
TEMA	  0	  
INTRODUCCIÓN	  Y	  REPASO	  DE	  LA	  ANATIMÍA	  DENTAL	  
	  
Línea	  cervical	  o	  cuello	  anatómico:	  
-‐	  línea	  de	  unión	  esmalte-‐cemento	  
-‐	  bien	  delimitada	  anatómicamente	  
-‐	  convexa	  hacia	  apical	  en	  caras	  libres	  
-‐	  se	  aplana	  en	  los	  sectores	  posteriores	  en	  caras	  proximales.	  
Línea	  gingival:	  
-‐	  Línea	  de	  inserción	  de	  la	  encía	  

- 	  Coincide	  con	  el	  cuello	  anatómico	  del	  adulto	  
- 	  En	  los	  niños	  la	  encía	  cubre	  parte	  de	  la	  corona.	  	  

-‐	  Sufre	  una	  retracción	  progresiva	  con	  la	  edad	  
	  
Direcciones	  generales	  de	  las	  caras	  

- Las	  caras	  proximales	  convergen	  hacia	  apical.	  
- Las	  caras	  libres	  convergen	  hacia	  oclusal	  o	  incisal	  
- 	  

Troneras	  	  
Espacio	  triangular	  en	  el	  tercio	  cervical	  delimitado	  por	  las	  caras	  proximales	  
	  
Zona	  de	  máximo	  abombamiento	  (t	  de	  protección)	  
	   	  
	   -‐	  caras	  proximales:	  zona	  más	  oclusal	  (espacio	  para	  
	   papila	  gingival)	  
	   -‐	  caras	  libres:	  cerca	  de	  cervical	  (	  protección	  de	  
	   festón	  gingival)	  
	  
Lóbulos	  de	  desarrollo	  
-‐	  En	  la	  corona	  dentaria	  hay	  un	  depósito	  gradual	  de	  esmalte	  y	  dentina	  que	  se	  
fusionan,	  cuando	  se	  calcifican	  → 	  lóbulos	  de	  desarrollo	  (tienden	  a	  confluir	  ,	  
cuando	  se	  unen	  no	  hay	  dentina	  pero	  sí	  esmalte	  → 	  surcos	  principales	  (huella	  
de	  fusión)	  
-‐	  Los	  lóbulos	  se	  corresponden	  en	  el	  diente	  formado	  con	  las	  cúspides,	  
mamelones	  y	  cíngulo.	  
	  
-‐	  Incisivos	  4	  LD:	  3	  vestibulares	  (mamelones)	  ;	  1	  lingual	  
-‐	  Caninos	  :	  4	  LD	  :	  3	  vestb	  (central	  gran	  desarrollo);	  1	  lingual	  
-‐	  Premolares	  :	  4	  LD	  (excepto	  2	  PMI	  tiene	  5):	  3	  vestb	  (central	  gran	  desarrollo)	  ;	  1-‐2	  
lingual	  (	  1	  muy	  desarrollado)	  
-‐	  Molares	  :	  4	  LD	  (salvo	  1	  molar	  tiene	  5):	  2	  vestib	  ;	  2-‐3	  lingual.	  
	  
Morfología	  de	  las	  coronas	  

- Cúspides	  :	  	  
• Elevaciones	  de	  esmalte	  en	  molares	  y	  premolares.	  
• En	  cada	  cúspide	  encontramos	  cara	  vestibular,	  lingual,	  mesial	  y	  distal.	  
• La	  dividimos	  en:	  faceta	  armada	  o	  triturante	  (cara	  oclusal);	  faceta	  libre	  

(cara	  libre)	  
	  



- Aristas	  	  
	   Confluencia	  de	  dos	  caras	  de	  la	  cúspide	  

• Axial:	  desde	  el	  punto	  más	  elevado	  de	  la	  cúspide	  en	  sentido	  V-‐L	  
• Transversal	  :	  desde	  el	  punto	  más	  elevado	  de	  la	  cúspide	  en	  sentido	  M-‐D	  	  
• Borde	  triangular:	  porción	  de	  la	  arista	  axial	  que	  va	  desde	  el	  vértice	  de	  

la	  cúspide	  hasta	  el	  centro	  de	  la	  cara	  oclusal	  
	  

Borde	  transverso	  
Confluencia	  de	  los	  bordes	  triangulares	  de	  las	  cúspides	  vestibular	  y	  lingual	  
exclusivo	  del	  1er	  Premolar	  Inferior.	  
	  
Borde	  oblicuo	  
Confluencia	  de	  los	  bordes	  triangulares	  de	  las	  cúspides	  MP	  y	  DV,	  exclusivo	  del	  
1er	  Molar	  Superior	  
	  
Rebordes	  o	  crestas	  marginales	  
Elevaciones	  de	  esmalte	  en	  la	  cara	  oclusal	  en	  sentido	  vestíbulo-‐lingual.	  	  
Protegen	  a	  la	  papila	  de	  empaquetamientos.	  
En	  incisivos	  y	  caninos	  son	  menos	  importantes.	  
	  
Cíngulo	  
Elevación	  del	  esmalte	  en	  el	  tercio	  cervical	  lingual	  de	  los	  dientes	  anteriores,	  
correspondiente	  al	  4º	  lóbulo	  de	  desarrollo.	  
	  
Tubérculo	  	  
Pequeña	  prominencia	  de	  esmalte	  no	  correspondiente	  a	  un	  lóbulo	  de	  
desarrollo.	  
	  
Surcos	  
-‐	  Surcos	  primarios	  o	  principales:	  depresiones	  ,	  consecuencias	  de	  las	  uniones	  
de	  los	  LD	  .	  Separan	  las	  cúspides	  y	  son	  profundos.	  
-‐	  Surcos	  secundarios	  o	  accesorios:	  menos	  profundos	  desaparecen	  con	  la	  
abrasión	  dentaria	  (no	  corresponden	  con	  líneas	  de	  desarrollo)	  
	  
Resumen	  de	  cúspides	  y	  raices	  presentes	  en	  los	  distintos	  grupos	  dentarios:	  
CARACTERÍSTICAS	  DIFERENCIADORAS	  

- Incisivos	  y	  caninos:	  	  uniradiculares,	  presentan	  cíngulo	  más	  o	  menos	  
desarrollado.	  
- Los	  Incisivos	  centrales	  superiores	  presentan	  mayor	  diámetro	  mesio	  

distal	  que	  los	  laterales.	  
- Los	  ICS	  presentan	  ángulo	  MI	  recto.	  Ángulo	  DI	  más	  redondeado.	  
- Los	  ILS	  son	  más	  cortos	  y	  estrechos	  que	  los	  ICS.	  
- Los	  ángulos	  mI	  y	  DI	  son	  más	  redondeados.	  
- El	  ICI	  es	  el	  más	  pequeño	  de	  todos	  los	  incisivos.	  Borde	  incisal	  recto.	  	  
- El	  ILI	  es	  más	  largo	  y	  ancho	  que	  el	  central.	  

	  
- El	  CS	  presenta	  la	  cúspide	  en	  el	  centro	  de	  la	  cara	  vestibular.	  
- El	  CI	  presenta	  la	  cúspide	  desplazada	  hacia	  Mesial	  de	  la	  cara	  vestibular.	  

	  



- Premolares	  superiores:	  
- Cúspides:	  2	  (V,	  P)	  Muy	  prominentes	  
- Raíces:	  1PMS	  =	  2	  (V,P);	  2PMS	  =	  1	  
- Vertiente	  M	  de	  la	  CV	  más	  CORTA	  que	  la	  D.	  

	  
- Molares	  superiores:	  	  

- Cúspides:	  4	  (MV,DV,	  MP,	  DP)	  
- Raíces:	  3	  (MV,DV,P)	  

	  
- 1er	  Premolar	  inferior:	  	  

- Cúspides:	  2	  (V,L)	  
- Raíces:	  1	  
- CV	  lingualizada	  y	  más	  grande	  que	  la	  L.	  
- Vertiente	  M	  más	  corta	  que	  la	  D	  

	  
- 2º	  Premolar	  inferior:	  	  

- Cúspides:	  3	  (V,ML,	  DL)	  
- Raíces:	  1	  

- 1er	  Molar	  inferior:	  	  
- Cúspides:	  5	  (MV,DV,D,	  ML,DL)	  
- Raíces:	  2	  (M,D)	  

- En	  V	  la	  cúspide	  más	  grande	  es	  la	  MV,	  La	  cúspide	  más	  grande	  de	  la	  cara	  
oclusal	  es	  la	  CML.	  

- La	  raíz	  M	  es	  la	  más	  larga.	  
- 2º	  Molar	  inferior:	  	  

- Cúspides:	  4	  (MV,DV,ML,DL)	  
- Raíces:	  2	  (M,D)	  

	  
PÁGINA	  PARA	  REPASO	  DE	  ANATIMÍA	  DENTARIA	  
	  

http://dent.osu.edu/Instructional-‐Resources/ToothAnatomy/default.htm	  
	  



DISEÑO	  CAVITARIO	  
CONCEPTOS	  GENERALES	  Y	  CLASIFICACIÓN	  

	  
DEFINICIÓN	  DE	  CAVIDAD	  
	  
CAVIDAD	  
	   *	  Espacios	  preparados	  en	  los	  dientes	  para	  albergar	  un	  	   material	  de	  
obturación.	  

*	  Cada	  material	  →	  cavidad	  especial.	  
	  

NOMENCLATURA	  DE	  UNA	  CAVIDAD	  
	  
	  CAJAS	  
*	  Espacio	  delimitado	  por	  paredes	  
*	  Se	  abren	  a	  una	  superficie	  del	  diente	  
*	  toman	  el	  nombre	  de	  la	  superficie	  a	  la	  que	  se	  abren	  (caja	  oclusal,	  caja	  vestibular....)	  	  
*	  Una	  cavidad	  puede	  tener	  una	  o	  más	  cajas.	  
*	  La	  unión	  entre	  dos	  cajas	  se	  llama	  istmo	  
	   	  
	  PAREDES	  

•  Superficies	  internas	  que	  delimitan	  las	  cajas.	  
•  Pueden	  ser	  planas,	  redondeadas,	  convergentes...	  Según	  el	  material	  de	  

obturación	  
• En	  general	  toman	  el	  nombre	  de	  la	  superficie	  dentaria	  más	  próxima	  

(pared	  vestibular,	  pared	  lingual....)	  
• La	  pared	  más	  próxima	  a	  la	  pulpa	  no	  sigue	  esta	  norma	  

o En	  cajas	  oclusales	  se	  llamará	  pared	  pulpar	  	  o	  piso	  cavitario	  
o Resto	  de	  cajas	  se	  llamará	  pared	  axial.	  

	  
ÁNGULOS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Son	  las	  líneas	  o	  puntos	  que	  se	  forman	  por	  la	  confluencia	  de	  paredes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   Tipos:	  

− ángulo-‐línea	  o	  diedro:	  unión	  de	  dos	  paredes	  (forma	  de	  línea).	  
− ángulo-‐punto	  o	  triedro:	  unión	  de	  tres	  paredes	  (forma	  	  un	  punto).	  
	  Los	  ángulos	  toman	  el	  nombre	  de	  las	  paredes	  que	  los	  forman	  
• Excepto	  el	  ángulo	  cavo-‐superficial	  o	  margen	  cavo-‐superficial.	  

− Ángulo	  formado	  entre	  la	  cavidad	  y	  la	  superficie	  del	  diente	  no	  tallada.	  
− Es	  la	  línea	  de	  unión	  entre	  la	  restauración	  y	  superficie	  dental.	  
− Es	  la	  línea	  que	  configura	  el	  contorno	  de	  la	  cavidad.	  
− Si	  queremos	  definir	  una	  zona	  de	  este	  ángulo	  ,	  haremos	  referencia	  a	  la	  

pared	  cavitaria	  que	  lo	  forma	  en	  esa	  zona	  (ángulo	  cavo-‐superficial	  
gingival,	  oclusal....)	  
	  

CLASIFICACIÓN	  DE	  LAS	  CAVIDADES	  
Las	  cavidades	  se	  clasifican	  :	  	  
Por	  su	  finalidad,	  localización,	  extensión,	  etiología,	  velocidad	  de	  progreso	  de	  la	  
lesión	  o	  por	  su	  susceptibilidad.	  	  
	  
	  



POR	  SU	  FINALIDAD	  
1. TERAPÉUTICA	  O	  PROTÉSICA	  

- Para	  devolver	  la	  función	  perdida	  
- Para	  tratar	  una	  lesión	  cariosa	  extensa	  
- Para	  tratar	  una	  lesión	  con	  una	  restauración	  pequeña	  y	  conservadora	  
- Para	  sustituir	  o	  reparar	  restauraciones	  con	  defectos	  importantes	  
- Contactos	  proximales	  inadecuados	  
- Márgenes	  con	  riesgo	  de	  caries	  
- Dientes	  fracturados	  que	  han	  perdido	  poca	  o	  mucha	  estructura	  dental	  
- Malformación	  congénita	  
- Restauración	  para	  permitir	  el	  funcionamiento	  correcto	  de	  la	  prótesis.	  

	  
2. PREVENTIVA	  Y	  ESTÉTICA	  

− Para	  evitar	  un	  posible	  lesión	  limitando	  su	  diseminación	  potencial	  	  
− Se	  debe	  valorar	  la	  profundidad,	  tipo	  y	  numero	  de	  microorganismos	  

involucrados,	  posibilidades,	  eficacia	  y	  motivación	  del	  paciente,	  necesidades	  
de	  tratamiento	  antimicrobiano	  y	  factores	  nutricionales	  	  

− Para	  mejorar	  o	  modificar	  las	  condiciones	  estéticas	  inadecuadas	  	  
− Colocación	  y	  sustitución	  de	  restauraciones	  	  

3. MIXTA	  
− Combinación	  de	  varios	  factores.	  

	  
POR	  SU	  LOCALIZACIÓN	  
	  
Clase	  I:	  Hoyos	  fosas,	  surcos	  y	  fisuras	  de	  todos	  los	  dientes	  
Clase	  II:	  Interproximal	  de	  molares	  y	  premolares	  
Clase	  III:	  Interproximal	  de	  incisivos	  y	  caninos	  sin	  afectar	  ángulo	  incisal	  
Clase	  IV:	  Interproximal	  de	  incisivos	  y	  caninos	  afectando	  al	  borde	  incisal	  
Clase	  V:	  Tercios	  gingivales	  de	  todos	  los	  dientes	  
Clase	  VI:	  Borde	  incisal	  de	  incisivos	  y	  caninos	  y	  cúspides	  de	  Ms	  y	  PMs	  
	  
POR	  SU	  EXTENSIÓN	  
INCIPIENTE:	  Reversible	  que	  afecta	  a	  una	  sola	  cara.	  
SIMPLE:	  Afecta	  a	  una	  sola	  cara	  del	  diente.	  
COMPUESTA:	  Afecta	  a	  dos	  caras	  del	  diente.	  
COMPLEJA:	  Afecta	  a	  tres	  o	  más	  caras	  del	  diente.	  
	  
POR	  SU	  ETIOLOGÍA	  
Lesiones	  en	  Hoyos,	  Fosas	  y	  Fisuras	  à	  CI	  
Lesiones	  en	  superficies	  lisas	  à	  CII,	  CIII,	  CIV,	  CV	  Y	  CVI.	  
	  
	  
POR	  SU	  VELOCIDAD	  DE	  PROGRESO	  
Caries	  Crónica	  	  
Lenta	  o	  Detenida,	  periodos	  de	  desmineralización	  y	  remineralizacion.	  
Caries	  Aguda	  
Caries	  Agresiva,	  progreso	  rápido,	  múltiples	  lesiones,	  desmineralización.	  
	  



SUSCEPTIBILIDAD	  A	  LAS	  CARIES	  	  
(MOUNT	  &	  HUME)	  	  
	  
SITIOS	  DE	  AFECCIÓN	  	  
	  

1. Hoyos	  y	  fisuras,	  fosas	  en	  superficies	  oclusales,	  vestibulares	  y	  linguales	  de	  
todos	  los	  dientes	  defectos	  sobre	  todas	  las	  superficies	  planas	  de	  la	  corona	  
(excepto	  las	  proximales)	  à(	  I,	  VI)	  	  

	  
2. Superficies	  proximales	  de	  todos	  los	  dientes	  à(II,	  III,	  IV)	  	  

	  
3. Superficies	  coronarias	  o	  radiculares	  en	  el	  área	  cervical	  de	  todos	  los	  dientes.	  

à(V)	  	  
	  
ESTADIOS	  DE	  PROGRESIÓN	  	  
	  

0.	  	  	  	  Sin	  Cavitación,	  Sin	  Intervención.	  Remineralización	  	  
1. Alteración	  superficial	  en	  esmalte.	  Tratamiento	  restaurador	  	  
2. Alteración	  mínima	  en	  dentina.	  Tratamiento	  restaurador	  	  
3. Alteración	  en	  dentina,	  cúspides	  débiles.	  Tratamiento	  restaurador	  	  
4. Alteración	  y	  destrucción	  de	  cúspides.	  Tratamiento	  restaurador	  	  

	  



MATRICES PARA OBTURACIÓN 

1.- CONCEPTO DE MATRIZ 

n Sistema para “encofrar” una cavidad, destinado a contener la amalgama dentro de 

la preparación durante la condensación. 

 

n Tienen forma de banda o tira delgada, de un grosor inferior a 0,05 mm. Y metálicas 

(acero), para amalgama. 

2.- PROPIEDADES DE LAS MATRICES 

 RESTAURAR LA ANATOMÍA DEL DIENTE: 

* Curvatura similar a la natural del diente. 

* Permitir una buena configuración del punto de contacto   (hay que curvarlas 

previamente) para evitar impactaciones de alimentos. 

 SOLIDEZ: no deformarse al condensar. 

 

 ESTABILIDAD: no desplazarse al condensar (por medio de las cuñas). 

 

AJUSTARSE AL MARGEN CAVOSUPERFICIAL: 

* Sobre todo a nivel cervical y en zonas no accesibles al recortador, para evitar 

desbordamientos. 

* Inserción de cuñas interproximales en la tronera: 

n Son elementos de sección triangular, generalmente de madera, que se alojan 

en la tronera interdentaria, apretando la matriz contra el diente 

n FUNCIONES DE LAS CUÑAS: 

n Acoplar la matriz contra el cuello dentario con tensión. 

n Sujetar la matriz a gingival (estabilización). 

n Separar los dientes ligeramente para compensar el grosor de la matriz. 

3. TIPOS DE MATRIZ SEGÚN EL SISTEMA DE SUJECCIÓN AL DIENTE 

 A.- SUJECIÓN POR PRESIÓN O TENSIÓN (TENSIONALES) 

n Precisan: 

1.- Tira, cinta o rollo de matriz: 

n Recta 

n Angulada 



2.- Portamatrices: 

n Portamatrices de ivory 

n Portamatrices de tofflemire 

n Otros portamatrices: 

  - automatrix 

 B.- MATRICES NO TENSIONALES, QUE PRECISAN SISTEMAS ACCESORIOS 

DE SUJECIÓN 

n Matrices preconformadas (hawe-neos) 

n Palodent 

 

 

A.- SUJECIÓN POR PRESIÓN O TENSIÓN (TENSIONALES) 

 

Precisan: 

1.- TIRA, CINTA O ROLLO DE MATRIZ: 

n RECTA 

 - Buen acoplamiento y ajuste cervical en cavidades estrechas en sentido v-l. 

 - En cavidades anchas dejan una pared proximal plana ( al tensarse) y mal 

ajuste cervical. 

 

n ANGULADA 

 - Adquieren forma troncocónica al montarse. 

 - Mejor ajuste cervical a superficies abombadas. 

 - Conforma paredes muy rectas, sin convexidad cervico-oclusal. 

 - Punto de contacto muy alto 

 

2.- PORTAMATRICES: 

n PORTAMATRICES DE IVORY 

 - Ojal fijo, a través del que se introduce la matriz en una sola posición. 

 - Sólo permite el uso de cinta en rollo (peor ajuste gingival). 

 - Crea un cilindro con pared recta. 

 

n PORTAMATRICES DE TOFFLEMIRE 

 - Es más versátil. 



 - Permite también matrices anguladas ( mejor ajuste gingival). 

 - Crea una superficie en tronco de cono. 

 

n AUTOMATRIX: 

-Sistema de matrices autoenrrollables mediante alicate. 

-Diferentes tamaños. 

-Configuración troncocónica. 

-Son las más utilizadas: buen ajuste y estabilidad. 

 

B.- MATRICES NO TENSIONALES, QUE PRECISAN SISTEMAS ACCESORIOS 

DE SUJECIÓN 

B.2 MATRICES PRECONFORMADAS (PALODENT) 

n Surtido en diferentes tamaños. 

n Calibradores à  seleccionar el tamaño adecuado. 

n Buena adaptación pero difícil colocación ( su curvatura interfiere con 

el diente adyacente y se deforma). 

 

B.3 AROS DE COBRE 

 

4.- EXTRACCIÓN DE LA MATRIZ 

n Tirar hacia vestibular con una angulación de 45º. 

n No hacia oclusal: 

n * destrucción del punto de contacto. 

n * fractura del reborde marginal. 

   

5.- INDICACIONES Y APLICACIONES 

 CAVIDADES CLASE I  

* Sólo en caso de cajas compuestas à  extensiones palatino/linguales o vestibulares. 

* Paredes muy convexas à  no ajusta la matriz. 

n Burton: matriz mixta à  matriz tensional + trozo de matriz convencional, 

acuñada a la superficie dentaria con godiva.  

 

CAVIDADES CLASE II 



* Son necesarias en casi todas estas cavidades ya que al faltar la pared proximal se 

produciría el rebosamiento del material. 

n A excepción de las cajas proximales puras, con ausencia del diente adyacente 

(con acceso directo). 

* La matriz debe sobrepasar a nivel oclusal la corona del diente, para luego recortar 

la amalgama. 

 

* Si no hay diente adyacente  y el acceso es  oclusal , no podemos acuñar. Utilizamos 

una matriz tensa, rígida y estable, capaz de soportar la presión de la condensación 

de la amalgama. 

 

* Si la cavidad es pequeña utilizamos una matriz tensional + cuña. 

 

* Si la cavidad es ancha en sentido v-l à  ponemos dos cuñas. Una desde vestibular y 

otra desde palatino/lingual, para ajustar la matriz en ginvival  

 

* Si la caja proximal queda a nivel subgingivalà  recortar una lengüeta en la matriz 

que abarque la cavidad y condensar en sentido axial (no forzar lateralmente ni 

deformar la matriz), usar una  matriz rígida y estable. 

* Si tenemos dos cavidades contiguas de clase iià  no poner las dos matrices al 

mismo tiempo, ya que sería un espesor muy grande: 

n Hacer primero una cavidad, encofrar y obturarla y cuando endurezca la 

amalgama, preparar la otra. 

* Si necesitamos colocar la matriz en el mismo diente que el clamp, la opción ideal es 

utilizar palodent. 

 

CAVIDADES CLASE V 

* Sólo utilizaremos matriz cuando la cavidad rebase las líneas-ángulo entre las caras 

libres proximales. 

Usar matriz tensional con ventana para condensar la amalgama. 

 



RADIOLOGIA	  EN	  OPERATORIA	  DENTAL	  
1.	  Colocar	  película	  	  
Por	  detrás	  de	  la	  pieza	  dentaria,	  burbuja	  en	  incisal	  y	  lengüeta	  de	  apertura	  detrás.	  
	  

	  
	  
Técnica	  de	  la	  bisectriz	  	  
	  
	  
El	  rayo	  se	  dirige	  perpendicular	  a	  la	  bisectriz	  del	  ángulo	  formado	  entre	  la	  placa	  y	  el	  
eje	  del	  diente.	  

	  
TÉCNICA	  DE	  BISECTRIZ	  
INCONVENIENTES	  
Distorsión	  de	  la	  imagen:	  elongación	  o	  acortamiento.	  
Los	  ángulos	  se	  establecen	  por	  observación	  !	  requiere	  destreza.	  
Pueden	  producirse	  superposiciones.	  
VENTAJAS	  
La	  colocación	  de	  la	  placa	  es	  más	  cómoda	  para	  el	  paciente.	  
Si	  se	  consigue	  una	  buena	  angulación,	  la	  imagen	  podrá	  ser	  utilizada	  en	  la	  mayoría	  
de	  los	  diagnósticos.	  
	  
Técnica	  paralela	  
	  
	  
El	  rayo	  se	  dirige	  perpendicular	  al	  eje	  del	  diente	  y	  a	  la	  placa.	  



	  
TÉCNICA	  DE	  PARALELISMO	  
VENTAJAS	  

• La	  imagen	  presenta	  escasa	  magnificación.	  
• Muestra	  bien	  la	  corona	  de	  los	  dientes.	  
• Se	  observan	  los	  tejidos	  periapicales.	  
• Se	  pueden	  reproducir	  radiografías	  en	  diferentes	  visitas.	  

INCONVENIENTES	  
• La	  posición	  del	  receptor	  en	  posterior	  puede	  provocar	  náuseas.	  
• La	  anatomía	  de	  la	  boca	  hace	  a	  veces	  imposible	  la	  técnica.	  
• Los	  ápices	  de	  los	  dientes	  pueden	  aparecer	  a	  veces	  muy	  cerca	  del	  borde.	  

	  
2.	  RADIOGRAFÍAS	  PARA	  TRATAMIENTO	  EN	  CONSERVADORA	  
Operatoria	  dental	  (aleta	  de	  mordida)	  
Endodoncia	  (periapical).	  Con	  proyección	  ortorradial,	  mesiorradial	  o	  distorradial	  

	  
	  
	  
	  

Meso	   Orto	   Disto	  



3.	  PELÍCULAS	  DE	  RX	  
Velocidad	  D(Ultraspeed)	  
Velocidad	  E	  (Ektaspeed)reduce	  50%	  la	  exposición	  de	  la	  radiación	  comparada	  con	  
la	  D	  y	  el	  procesado	  es	  mas	  sensible	  
Velocidad	  F	  (Insight)	  reduce	  la	  exposición	  60%	  comparada	  con	  la	  D	  
4.	  Dispositivos	  portapeliculas	  (posicionador	  o	  portaplaca)	  
Objetivo:	  sujeción	  de	  la	  película	  y	  captador	  perpendicular	  al	  haz	  de	  rayos	  x	  

4.1.	  Tipos	  
-‐	  Sencillos	  	  
	  

SNAP	  –	  A-‐	  RAY	  

	  
PINZAS	  HEMOSTATICA	  

-‐	  Sofisticados	  
RINN	  ENDORAY	  Y	  RINN	  XCP	  (DENSTPLY)	  

	  
ENDO	  BITE	  (KERR)	  

	  
ENDO	  PRO	  (OP-‐D-‐OP)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



5.	  Radiología	  digital	  directa:	  captadores	  
RVG	  (Captadores	  inmediatos)	  	  

	  
LVG	  (Captadores	  retardados)	  
	  

6.	  LA	  RADIOGRAFÍA	  EN	  OPERATORIA	  DENTAL:	  
La	  radiología	  permite	  detectar	  las	  lesiones	  cariosas,	  debido	  a	  que	  la	  	  caries	  provoca	  
una	  zona	  de	  desmineralización	  y	  esta	  permite	  el	  paso	  de	  los	  rayos	  X	  (lo	  que	  
impresiona	  a	  la	  película	  dejando	  una	  zona	  radio	  lúcida)	  .	  Es	  necesario	  que	  la	  
desmineralizan	  supere	  el	  40%.	  
7.	  RADIOGRAFÍAS	  DE	  CARIES	  INTERPROXIMALES.	  
La	  imagen	  de	  una	  lesión	  de	  este	  tipo	  se	  observa	  casi	  siempre	  en	  el	  punto	  de	  
contacto	  	  o	  apical	  a	  el.	  
	  
1.	  LESIONES	  PRECOCES:	  se	  extienden	  a	  menos	  de	  la	  mitad	  el	  espesor	  del	  esmalte.	  
Es	  una	  “muesca”	  radio	  lúcida	  en	  la	  superficie	  externa	  del	  diente.	  
2.	  LESIONES	  MODERADAS:	  sobrepasan	  la	  mitad	  externa	  del	  esmalte,	  sin	  alcanzar	  
unión	  esmalte-‐dentina.	  Lo	  más	  frecuente	  es	  un	  triangulo	  con	  su	  base	  mayor	  en	  la	  
superficie	  externa	  del	  esmalte	  (67%)(a),	  menos	  frecuente	  imagen	  difusa	  (16%)(b)	  
y	  con	  17%	  un	  triangulo	  con	  bordes	  difusos	  ,	  una	  mezcla	  de	  ambas	  (c).	  
3.	  LESIONES	  AVANZADAS:	  área	  radio	  lucida	  a	  nivel	  del	  esmalte.	  Además,	  	  
propagación	  de	  la	  desmineralización	  a	  nivel	  de	  la	  unión	  esmalte-‐dentina	  que	  
socava	  el	  esmalte	  y	  	  llega	  a	  la	  dentina,	  formando	  una	  segunda	  imagen	  radio	  lúcida	  
triangular	  en	  la	  dentina	  con	  su	  base	  en	  al	  unión	  esmalte-‐dentina	  y	  el	  vértice	  
dirigido	  hacia	  la	  pulpa.	  A	  menudo,	  las	  lesiones	  que	  comprometen	  la	  dentina	  parece	  
no	  haber	  sobrepasado	  el	  esmalte.	  

 
	  
	  



8.	  RADIOGRAFÍAS	  DE	  CARIES	  OCLUSALES	  
LESION	  PRECOZ:	  sino	  alcanza	  la	  dentina,	  la	  radiografía	  no	  permite	  identificarla.	  El	  
único	  indicio	  detectable	  es	  una	  tenue	  sombra	  grisácea	  inmediatamente	  por	  debajo	  
de	  la	  unión	  esmalte-‐dentina.	  	  	  
LESION	  MODERADA:	  se	  confirma	  definitivamente	  la	  caries.	  El	  cambio	  es	  una	  fina	  
zona	  radiolúcida	  de	  base	  muy	  amplia	  en	  al	  dentina	  ,	  con	  poca	  o	  ninguna	  variación	  
aparente	  del	  esmalte.	  	  
LESION	  GRAVE:	  fácilmente	  identificables	  clínica	  como	  radiográficamente,	  ya	  que	  
son	  cavidades	  fácilmente	  observables.	  	  

	  
9.	  RADIOGRAFÍAS	  DE	  CARIES	  CARAS	  LIBRES	  
Cuando	  son	  pequeñas	  ,	  la	  radiolucidez	  es	  redondeada,	  al	  aumentar	  de	  tamaño	  
adoptan	  una	  forma	  elíptica	  o	  semilunar.	  	  
10.	  RADIOGRAFÍAS	  DE	  CARS	  
El	  aspecto	  radiográfico	  depende	  del	  grado	  de	  descalcificación,	  de	  la	  presencia	  de	  
una	  restauración	  que	  	  oculte	  la	  lesión.	  	  
Las	  lesiones	  que	  mejor	  se	  detectan	  en	  las	  radiografías	  son	  las	  lesiones	  recidivantes	  
en	  los	  bordes	  proximogingivales	  y	  oclusales	  .	  
	  	  

	   	  
	  
	  



TEMA 1  

 

CARIES: ETILOGÍA, PATOGENIA Y DIAGNÓSTICO 

 

DEFINICIÓN 

 

• Enfermedad infecciosa bacteriana compleja 

• Distribución universal 

• Localizada en los dientes 

• Comienza tras la erupción 

• De naturaleza multifactorial 

• Infecciosa y activada, se establece mucho antes de que aparezca la cavidad 

• Crónica pero presenta agudizaciones 

• Provoca destrucción de tejidos dentarios a  través de la acción de ácidos y provoca 

una lesión irreversible. 

• Tratamiento sintomático 

• Prevención determinante 

 

ETIOLOGÍA 

CARIES= ENFERMEDAD MULTIFACTORIAL 

TRIADA DE KEYES MODIFICADA: 

 - HUESPED 

 - DIETA 

 - MICROORGANISMOS 

 - TIEMPO  

 



 

La caries requiere también la interacción adicional de los FACTORES ETIOLÓGICOS 

MODULADORES  

 

• Tiempo  

• Edad  

• Salud general  

• Grado instrucción  

• Nivel socioeconómico 

• Grupo epidemiológico 

• Variables de comportamiento  

• Fluoruros 

 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN 

 

1. HUESPED 

 

- SALIVA.     Flujo salivar            caries 

FACTORES EN LOS QUE LA SALIVA JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE : 

 -Barrido mecánico (aclaramiento oral) 

 -Acción buffer o neutralizante de la saliva 

 -Reducción de la solubilidad del esmalte,  contribuyendo a la formación de la 

película adquirida 

 -Remineralización del esmalte por las fosfoproteínas que  captan calcio y lo 

depositan en el diente 

 -Función antibacteriana: Ig A, lisozima, complemento,  peroxidasa   



  

- DIENTE. 

 LOS FACTORES DENTALES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE CARIES SON: 

A. MORFOLOGÍA DENTAL: 

    + frecuente en M y PM. 

    jovenes: +frec oclusal e interprox  

    ancianos: +frec radicular 

B. DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES EN LAS ARCADAS: 

apiñamiento, pérdida punto de contacto, maloclusiones  

C.MADURACIÓN DEL ESMALTE: 

 hipoplasia e hipocalcificación  

D.TEXTURA SUPERFICIAL DEL DIENTE Y FACTORES RETENTIVOS:  

retenedores, obturaciones desbordantes 

 

- GENÉTICA/INMUNIDAD.  

 No asociada a un solo gen,  hay mas de una interacción gen-medio ambiente 

 

2. DIETA 

• TIPO DE HIDRATO DE CARBONO (hdc): 

o SACAROSA, FRUCTOSA Y GLUCOSA ↑ poder cariogénico,  pudiendo 

disminuir el ph de la placa bacteriana. 

• MAYOR CONCENTRACION DE hdc ���� + CARIES 

• TIPO DE ALIMENTO 

+ BLANDO O PEGAJOSO ���� + CARIES 

• FRECUENCIA DE LA INGESTA 

+ FREC ���� + CARIES  

 

3. MICROORGANISMOS 

S. SANGUIS:  

a. 1er COLONIZADOR 

b. - PODER CARIOGÉNICO 

S. MUTANS: 

a.  Mayor poder CARIOGÉNICO 

 



4. TIEMPO 

El sustrato debe permanecer el tiempo suficiente en relación con el diente para que el 

medio ácido provoque desmineralización del esmalte  

 

PATOGENIA 

 

CARIES EN ESMALTE 

Si el ph de la saliva se encuentra por debajo de 5,5, se disocian los cristales de 

hidroxiapatita y se difunden al medio externo = desmineralizacion 

Por la acción buffer o tampón de la saliva el ph vuelve a estabilizarse , logrando 

incorporase nuevos cristales en la superficie dentaria dando la 

remineralización (necesitando de 20 min.). 

MANCHA BLANCA 

Cuando se altera el equilibrio se produce una perdida de sustancia en el esmalte , cuya 

primera manifestación clínica visible es una área blanquecina no cavitada conocida como 

MANCHA BLANCA. 

     - Caras lisas 

     - Diente seco 

     - Lesión reversible: no tto invasivo 

ZONAS TOPOGRÁFICAS DE LA CARIES DE ESMALTE:  

 - Zona superficial 

 - Cuerpo de la lesión 

 - Zona oscura 

 - Zona translúcida  

ZONA SUPERFICIAL APRISMÁTICA O CAPA DE DARWING 

- Permeable a los acidos 

- Rugosa que esmalte sano � retiene + placa bacteriana 

- Macroscópicamente relativamente intacta 

- No daños irreversibles en su estructura 

- Atravesada por pequeños túneles a través de los que se desplazan productos 

bacterianos a zonas mas profundas. 

-  Mas resistente que las otras capas por: 

- Esmalte mas denso 

- Posibilidad de remineralización de los cristales x saliva y fluoruros 



- Mas fluoruros 

- F(x) protectora de la saliva y película adquirida 

 

CUERPO DE LA LESIÓN 

- Ocupa la mayor parte de la lesión en esmalte.  

-  La desmineralización es más rápida.  

 

ZONA OSCURA 

- En cortes transversales al microscopio de luz se ve banda gruesa de color marrón. 

 

ZONA TRANSLÚCIDA 

- Más porosa que el esmalte sano. 

-  La translucidez es consecuencia del gran tamaño de los poros 

-  Zona más profunda, que corresponde al frente de avance o de ataque interno.  

 

ESTADIOS DE LA LESION 

- Fase 1: sólo zona superficial y zona translúcida 

- Fase 2: aparece la zona oscura entre la superficial y la translúcida 

- Fase 3: zona oscura mas ancha y aparece el cuerpo de la lesión. 

- Fase 4:  Capa superficial todavía intacta pero clínicamente “mancha blanca” y se ve 

en Rx en caras interproximales. Al final alcanza la unión amelodentinaria. 

- Fase 5: esmalte superficial aspecto yesoso y puede romperse con un instrumento 

exploratorio. 

- Fase 6: la superficie se colapsa y tiene lugar la cavitación del esmalte. 

 

MORFOLOGÍA DE AVANCE DE LA CARIES 

SUPERFICIES LISAS:  

Cono trunco cuya base mayor esta ubicada hacia la superficie externa y su vértice 

orientado hacia unión amelodentinaria  

FOSAS Y FISURAS 

Concurren dos lesiones en las paredes que en conjunto conforma un cono trunco, 

cuya base mayor se orienta hacia dentina. 

   

 

 



CARIES EN DENTINA 

CAMBIOS EN LA DENTINA: 

 - Con la EDAD ���� cambios fisiológicos en la dentina  

  - disminuye el diámetro de los túbulos (depósito de    dentina peritubular) 

  - depósito de dentina secundaria 

 - En presencia de CARIES o AGRESIONES: 

  - Formación de dentina terciaria, reparadora o irritativa (tiene menos 

túbulos) por los  neodontoblastos. 

 

CARIES EN UNIÓN AMELODENTINARIA ���� DISEMINACIÓN DE ÁCIDOS HACIA LA PULPA ���� 

ALTERACIONES EN LA DENTINA (esclerosamiento de túbulos, formación de dentina 

reaccional, presencia de células inflamatorias en la pulpa)  

Determinantes del grado de reacción del complejo dentino-pulpa:  

** Naturaleza, intensidad , tiempo de acción , tamaño molecular , carga , concentración y 

solubilidad del agente irritante. 

** Estructura y permeabilidad dentinaria ( nº y diámetro de túbulos , grosor de la dentina 

remanente, grado de mineralización, presencia o ausencia de barreras defensivas tales como 

dentina esclerótica y/o terciaria) 

** Estado fisiológico o condiciones de salud previa de la pulpa. 

 

CARIES EN DENTINA: lesión NO cavitada  

-  Dentina terciaria o reaccional: estrato dentinario contiguo a la pulpa, que se deposita por 

la reacción del complejo dentino-pulpar frente la caries. 

-  Dentina normal: intermedia entre frente de avance de la lesión y la dentina terciaria. 

-  Dentina esclerótica o zona translúcida, es la zona más profunda de la lesión propiamente 

dicha. Se caracteriza por presentar esclerosis de los túbulos, lo cual le otorga apariencia 

translúcida.  

-  Cuerpo de la lesión, corresponde a la zona más desmineralizada y desorganizada. 

 

CARIES EN DENTINA: lesión cavitada  

La lesión desde la superficie externa hacia pulpa:  

DENTINA INFECTADA. 

-  Zona de destrucción o necrótica: masa de dentina necrótica, altamente poblada por 

bacterias, con alto índice de desmineralización y con su matriz colágeno totalmente 

destruida. 



- Zona de desmineralización avanzada o superficial: presencia de bacterias, 

desmineralización y destrucción parcial de matriz orgánica. 

- Zona de invasión bacteriana: dentina que durante la progresión de la lesión es alcanzada  

por las bacterias.  

DENTINA AFECTADA. 

** Zona de desmineralización inicial o profunda: porción más superficial de la dentina 

esclerótica, que presenta perdida de mineral. Se presenta más reblandecida que la dentina 

sana. Zona que precede a la invasión bacteriana y, por lo tanto, aun no presenta su matriz 

orgánica degradada. 

** Zona de esclerosis: depósito de minerales en el interior de los túbulos. Producido con la 

finalidad de contener la invasión bacteriana. 

REACCIÓN PULPAR 

** Zona de dentina terciaria o de irritación: corresponde a un deposito situado en el limite 

pulpo-dentinario, como respuesta del complejo dentino-pulpar a la caries. Es una dentina 

menos mineralizada y organizada , cuyos túbulos presentan irregularidades en su 

configuración y su disposición. Pueden existir dos tipos la reaccional  y la reparadora  

 

MORFOLOGÍA DE AVANCE DE LA CARIES 

Sigue la trayectoria de los túbulos , tanto en zonas de superficie libres como en fosas y  

fisuras: describiendo la configuración de un cono trunco, manteniendo orientada su base 

mayor hacia el límite amelo-dentinario. 

 

 

Dentina infectada Dentina afectada 

Desnaturalización irreversible, blanda, zona 

superficial de la lesión 

Desnaturalización reversible, dura, zona más 

profunda de la lesión 

No remineralizable Remineralizable 

Muy infectada Poco infectada 

Insensible y muerta Sensible y vital 

CRITERIOS PARA DIFERENCIAR CLÍNICAMENTE LA DENTINA AFECTADA DE LA INFECTADA:  

 - Ópticos y táctiles 

 - Pigmentación dentinaria  



 - Aplicación de colorantes detectores o evidenciadores de dentina infectada: fucsina 

(fucsina básica al 0.5% en solución hidroalcoholica), detector de caries (rojo acido al 1% en 

propilenglicol), Snoop (pigmento azul oscuro en propilenglicol. Los colorantes actúan sobre 

el colágeno desnaturalizado y destructurado de la capa infectada.  

 

PROGRESION EN DENTINA 

- FASE 1: OBLITERACION TUBULAR: cambios bioquímicos en esmalte → dentina 

reacciona formando dentina peritubular por parte de las prolongaciones 

odontoblásticas (intento de obliteración de la luz tubular). 

- FASE 2: REPERMEABILIZACION TUBULAR: los ácidos inician el proceso de 

desmineralización dentinaria disolviendo la dentina peritubular  y permeabilizando 

los tubulillos dentinarios. 

- FASE 3: INVASION MICROBIANA: cuando el esmalte se cavita → gérmenes invaden 

túbulos, se agudiza el ataque ácido y aparecen túbulos anormalmente ensanchados . 

- FASE 4: AFECTACION DE DENTINA INTERTUBULAR: desmineralización y alteración de 

matriz orgánica que es destruida por enzimas proteolíticas bacterianas → aumento 

de tamaño tubular. 

- FASE  5: FORMACION DE MICROCAVIDADES REDONDEADAS por confluencia de 

lesiones intratubulares y peritubulares, contienen gérmenes y restos procedentes de 

la destrucción de tejido. 

- FASE 6 : REBLANDECIMIENTO DENTINARIO por confluencia de microcavidades llenas 

de gérmenes. 

 

CARIES EN DENTINA: lesión detenida o crónica 

• No zona necrosada ni zona desmineralizada superficial. 

• Formada por: 

- Capa superficial desmineralizada delgada (puede no aparecer siempre) 

- Capa de dentina esclerótica 

- Reaccion pulpar 

Clinicamente: profunda pigmentación marrón oscura y superficie dura y pulida. 

 

CARIES EN CEMENTO 

- Es necesario que el cemento esté expuesto al medio bucal 

- La placa bacteriana favorece la desorganización de hidroxiapatita  y matriz orgánica 

� caries también en dentina   



- Capa de cemento en la unión amelocementaria muy fina, por eso es difícil detectar 

en esta zona lesiones que sólo afecten al cemento. 

- Morfología: 

- Lesiones superficiales y largas , con forma de platillo. 

-  

LESIONES DE CARIES ADYACENTE A RESTAURACIONES Y SELLADORES (CARS)  

Lesión externa formada en la superficie exterior y una lesión interna formada en al pared 

cavitaria  (solamente se detecta cuando entre la restauración y la cavidad existe infiltración 

de bacterias).  

** La histopatología de la lesión externa : patrón similar a la lesión carios primaria.  

** La lesión en  la pared puede presentarse en la parte más profunda de la restauración , 

desmineralizando la dentina y socavando el esmalte adyacente a la restauración. Esto puede 

acarrear una progresión de la lesión con un margen superficial de esmalte “clínicamente 

sano” 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. CARIES DE PUNTOS, SURCOS Y FISURAS 

SIGNOS CLÍNICOS 

- Lesión incipiente: NADA  

- Primer signo clínico: CAMBIO DE COLORACIÓN (BLANCO primero y TONOS PARDOS 

después) 

- Lesión de cierta severidad: CAVIDAD en el esmalte, estando la dentina subyacente 

teñida de PARDO) 

- Amplia afectación (cercana a pulpa):cierta SENSIBILIDAD sobre todo al frío y a los 

dulces 

- INSPECCIÓN VISUAL:   

-  Difícil d(x) en estadíos iniciales 

- A veces opacidad alrededor de una fisura 

- SONDA:  

No detección precoz de la lesión, sólo elimina restos orgánicos. 

- RX: 

- Lesión precoz: si no hay afectación dentinaria, no se detecta. 



- Lesión moderada: se confirma el d(x). fina zona radiolúcida de base muy 

amplia en al dentina, con poca o ninguna variación aparente del esmalte. 

 

2. CARIES DE SUPERFICIES LISAS. 

LOCALIZACIÓN: 

-  Tercio gingival de caras libres (vestibular y palatina o lingual):  

 superficies cercanas a la encía, donde no hay autoclisis .  

-  Caras interproximales: 

 por debajo de los puntos de contacto.  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

- Manchas blancas de origen cariogénico: se manifiestan al secar el esmalte y 

desaparecen total o parcialmente al hidratar o humedecer el esmalte. 

- Manchas blancas del desarrollo por hipocalcificación del esmalte: son simétricas y 

no se afectan por sequedad o humedad. 

SIGNOS CLÍNICOS 

- Caries incipiente: MANCHA BLANCA, pudiendo pigmentarse por substancias o 

bacterias originando MANCHAS PARDAS O AMARILLAS. 

- Lesión avanzada: cavitación del esmalte. En caries detenida o crónica: manchas 

intactas de color parduzco o negro. 

INSPECCIÓN VISUAL: 

-  Caras proximales:  

-  - Sólo si la lesión es amplia 

-  - Separar dientes con cuñas 

-  Caras libres: 

-  - Fácilmente accesibles para la observación visual, especialmente  la mancha 

blanca  (forma oval, limites definidos , aspecto opaco y frecuentemente asociada a 

biofilm dental. La superficie es más rugosa que el esmalte sano, tiene color blanco 

tiza aunque pigmentada a veces. Cambia hacia un coloración blanca amarillenta, 

amarillo pardusca y pardo negruzca a medida que evoluciona.  

 

RX EN CARAS PROXIMALES 

- En el pto de contacto o apical a él. 

- Lesiones precoces: se extienden a menos de la mitad el espesor del esmalte. Es una 

“muesca” radio lúcida en la superficie externa del diente. 



- Lesiones moderadas: sobrepasan la mitad externa del esmalte, sin alcanzar unión 

esmalte-dentina. 

- Lesiones avanzadas: área radiolúcida a nivel de esmalte y dentina. A menudo 

lesiones q afectan a dentina, en RX parecen no sobrepasar el esmalte. 

- Lesiones graves: sobrepasan la mitad de la dentina, cercanas a pulpa.  

 

RX EN SUPERFICIES LISAS 

- Cuando son pequeñas , la radiolucidez es redondeada, al aumentar de tamaño 

adoptan una forma elíptica o semilunar.  

- Presenta bordes muy nítidos.  

- Necesitamos diagnostico clínico. 

 

3. CARIES RADICULAR 

SIGNOS CLÍNICOS 

- Caries iniciales:  

Pequeñas manchas parduscas a lo largo de la unión amelocementaria, pudiendo confluir 

y espaciarse por la superficie radicular.  

- Avance:  

Cavitación, incluso socavando el esmalte adyacente 

- Caries radicular crónica: Manchas pigmentadas pardas o negras de superficie dura y 

brillante 

RX: 

-  Imagen radiolúcida en forma de platillo que normalmente no compromete el 

esmalte 

 

4. CARIES ACTIVA/INACTIVA 

 

criterios activa detenida 

pigmentación esporádica constante 

consistencia reblandecida dura 

Aspecto óptico mate brillante 

 

5. CARS 



INSPECCIÓN VISUAL 

Hay que diferenciar las: 

- discrepancias marginales (integridad marginal, cambios de color del diente contiguos 

a la margen de la restauración ),  

- lesiones secundarias y residuales.  

- Cuidado decoloración restauraciones metálicas 

RX: 

El aspecto radiográfico depende del grado de descalcificación, de la presencia de una 

restauración que  oculte la lesión.  

Las lesiones que mejor se detectan en las radiografías son las lesiones recidivantes en los 

bordes proximogingivales y oclusales .  

 

 



TEMA 2 

PRINCIPIOS GENERALES DEL DISEÑO CAVITARIO PARA AMALGAMA DE PLATA 

 

1. ELIMINAR EL TEJIDO ENFERMO 

*Eliminaremos el tejido infectado (tej. Careado) respetando el tejido afectado para así, 

conservar la mayor cantidad posible de estructura dentaria.  

 

CLASES II 

El tejido enfermo se localiza por debajo del punto de contacto comenzaremos abriendo 

la caja oclusal, recorriendo los surcos, hasta llegar a la zona proximal careada, donde 

conformaremos la caja proximal  

Si no hay diente adyacente, accedemos directamente desde proximal 

 

2. EVITAR LAS RECIDIVAS: EXTENSIÓN POR PREVENCIÓN 

* Prevenir la reincidencia de caries. 

* La amalgama  sufre una “expansión” con el tiempo  por lo que se producen desajustes 

del margen de la obturación → “nichos”  donde se retiene  placa bacteriana → recidiva de 

caries ( caries secundaria). 

* la “extensión preventiva” debe considerar: 

La extensión preventiva respetará: 

* el borde oblicuo de los primeros molares superiores. 

* el borde transverso de los primeros premolares inferiores. 

Su conservación aumenta la resistencia del diente. 

 sólo los atravesamos si tenemos caries en ellos. 

 

CLASES I 

* Incluiremos todos los surcos profundos en el tallado (para evitar que la ap con su 

expansión tardía produzca nichos). 

* En caso de surcos dudosos, decidiremos incluirlos o no, según la higiene, tipo de 

esmalte… es decir, según el grado de propensión a la caries. 

PECULIARIDADES 

MOLARES INFERIORES: 

La caries oclusal y caries en la fosa vestibular, suelen tratarse en cajas independientes. 

( La extensión vestibular del surco de desarrollo central suele ser muy suave) . 



MOLARES SUPERIORES: 

La extensión hacia palatino de los surcos oclusales suele ser muy profunda. 

La extensión preventiva incluirá todo el tallado en una caja única.  

 

CLASES II 

* al acceder desde la cara oclusal, habrá que realizar una cavidad tipo i. 

* eliminaremos todos los puntos de contacto con el diente adyacente, asi pues, 

abriremos la caja proximal por vestibular, lingual/ palatino y gingival, lo necesario para 

eliminar el contacto con el diente vecino. 

Pared gingival = supragingival para: 

- evitar problemas periodontales 

- facilitar la higiene 

CLASES V 

- Cavidades supragingivales 

- Evitaremos sobrepasar las líneas ángulo mesial y distal para evitar irritaciones 

periodontales 

 

 

3. EVITAR LA CAIDA DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN: EXTENSIÓN POR RETENCIÓN   

 

CLASES I 

* EN CARIES PEQUEÑAS  ����Haremos  cavidad de paredes paralelas, mas profunda que 

ancha. 

* Podemos usar las fresas 329, 330. 

EN CARIES MÁS EXTENSAS: 

•  Convergencia de paredes hacia oclusal (ya que no podemos profundizar tanto sin 

daño pulpar). 

•  Procedimiento:  

•  inclinando la fresa. 

•  uso de fresas de cono invertido (sólo en zonas dentarias resistentes). 

 

CLASES II 

* Tanto la caja oclusal como la proximal deben ser retentivas por sí mismas. 

CAJA OCLUSAL: cavidad más profunda que ancha o tallaremos las paredes convergentes 

hacia oclusal. 



CAJA PROXIMAL: HAY DOS POSIBLES VÍAS DE SALIDA DE LA OBTURACIÓN: 

LA RETENCIÓN EN SENTIDO GINGIVO-OCLUSAL (hacia oclusal) se realizará por: 

* la cavidad en este sentido es más profunda que ancha. 

* Las paredes vestibular y lingual/palatina quedan conformadas con convergencia hacia 

oclusal. 

LA RETENCIÓN EN SENTIDO PRÓXIMO-PROXIMAL ES MÁS PROBLEMÁTICA:  

* La cavidad es menos profunda que ancha. 

* Las paredes vestibular y lingual/palatina son divergentes hacia proximal (para poder 

eliminar los ptos de contacto). 

* La solución menos agresiva para el diente es el tallado de rieleras: 

Son pequeños tallados cilíndricos o troncocónicos. 

Se realizan en los ángulos axio-vestibular y axio-lingual/palatino. 

A la hora de tallar las rieleras, es importante no dejar prismas de esmalte sin apoyo 

dentinario. 

 

CLASES V 

Son siempre cavidades más anchas que profundas. 

• Al tallar las paredes siguiendo la dirección de los prismas ���� cavidades ligeramente 

expulsivas. 

• La retención se consigue mediante rieleras en los ángulos:  

• Axio-oclusal 

• Axio-gingival 

 

OTROS SISTEMAS DE RETENCIÓN 

PITS: 

- Cajas accesorias en los pisos gingivales (CII). 

- Retentivas de por si. 

- Escasa retención 

 

TRÍPODES: 

- Dientes multirradiculares endodonciados. 

- Obturamos cámara pulpar y entrada de los conductos 

- En coronas bajas pero anchas y con suficiente estructura dental. 

PINS:  

- Pequeños vástagos de metal insertados en dentina. 



     

PERNOS: 

-  Son postes intrarradiculares. 

4. EVITAR EL DEPLAZAMIENTO DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN: EXTENSIÓN POR 

SUSTENTACIÓN 

- La amalgama de plata no se adhiere a los tejidos dentarios. 

- La cavidad debe impedir el desplazamiento del material de obturación. Si la a.p se 

desplazla tendremos: 

 - Filtraciones 

 - Fractura del material y diente ���� recidiva de caries  

CLASES I: 

UNA ADECUADA SUSTENTACIÓN SE CONSIGUE MEDIANTE: 

 - Pisos planos planos y perpendiculares a las fuerzas oclusales. 

 - Si no podemos tallaremos aceras o escalones  

CLASES II: 

CAJA OCLUSAL: PISOS PULPARES PLANOS Y PERPENDICULARES A LAS F. OCLUSALES. 

CAJA PROXIMAL:  CONFIGURACIÓN DEL PISO GINGIVAL, EL CUÁL, VEMOS CON 

DIFICULTAD  Y QUE HA DE SER: 

• Amplio 

• Plano 

• Perpendicular a f. Oclusales. 

CLASES V 

• Paredes muy cortas, excepto la axial, por lo que la sustentación está 

comprometida. 

• PAREDES: 

• MESIAL 

• DISTAL.                                     PLANAS 

• OCLUSAL.                          BIEN DEFINIDAS 

• GINGIVAL. 

•  

5. EVITAR FRACTURAS DEL TEJIDO DENTARIO REMANENTE: EXTENSIÓN POR 

RESISTENCIA DEL DIENTE 

- No dejaremos esmalte sin apoyo dentinario 

- Angulos internos redondeados 



- Cribar prismas desprotegidos: con hazadones, recortadores del margen gingival… 

- Reducir la altura de paredes altas y finas 

- Paredes convergentes si su grosor es suficiente 

- Ojo con la fresa de cono invertido!!!  

CLASES I: 

1. PERALTE: 

Para evitar fragilizar los rebordes marginales mesial y distal de pm y m. 

Causa: caries a nivel de la fosa triangular y convexidad proximal acentuada en los 

dientes posteriores. 

 Inclinamos la fresa 95º en M y D 

2.  NO DEJAREMOS PAREDES MUY FRÁGILES: 

• Aún con apoyo dentinario 

• Ya que la ap con su expansión puede romperlas. 

• Tendremos cuidado con: 

• Cajas oclusales muy profundas. 

• Cajas oclusales muy anchas. 

3. EN LOS CASOS DE PM INFERIORES Y DIENTES MALPOSICIONADOS, TALLAREMOS LAS 

cajas oclusales paralelas al eje de la corona (y no del diente), para no fragilizar la 

cúspide lingual.  

 

CLASES II: 

• NO FRAGILIZAR LAS PAREDES DENTARIAS: 

• Las cavidades tipo ii eliminan mucha estructura dentaria, sobre todo las mod. 

• Variaciones en los tallados: 

• En los 2º pm inferiores, si no hay afectación del surco oclusal, no lo 

recorreremos. ( aunque aumente el riesgo de recidivas, disminuye el 

riesgo de fracturas dentarias). 

• Si hay que recorrerlo: no usar la fresa de cono invertido ni hacer 

paredes convergentes debajo de las cúspides, ya que quedan más 

debilitadas. 

 

CLASES V: 

Tallado de la cavidad paralelo a los prismas del esmalte y no al eje del diente ���� prismas 

sin apoyo dentinario. 



No realizar rieleras en los ángulos mesial y distal ���� por la curvatura natural del 

diente����fragilizamos la estructura dentaria. 

 

6.   EVITAR FRACTURAS DEL MATERIAL DE OBTURACIÓN: EXTENSIÓN POR RESISTENCIA 

DEL MATERIAL 

• La AP no tolera pequeños espesores, se fractura. 

• La AP tendrá un espesor de al menos 1,5 mm. En toda su extensión. Sobre todo en las 

zonas de mayor intensidad de las f. De oclusión (la profundidad mínima sobrepasará la 

unión amelodentinaria) . 

• (ángulo cavosuperficial) con una angulación de 90º 

• Contraindicados los biseles 

 

CLASES I: 

• Precaución en las zonas de unión de las cajas oclusales con las extensiones 

vestibular y palatina . Deben ser trayectos de diseño y profundidad adecuada. 

CLASES II: 

Puntos de mayor riesgo de fractura: 

- Ángulo cavo superficial proximal 

- Istmo: union de las cajas oclusal y proximal 

ANGULO CAVO SUPERFICIAL PROXIMAL 

Evitar salida en ángulo agudo 

• Hay que procurar una angulación de 90º al exterior. 

• Si no se puede, tallaremos la “s” invertida de hollen-back. 

• Normas para evitar  fractura del istmo: 

* La caja proximal y la oclusal  han de tener su propia retención y sustentación. 

* Piso gingival plano y perpendicular a las fuerzas oclusales. 

* Ángulo axio-pulpar redondeado: 

• Así no ejerce efecto cuña. 

• A demás aumenta el espesor de ap en esa zona 

* Compensación del istmo: 

• Si la caja oclusal es estrecha y la proximal ancha, hay que compensar el 

istmo, ya que recibe altas  f. De tracción que aumentan el riesgo de 

fracturas en esta zona. 

 



CLASES V 

ANGULO CAVO SUPERFICIAL DE 90º 

 

7.  PROTECCIÓN DEL TEJIDO PULPAR: EXTENSIÓN POR PROTECCIÓN DE LA PULPA 

Normas básicas de protección pulpar:  

• Refrigeración,  

• Técnicas poco agresivas.  

 

CLASES I 

• Los pisos pulpares han de estar alejados de la cámara pulpar (sobre todo, de los 

cuernos pulpares). 

• Podemos crear escalones. 

• No profundizar la pared pulpar innecesariamente 

 

CLASES II y V: 

Pared axial convexa, siguiendo la curvatura de la cámara pulpar 

 

8. FACILITAR LA OBTURACIÓN:  EXTENSIÓN POR CONVENIENCIA 

 

El diseño de la caja, ha de permitir la obturación en todas sus fases.  

CLASES I: 

• Los extremos de los surcos deben ser redondeados, para permitir un buen acceso a los 

atacadores. 

 

CLASES II: 

• Si es preciso, ampliaremos las cajas para mejor inserción o condensación del material 

de obturación. 

 

CLASES V: 

No necesaria ���� cavidades muy accesibles.  

 

9. FAVORECER LA ESTÉTICA: EXTENSIÓN POR ESTÉTICA 

* Imitaremos  en lo posible el contorno dental. 

* Evitaremos las líneas rectas y los ángulos vivos. 



 

CLASES I: 

• Procuraremos seguir los contornos dentales. 

• Trazaremos ángulos cavo-superficiales redondeados. 

 

CLASES II: 

Mas estéticas si son de acceso proximal 

 

CLASES V: 

Forma arriñonada 

Margen cavosuperficial gingival paralelo al borde libre de la encía 

DISEÑOS ESPECIALES DE CAVIDADES DE TIPO II 

 

1.- CUANDO NO HAY DIENTE ADYACENTE: 

• Podemos acceder a la caries desde proximal. 

• La cavidad será una sola caja. 

• En este caso no hay extensión preventiva: 

• Como la cavidad es más ancha que profunda, realizaremos rieleras a nivel de 

los ángulos axio-oclusal y axio-gingival. 

 

2.- CAVIDADES CON ACCESO VESTIBULAR: 

• Es una cavidad que se abre a dos caras: 

• Proximal: donde está la caries. 

• Vestibular: por donde accedemos. 

• Se aconseja este acceso si la caries está muy cerca de la encía (para no 

fragilizar el reborde marginal). 

• Esta cavidad es: 

• Retentiva en sentido v-l: (más profunda que ancha). 

• Expulsiva en sentido proximal: tallaremos rieleras en los ángulos axio-

oclusal y axio-gingival. 

 



TEMA	  4:	  

PROPIEDADES	  DE	  LA	  AMALGAMA	  DE	  PLATA	  

	  

PROPIEDADES	  DE	  LA	  AMALGAMA	  DE	  PLATA.	  

	  

1. ESTABILIDAD	  DIMENSIONAL	  

2. RESISTENCIA	  

3. SOLUBILIDAD	  Y	  CORROSIÓN	  

4. ADAPTACIÓN	  A	  PAREDES	  CAVITARIAS	  

5. CONDUCTIVIDAD	  TÉRMICA	  Y	  ELÉCTRICA	  

6. BIOCOMPATIBILIDAD	  Y	  TOXICIDAD	  

7. CAPACIDAD	  DE	  PULIR,	  MANIPULACIÓN	  Y	  ESTÉTICA	  

	  

1. ESTABILIDAD	  DIMENSIONAL:	  

Cambios	  de	  volumen:	  pasa	  1	  año	  desde	  la	  obturación	  hasta	  su	  estabilidad.	  

a. Primera	  media	  hora:	  contracción	  inicial:	  por	  disolución	  de	  la	  plata	  en	  el	  

mercurio	  (	  fase	  gamma1)	  

b. Expansión	  inmediata:	  por	  cristalización	  arborescente..	  

c. Expansión	  retardada.	  	  

LA	  ESTABILIDAD	  DIMENSIONAL	  DEPENDE:	  	  

DE	  LA	  CANTIDAD	  DE	  	  HG	  (a	  menor	  cantidad,	  menor	  	  contracción	  inicial	  ).	  	  

	   DE	  LA	  TRITURACIÓN	  (si	  el	  tiempo	  es	  mayor	  la	  amalgama	  sufrirá	  mayor	  

contracción	  inicial).	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DE	  LA	  CONDENSACIÓN	  (a	  mayor	  condensación	  mayor	  contracción	  inicial).	  

DEL	  ZN	  EN	  MEDIO	  HÚMEDO	  (	  Mayor	  expansión	  retardada)	  

DEL	  TAMAÑO	  DE	  LAS	  PARTÍCULAS	  DE	  LA	  ALEACIÓN	  (si	  son	  pequeñas	  la	  

amalgama	  sufrirá	  una	  menor	  contracción	  inicial).	  

2. RESISTENCIA:	  

1. RESISTENCIA	  A	  LA	  COMPRESIÓN	  

Depende	  en	  gran	  medida	  de	  la	  preparación	  cavitaria	  y	  de	  las	  fases	  de	  la	  

amalgama.	  

La	  fase	  gamma	  y	  gamma	  1	  son	  las	  más	  resistentes	  a	  la	  compresión,	  mientras	  que	  

la	  fase	  gamma	  2	  es	  mucho	  menos	  resistente.	  	  

La	  mayor	  resistencia	  a	  la	  compresión	  	  se	  alcanza	  a	  los	  2	  días	  de	  su	  preparación.	  



2. RESISTENCIA	  A	  LA	  TRACCIÓN:	  

	  “	  Dos	  fuerzas	  que	  actúan	  en	  sentidos	  contrarios	  a	  ambos	  extremos	  de	  un	  

campo”.	  

Es	  cinco	  veces	  menor	  que	  la	  R.	  Compresiva.	  

Especial	  cuidado	  en	  istmos	  estrechos.	  

La	  resistencia	  a	  la	  tracción	  es	  igual	  en	  las	  amalgamas	  convencionales	  que	  en	  las	  

ricas	  en	  cobre.	  

3. RESISTENCIA	  A	  LA	  DEFORMACIÓN	  O	  ESCURRIMIENTO:	  

o Creep:	  “	  deformación	  permanente	  de	  un	  cuerpo	  viscoelástico	  (ap)	  cuando	  se	  

ve	  sometido	  a	  tensiones	  inferiores	  a	  su	  límite	  elástico	  o	  de	  deformación,	  ya	  

sea	  mantenida	  o	  repetidamente”.	  

§ Cuanto	  mayor	  sea	  la	  cantidad	  de	  escurrimiento	  	  o	  creep	  presente	  en	  

una	  amalgama,	  más	  débil	  será	  esta.	  

§ La	  cantidad	  de	  escurrimiento	  varía	  según:	  

• Composición	  de	  las	  amalgamas.	  El	  escurrimiento	  es	  mayor	  en	  

las	  de	  bajo	  contenido	  en	  Cobre.	  

• Proporción	  de	  Mercurio-‐	  Aleacíon	  .	  A	  mayor	  %	  de	  mercurio	  à	  

mayor	  escurrimento.	  

• Condensación	  à	  Menor	  condensación	  à	  mayor	  

escurrimento.	  

• Temperatura	  à	  a	  mayor	  temperatura,	  mayor	  creep.	  	  

	  

3. SOLUBILIDAD,	  CORROSION	  Y	  PIGMENTACIÓN	  

a. Insoluble	  en	  el	  medio	  oral	  →	  duradera.	  

b. Corrosión	  (deterioro	  con	  el	  tiempo	  en	  el	  medio	  bucal)	  

1. La	  corrosión	  se	  produce	  en	  la	  interfase	  diente-‐	  restauración.	  

2. Los	  productos	  de	  la	  corrosión	  se	  depositan	  en	  esta	  zona	  à	  

favoreciendo	  el	  sellado.	  	  

3. Expansión	  retardada.	  

c. La	  pigmentación	  se	  produce	  por	  el	  sulfuro	  de	  plata	  	  resultante	  à	  aspecto	  

negro.	  	  

	  

4. ADAPTACIÓN	  A	  LAS	  PAREDES	  CAVITARIAS.	  

a. No	  buena	  al	  principio.	  Mejora	  con:	  



i. Expansión	  retardada.	  

ii. Depósitos	  de	  productos	  de	  corrosión.	  

b. La	  Ap	  es	  el	  único	  material	  de	  obturación	  cuyo	  sellado	  mejora	  con	  el	  tiempo.	  

c. Esta	  adaptación	  es	  	  menor	  en	  las	  ricas	  en	  Cu	  (por	  su	  menor	  corrosión).	  

	   	   	  

	  

5. CONDUCTIVIDAD	  TERMICA	  Y	  ELECTRICA	  

a. Alta:	  

i. 	  Sensible	  ante	  los	  cambios	  térmicos.	  

ii. 	  Electrogalvanismo:	  conducción	  de	  pequeñas	  corrientes	  eléctricas.	   	  

iii. 	  Por	  lo	  que	  tendremos	  que	  conseguir	  un	  buen	  aislamiento	  térmico	  y	  

eléctrico	  en	  cavidades	  profundas.	  

	  

6. BIOCOMPATIBILIDAD	  Y	  TOXICIDAD	  

Biocompatibilidad	  pulpar	  y	  gingival	  (esta	  última	  	  muy	  buena	  si	  esta	  bien	  pulida)	  .	  

	  	  

Toxicidad:	  requiere	  de	  una	  correcta	  manipulación	  (vapores	  hg…).	  	  

	  

7. CAPACIDAD	  DE	  PULIR,	  MANIPULACIÓN	  Y	  ESTÉTICA:	  

	  

o Objetivos	  del	  pulido:	  

§ Evitar	  recidiva	  de	  caries.	  

§ Evitar	  la	  corrosión	  superficial.	  

§ Evitar	  la	  irritación	  periodontal.	  

o Manipulación	  fácil.	  

o Estética	  mala:	  buen	  pulido	  y	  sellado.	  

	  

	  

	  


