a la restauración protésica posterior. 

 

Se debe tomar en cuenta el estadio de la forma anatómica del diente por 

restaurar, ubicación de los dientes vecinos, presencia de diastemas, etc. 

También es importante observar el nivel y condición de los tejidos 

periodontales e indicación del tratamiento periodontal que corresponda 

para realizar correctamente la restauración. El análisis funcional de la 

oclusión, en este se determinan las fuerzas masticatorias, estadio de la 

movilidad y corrección del traumatismo marcado de los topes oclusales y 

trayectorias para determinar posteriormente la cavidad y la futura 

restauración, se deben eliminar todas las placas y cálculos presentes, se 

realizara una anestesia infiltrativa vestibular con especial atención en la 

anestesia del nervio infraorbitario en el maxilar superior y los filetes 

dentales del dentario inferior en la mandíbula. 

 

A la hora de elegir el matiz o color debe realizarse un aislamiento 

operatorio, este debe ser un aislamiento absoluto con dique de goma, ya 

que este permite mayor resequedad de los dientes y eso ayuda a la 

visibilidad del color real del diente, también se recomienda el dique de 

goma porque los composites poseen características extremadamente 

sensibles a pequeños errores técnicos, tales como la contaminación con 
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saliva, agua, sangre o alguna otra sustancia encontrada en la cavidad oral 

de las cuales el dique permite un real aislamiento absoluto. Las técnicas 

para este aislamiento brindan grandes ventajas, tales como una amplia 

visión de la pieza dentaria y su relación con los demás dientes, la técnica 

consiste en colocar el dique en todo el sector anterior de la boca, 

colocándole las grapas de pre-molar a pre-molar y si se quiere por motivo 

de seguridad a los demás dientes se les asegura con hilo, la goma 

restante debe cubrir toda la cavidad oral y también el orificio de las fosas 

nasales para asegurar un campo libre de humedad de la respiración. 

2.2.6.2 Apertura 
 

Si ya existe una brecha la apertura se debe realizar con instrumental de 

mano, especialmente un cincel recto con el cual se elimina el esmalte sin 

soporte y el ángulo debilitado, de esta manera se tendrá un acceso 

directo a la lesión para poder observarla en toda su extensión, también se 

puede realizar con instrumental rotatorio, con fresa troncocónica 170-171 

a velocidad superalta con refrigeración acuosa. En la conformación 

podemos dividir este tipo de preparación en dos zonas diferentes que son 

zona proximal y zona del ángulo incisal, la zona proximal tiene todas las 

características de las restauraciones de clase III, tales como paredes 

ligeramente divergentes en sentido axio-proximal. En la zona del ángulo 

incisal se debe proceder a redondear el ángulo debilitado, se debe 

eliminar totalmente en diagonal o eliminarlo verticalmente. La extirpación 

del tejido deficiente se realiza con instrumental de mano como son 

cucharillas o instrumental rotatorio con fresa redonda lisa a baja 

velocidad. 

2.2.6.3 La protección dentino-pulpar  
 

Se realiza de acuerdo a la profundidad de la lesión que consiste en 

colocar un cemento de hidróxido de calcio resistente al acido grabador al 

cual será expuesto próximamente la restauración. En caso de exposición 

pulpar se procederá según lo indicado en casa caso, ya sea un 
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tratamiento endodóntico, existen tres mecanismo de retención que son: 

macro retención mecánica, anclajes adicionales y retención micro 

mecánica a esmalte y dentina. La terminación de paredes en una 

restauración de clase IV se divide en dos pasos: Bisel y alisado. En los 

sitios donde corresponda el bisel se hace con una fresa troncocónica 170 

lisa, si se trata de n bisel plano y con flecha esférica 203 si se trata de un 

bisel cóncavo. En el alisado se alisan las paredes v externas de la 

preparación con instrumental de mano y rotatorio a mediana o baja 

velocidad, frenando la fresa en el borde cavitario para eliminar prismas 

sueltos. 

 

La fractura de ángulo como consecuencia de traumatismo es frecuente en 

dientes libres de caries o debilitados por caries extensas u obturaciones. 

Son comunes en niños en los dientes anteriores, las maniobras previas 

serán las mismas usadas anteriormente con especial atención en el 

diagnostico pulpar, ya que en dientes jóvenes traumatizados, la pulpa 

puede quedar en estado de shock y no responder a los estímulos, la 

preparación de estas restauraciones no requieren cavidad, ya que no es 

necesario tocar la dentina, porque está sana, solo se hará una 

preparación exclusivamente periférica. Para la protección dentino-pulpar 

se utiliza generalmente un sellador dentinario o un forro cavitario. La 

retención del material se lograra por Microrretención mecánica a través 

del grabado acido del esmalte, por Macrorretención mecánica, 

retenciones adicionales y adhesión a dentina. 

 

En algunos casos de traumatismo de dientes anteriores si el paciente 

conserva el trozo saturado, es posible adherirlo nuevamente al diente 

usando la tecnología adhesiva, debe combinarse la vitalidad pulpar y 

proteger el remanente dentario con la protección pulpar adecuada según 

la extensión y profundidad de la fractura. 
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Son lesiones que se tratan de manera semejante a las originadas por 

traumatismos, la preparación dentaria es muy conservadora y se limita a 

la eliminación del esmalte deficiente de la lesión. Reemplazo de 

restauraciones antiguas Si se reemplaza totalmente una restauración 

antigua deficiente, la preparación dentaria mantendrá las características 

correspondientes a la lesión primitiva: caries o traumatismos. 

 

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe usar un matriz, existen 

distintos tipos de matrices para realizar una restauración de clase IV que 

son los siguientes: Tiras de acetato, coronas de acetato preformadas, 

ángulo preformados de acetato o metal maleable y matriz de plata 1000. 

 

Las tiras de acetato se expenden en el comercio con distintos espesores 

ancho que se recortaran según el caso clínico. Las coronas de acetato 

preformadas son las coronas que se usan comúnmente para realizar 

coronas provisorias, de ellas existen de formas diferentes y tamaños 

según la pieza dentaria por restaurar. 

 

Ángulos preformados de acetato de material maleable, los hay de 

distintos tamaños y formas que se seleccionaran según la pieza dentaria 

a restaurar, vienen para ángulos mesiales y distales. Matriz de plata 1000, 

se usa una lámina de plata pura destemplada de espesor muy delgado se 

debe recortar de manera tal que permita conformar un verdadera caja con 

la forma de la futura restauración que permitirá condensar o contener el 

material de obturación. 

2.2.6.4 Técnica adhesiva  
 

Consta de 4 pasos: grabado, lavado, secado y colocación del sistema 

adhesivo. Grabado: Se realiza el grabado acido del esmalte externo e 

interno de la cavidad y se lo extiende un milímetro más allá de la 

terminación del bisel para poder asegurar un sellado marginal perfecto. 

Lavado: pasado el tiempo necesario se procede al lavado, que este se 
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realiza con un chorro de agua o spray de agua con aire durante un tiempo 

no menor de 20 segundos en toda la zona grabada. Secado: se seca la 

superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta que se observe el 

característico color blanco cretáceo del esmalte grabado. 

Colocación del sistema adhesivo: esta es la primera maniobra clínica para 

realizar la restauración, el diente debe estar limpio y seco, el esmalte 

grabado presenta el color típico (blanco cretáceo) y la dentina presentarse 

seca o con un cierto grado de humedad según el sistema adhesivo que se 

va a usar. 

 

Antes del grabado acido del esmalte se selecciona y prepara la matriz que 

se colocara y fijara en posición después de la aplicación del adhesivo, 

esto permite el correcto recubrimiento con adhesivo de toda la 

preparación y buena penetración de este en las micro porosidades. 

Inserción del material El material de restauración puede ser llevado a la 

preparación con distintos elementos, como son: espátulas, jeringas con 

puntas descartables, composites pre encapsulados que son inyectables 

por medio de una pistola con un embolo. Una vez insertado el material se 

debe condensar para adaptarlo correctamente a toda la preparación, debe 

prestarse especial atención e introducirlo en las macro-retenciones 

mecánicas y cubrir el anclaje tradicional si se hubiera realizado. 

2.2.6.5 Modelado 

  
La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la 

restauración con la espátula o un pincel humedecido en adhesivo para 

reducir los excesos y las maniobras de terminación, se aconseja esperar 

unos segundos antes de activar la polimerización con luz para permitir 

que el propio peso del material produzca mejor adaptación a los bordes y 

una superficie más lisa. 

 

Terminación Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una 

sección posterior para esperar que se produzca invasión acuosa del 
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material y su expansión, la terminación presente ciertas diferencias según 

se trate de macropartículas hibridas o microparticulas. 

Para la forma se retira la matriz separándola de la restauración con la 

punta de un explorador. Con un bisturí con hojas intercambiables número 

10,11 y 12, se eliminan los excesos gingivales y aquellos sobre la 

superficie de esmalte no grabado. Alisado La superficie labial se realiza 

con piedras diamantadas de granos finos y extrafinos (5-15um), o fresas 

de 12 filos de forma troncocónica y disco flexibles de grano medio o fino 

para evitar un desgaste excesivo que deje la restauración 

subcontorneada. 

 

Brillo El brillo se obtiene con fresa de 30 y 40 filos de formas diversas, 

discos y tiras para pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma de 

silicona y pastas de pulido de partículas microscópicas. Resellado En los 

composites de macropartículas hibridas se indica el recubrimiento de la 

restauración con adhesivo para obtener una superficie lisa y brillante, esto 

mejorara las propiedades estéticas iniciales y disminuye el tratamiento de 

placa bacteriana y pigmentos. 

 

Control posoperatorio Una vez completa la terminación se procede al 

retiro del aislamiento absoluto, la goma se estira hacia labial o lingual y 

con una tijera de punta delgada se cortan los puentes de goma que 

protegerán los espacios interdentales, se retira las grapas y la goma sin 

tirar por los puntos de contacto. 

  

2.2.7 DESOCLUSION  

 

(Aníbal Alberto Alonso, 2004)El Pantógrafo y el articular posibilitaron el 

estudio de la precisión no solo de los movimientos céntricos y excéntricos 

sino también el diagnostico, la interpretación y preparación de la 

rehabilitación oclusal en un símil mecánico de la boca. 

Esto permitió establecer dos diferencias: 
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La mencionada incorporación de las ATM. 

La realización de los trabajos complejos fuera de la boca. 

La escuela gnatológica fue una de las primeras en desarrollar estos 

principios aplicando en sus comienzos la función de grupo posterior en el 

lado de trabajo y una oclusión balanceada del lado de no trabajo, el 

llamado balance bilateral o, dicho en otras palabras la falta de desoclusión 

posterior 

 

2.2.8 DEFINICIÓN DE DESOCLUSIÓN 

 

Una de las primeras definiciones, a saber, “Se entiende por desoclusión la 

separación de la oclusión por la oclusión misma”, se basa en el principio 

de oclusión mutuamente protegida según el cual la oclusión de los dientes 

posteriores protege a los anteriores durante el cierre y los dientes 

anteriores protegen a los posteriores en los movimientos excéntricos, es 

decir, un grupo anterior en contacto durante las excéntricas produce la 

desoclusión de los dientes posteriores. 

Hoy en día sabemos que existen dos tipos de desoclusión: 

 

2.2.8.1 Desoclusión por presencia 

 

Este tipo de este íntimamente relacionada con los aspectos funcionales 

(masticación, fonación), donde las unidades de oclusión se aproximan 

pero nunca llegan a estar en contacto. Un ejemplo de ello es durante la 

masticación, momento en el que las cúspides de corte hacen el efecto de 

tijeras y producen el desbridamiento del alimento. 

 

2.2.8.2 Desoclusión por contacto 

 

Este tipo se relación con los aspectos parafuncionales (bruxismo). Las 

unidades de oclusión anterior en franco contacto durante las excéntricas 
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mandibulares y separan a la cortical oclusal posterior y generan su 

verdadera desoclusión. 

2.2.9 IRRITANTES PULPARES  

 

(Maldonado, 2012)Los irritantes del complejo dentino pulpar pueden 

producir inflamación o muerte pulpar, son innumerables y variables, la 

invasión bacteriana ocasionada por una lesión cariosa es la causa más 

frecuente de inflamación pulpar. La preparación y restauración cavitaria 

inadecuada y el uso incorrecto de los materiales dentales durante la 

ejecución de los procedimientos restauradores son también, causas 

frecuentes de irritación del complejo dentino pulpar. 

La pulpa tiene algunos mecanismos de defensa asociados para limitar el 

daño ocasionado por los irritantes como: la formación de dentina 

peritubular y terciaria. También, hay ciertos procedimientos dentales que 

preservan la salud pulpar e intentan proveer una barrera contra los 

irritantes externos mediante la colocación de un protector pulpar. La 

protección dentino pulpar involucra todas las maniobras y sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria 

con la finalidad de preservar la vitalidad del diente. 

Los irritantes del complejo dentino pulpar pueden tener vida o no: los 

vitales por lo general son bacterias y los no vitales pueden ser físicos o 

químicos. 

2.2.10 IRRITANTES BACTERIANOS 

(IsmarRomero, 2009)Los irritantes bacterianos pueden originarse:  

Por restos de tejido cariado. 

Por no eliminar el barrillo dentinario. 

Por filtración marginal. 

2.2.10.1 Por restos de tejido cariado  
 

La forma de avance de la caries determina que al llegar a la dentina la 

lesión se extienda rápidamente en forma lateral a través del límite 

amelodentinario. 
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Como consecuencia, el área de dentina afectada generalmente resulta 

mayor que la extensión externa de la lesión. Por debajo del esmalte sano 

muchas veces persisten restos de dentina cariada difícilmente visible y 

accesible a la instrumentación. Los restos de dentina infectada, con su 

contenido de microorganismos, representan una causa importante de 

irritación pulpar. 

  

2.2.10.2 Por no eliminar el barrillo dentinario 

 

La dentina recién cortada, con barro dentinario en su superficie, debe ser 

considerada como una herida infectada. El lavado con agua a presión de 

la jeringa arrastra gran cantidad de detritos y el polvillo suelto sobre la 

superficie. 

Las bacterias en el barro  dentinario pueden reproducirse y provocaron 

problema clínico a distancia. Brannstrom sugiere el uso de una solución 

detergente y microbicida para eliminar las bacterias que pudieran haber 

subsistido después del procedimiento operatorio de la preparación 

cavitaria. 

   

2.2.10.3 Por filtración marginal 

  

Es la causa más frecuente de sensibilidad posoperatoria, caries 

recurrente y fracaso de la restauración. 

Debido a la contracción de polimerización, cambios dimensionales, 

solubilidad, falta de adhesión u otros factores, los materiales de 

restauración muchas veces no logran cerrar herméticamente la cavidad 

que obturan. La brecha existente entre la pared cavitaria y la restauración 

es una vía de entrada de elementos tóxicos y microbianos que provocan 

irritación pulpar. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Iatrogenia: La lesión generada a un paciente a consecuencia de una 

atención legítima a la solicitud, a título de riesgo calculado en términos de 

la lex artis médica, siendo un mal necesario para proteger su salud.  

 

Desoclusión: “Se entiende por desoclusión la separación de la oclusión 

por la oclusión misma”, se basa en el principio de oclusión mutuamente 

protegida según el cual la oclusión de los dientes posteriores protege a 

los anteriores durante el cierre y los dientes anteriores protegen a los 

posteriores en los movimientos excéntricos, es decir, un grupo anterior en 

contacto durante las excéntricas produce la desoclusión de los dientes 

posteriores. 

 

Irritantes: una irritación es un estado inflamatorio o una reacción dolorosa 

del organismo causados principalmente por algún tipo de alergia a 

agentes químicos o a otros. (Fundación Wikimedia, Inc., 2014) 

 

Operatoria dental: Operatoria dental la podemos definir como la 

disciplina odontológica que enseña a prevenir, diagnosticar y curar 

enfermedades, y/o restaurar las lesiones, alteraciones o defectos que 

puede sufrir un diente, para poder devolverle su forma, estética y función, 

dentro del aparato estomatognático. 

 

Iatropatogenia: La lesión generada a un paciente consecuencia de 

impericia, temeridad, negligencia o dolo del personal de salud. 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
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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;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

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 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se realiza de forma correcta las restauraciones de IV clase de Black, se 

evitarán iatrogenias en los dientes anteriores. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Restauraciones de IV clase de Black.  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Iatrogenias en dientes anteriores. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Restauraciones de 

IV clase de Black. 

Es el relleno que 

se coloca en la 

toda la superficie 

proximal y ángulo 

perdido  con el 

propósito de 

devolver al diente 

su función, forma o 

estética, o para 

evitar futuras 

lesiones 

 

Se la realiza con 

composite para 

devolver el tejido 

perdido del diente 

mediante empleo 

de una serie de 

pasos. 

Técnica a mano 

alzada. 

 

Técnica con guía 

palatina de 

silicona. 

 

Técnica con 

matriz de acetato  

 

 

Desgaste incisal de 

la pieza dentaria 

 

Fractura de ángulo 

de diente sin 

compromiso pulpar 

 
 
 
 
 

 

Dependiente 

 

Iatrogenias en 

dientes anteriores. 

 

 

La lesión generada 

a un paciente a 

consecuencia de 

una atención 

inadecuada por el 

Odontólogo. 

 

Las iatrogenias 

se originan por la 

mala utilización 

de los materiales 

u instrumentales 

que se utilizan 

para las 

restauraciones de 

IV clase. 

Exposición pulpar. 

Perdida dentaria. 

 

Fractura total del 

diente. 

Cambio de 

coloración de la 

pieza dental. 

Perdida de la pieza 

dentaria. 

Desarmonía de en 

relación con los 

dientes 

adyacentes. 



  

25 

 

CAPÍTULO III 

 

3 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 exploratoria, 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) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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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) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

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

 

3.2. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación se realizó en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología en la Clínica de Internado 
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3.3. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Guayaquil, Noviembre del 2013 – Julio del 2014. 

 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.4.1 TALENTOS HUMANOS 

 

Dr. William Córdova Cun MSc. (TUTOR CIENTÍFICO) 

Dra. Dra. Fátima Mazzíni de Ubilla MSc (TUTOR METODOLÓGICO) 

Investigador: Christian Leonardo Tobar Domenech. 

Paciente: Washington Rolando Rodriguez Luna. 

 

3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Equipos de apoyo  utilizados:  

Historias Clínicas para recoger datos de los pacientes (ver anexo1). 

Radiografías Periapical (ver anexo 2). 

Negatoscopio  

Cámara fotográfica  

Libros de operatoria dental. 

Computador, internet páginas web. 

Impresora, hojas 

 

Instrumental utilizado 

Pinza algodonera 

Espejo Bucal 

Explorador 

Clamp 

Perforador de diques 

Arco de jump 

Instrumental rotatorio 
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Fresas redonda y cilíndrica de diamante y de carburo 

Fresas multihoja de diferentes formas 

Espátula de resina 

Aplicadores 

 

Materiales utilizados 

Anestesio Tópico 

Gasa 

Torundas de algodón 

Dique de goma 

Conformador 

Ácido grabador 

Adhesivo 

Resina de fotocurado 

Tiras metálicas para pulir 

Discos de pulir de grano mediano y fino. 

 

Material de Protección 

 

Campos 

Gorro 

Guantes  

Lentes de Protección 

Mascarilla Desechable 

Babero 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población estuvo integrada por un paciente. La muestra está 

constituida por una pieza unirradicular con fractura del ángulo 

mesioincisal en la “Clínica de Internado” de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil  
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3.6 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica aquí realizamos un caso clínico en el cual primero 

realizamos la ficha clínica del paciente una vez y también procedimos a la 
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toma de una película Periapical para constatar que no existirá un 

compromiso pulpar. 

 

Una vez realizada la ficha clínica continuamos con nuestros 

procedimientos aquí a continuación realizamos una profilaxis para trata de 

eliminar los mayor cantidad de agentes contaminantes de la boca. 

Continuamos con la colocación de un dique de goma con su respectivo 

clamp y el arco de Young como el paciente no presentaba tejido carioso 

por remover solo realizamos preparación y conformación cavitaria  para 

así poder colocar un protector pulpar, cabe recalcar q la selección del 

color de la resina la realizamos antes de  colocar el dique de goma por lo 

que tenemos que observar la coloración con los dientes vecinos. 

 

Procedimos a colocar el ácido grabador lavamos la abundante agua y 

secamos con una bolita de algodón para no resecar demasiado el diente 

de ahí aplicamos el sistema adhesivo y fotocuramos. Una vez puesto el 

adhesivo con la ayuda de una banda de celuloide comenzamos a 

incorporar resina en capa no más de 3mm  la superficie dental dándole la 

forma morfológica del diente una vez  terminado toda la reconstrucción 

del diente. 

 

Por ultimo con la ayuda de una fresa multihojas quitamos los excesos de 

resinas y le damos mejor acabado de la morfología para poder concluir 

con la realización del pulido con los disco soflex empezando con los de 

granos más grueso al más fino dejando el diente con un terminado bien 

pulido y abrillantado. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Mediante la realización de este trabajo y toda la información recopilada, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las iatrogenias son causadas principalmente por mal uso de los recursos 

disponibles y por la falta de experiencia ya que no tomamos en cuentas 

factores importantes. 

 

Los irritantes pulpares son los que van a originar la afección de la pulpa 

dental y su mal uso de ciertos productos o mala ultizacion de algún 

instrumental vamos a provocar la injuria a la pulpa y esto a un  mayor 

plano que es provocación de futuras iatrogenias. 

 

El saber que son las iatrogenias y cuales son algunas de las posibles 

causan que las originen en las restauraciones de IV clase nos ayudan 

para así poder tomar las debidas precauciones para no cometerlas. 

 

La eliminación excesiva de tejido dentinario provoca el debilitamiento de 

la pieza dentaria que puede ocasionar la fractura de la misma. 

 

En la actualidad por los avances tecnológicos los sistemas adhesivos 

están atravesando un desarrollo muy acelerado apareciendo sistema 

adhesivos altamente competente pero aún sigue existiendo insuficiencia 

de adhesión a la dentina. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Realizar una correcta selección del color de la resina y tener una buena 

iluminación esto le facilitara su trabajo. 

 

Realizar el aislamiento absoluto, con que va poder tener un buen campo 

de visión y también evita la invasión de saliva a su área de trabajo. 

 

Usar correcto de los sistemas adhesivos de forma correcta siguiendo las 

especificaciones de su fabricante para evitar provocar un daño a la pulpa. 

 

Procurar que la pieza de mano tengan una buena refrigeración. 

 

Usar fresas nuevas para que no generen calor ya que provocaran una 

afección a la pulpa. 

 

Usar los protectores pulpares si el caso lo amerite con el fin de proteger a 

la pulpa de los agentes químicos. 

 

Polimerizar la resina 40 segundos por cada capa que incorporen al diente. 

 

No ingerir bebidas con colorantes después de haberse realizado una 

restauración por lo menos después de 2 horas porque van a hacer q se 

pigmente la restauración debido a que el proceso de polimerización de la 

resina no ha terminado. 

 

Realizar biselados o canales de retención debido que los sistemas a 

adhesivos no proporcionan un 100% de adhesión a la dentina 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

 
 

Ficha  Clínica 
Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de 

internado 
Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 
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Anexo 2 

 

 

Radiografía Periapical 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 

  

 

 Foto 1  

 

Presentación de caso 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 
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Foto2 

 

 

Preparación cavitaria medicada, conformada y aislamiento absoluto 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 
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Foto 3 

 

 

 Sistema adhesivo con aislamiento absoluto  

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 

 

 

Foto 4 

 

 

Obturación con aislamiento absoluto 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

 Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech  
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 Foto 5 

 

 

 

 

Conformación morfológica sin aislamiento absoluto pero con abre boca 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 
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Foto 6 

   
Restauración terminada pulida y abrillantada con abre boca 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología clínica de internado 

Autor: Christian Leonardo Tobar Domenech 
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