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Resumen

Con las mejoras de las propiedades de las resinas compuestas y la demanda de la estética
en los pacientes, se ha incrementado el empleo de estas en el sector posterior. En este artículo
se descubre paso a paso una técnica que permite obtener una restauración con la anatomía
oclusal original del diente, utilizando un dispositivo de transferencia oclusal denominado
BITERPERF, con el consiguiente aumento de la calidad estética y funcionalidad de la restauración
y con un ahorro de tiempo considerable.

Palabras Clave : Duplicado Oclusal, Matriz Oclusal, Biterperf, Estética y Oclusión en
Restauraciones Posteriores.

Abstract

With improvements in composite resin properties and esthetic demands by the patients
have increased the use of composite resin in the posterior area. In this article, a step-by-step
technique for duplicating, the occlusal surface using an occlusal transferal device “Biterperf”, this
procedure increase the restoration and functional performance and reduces patient chair time.

Key Words:  Occlusal Duplication; Occlusal Matrix, Biterperf, Esthetics and Occlusion Posterior
Restoration.

INTRODUCCION

La demanda y la indicación de las
restauraciones estéticas en el sector posterior
han aumentado considerablemente en las
últimas décadas. Esto se debe a la exigencia
por parte de los pacientes de una mayor
estética y, a las mejoras que han sufrido los
materiales adhesivos en los últimos años.

Los dientes posteriores juegan un papel
importante en el mantenimiento de la oclusión,
cualquier maniobra ejecutada durante la
restauración que modifique la superficie oclusal
debe realizarse lo más fielmente posible a la
anatomía oclusal original sin producir ningún
o un mínimo cambio, para no provocar lesiones
al sistema estomatognático del paciente.

Son muchos y variados los materiales
utilizados para restaurar el sector posterior como
son: amalgama, aleaciones de oro, porcelanas,
ionómeros y resinas compuestas. Durante
muchos años la amalgama fue el material más
popular de elección, a pesar de no estar exenta
a complicaciones como fractura marginal,
corrosión, caries recidivas o la pigmentación del
tejido dentario, la eliminación a veces de mayor
cantidad de tejido dentario como para lograr una
cavidad retentiva.

En este sentido cabe destacar que una
buena restauración es el producto de la
coincidencia de tres factores fundamentales
como son: una correcta indicación basada en
un buen diagnóstico, una óptima técnica
operatoria y una adecuada selección y manejo
del material a utilizar.
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Hoy en día se habla mucho del sellado
marginal, contracción del material, tensión de
post polimerización y capa híbrida, olvidándose
un poco de lo que es interfase, estructura
dentaria-material de restauración, borde cavo
superficial, que son tan importantes.

El propósito de este artículo es describir
una técnica operatoria que logra mejorar todas
estas fallas, a través de la utilización de un
dispositivo de transferencia oclusal que permite
duplicar y transferir la anatomía oclusal original
de la pieza dentaria a la restauración con
resinas compuestas, en premolares y molares
de una forma sencilla, eficaz y rápida.

Obtener una restauración estética directa
con resina compuesta no resulta una tarea
fácil. Este tipo de restauraciones puede
presentar problemas que van desde las
técnicas empleadas hasta molestias post
operatorias en los pacientes, agregado a esto
no existe un acuerdo universal en cuanto al
diseño de las cavidades parecidas a las
preparaciones que van a recibir una
amalgama, con modificaciones como son:
ángulos redondeados, bisel en el borde cavo
superficial, otros sugieren solo la eliminación
del tejido cariado, sin importar la forma
cavitaria. Con respecto al uso del bisel la
tendencia actual es no realizarlo ya que se
considera que con el esmalte bien grabado,
se proporciona suficiente retención para el
sellado.

Otra dificultad es la reproducción de la
anatomía original de la pieza, debido a la
complejidad de los surcos centrales, ya que
son los ejes centrales para la intercuspidación
dentaria.

Con frecuencia las lesiones cariosas
iniciales se encuentran en zonas no cavitadas,
que pueden estar localizadas en oclusal o
interproximal, pero con la superficie oclusal
relativamente intacta.

El poder duplicar la morfología oclusal en
una restauración directa de resina compuesta,
permite restaurar la oclusión natural del
paciente, evitando producir interferencias,

además se reduce el tiempo clínico utilizado
al realizar la restauración y se facilita el pulido.

Para lograr este objetivo en la técnica a
describir, se utiliza un dispositivo de
transferencia oclusal denominado “Biterperf”.
Este es un dispositivo de polietileno que consta
de una cabeza para tomar un registro
morfológico preoperatorio, que se usará para
imprimir la anatomía natural de la pieza
dentaria a tratar, previo calentamiento. La
impresión obtenida se utilizará luego para
reconstruir la anatomía oclusal, utilizando la
técnica incremental de resina. También consta
de un cuello de sección circular y, un mango
rectangular aplanado que mide 13,20 ó 35 mm.

La cabeza del Biterperf posee un botón
de material termoplástico transparente,
compuesto de un copolímero de polietileno,
cuya principal ventaja es proveer la fidelidad
del detalle y la rapidez con la que se obtiene la
misma.

En la parte posterior de la cabeza, posee
una cavidad dispuesta para recibir el pistilo de
fibra de luz de la lámpara de fotocurado, cuyo
diámetro puede ser hasta de 6 milímetros. El
cuello es la porción más estrecha que une la
cabeza con el mango y, puede ser doblado
para orientar la cabeza con el material de
impresión, cuando se quiere tomar una
impresión de una pieza que está fuera del
plano oclusal.

El mango es cómodo de manipular,
situándose durante las maniobras de impresión
hacia vestibular aunque en zonas más
posteriores y para no interferir con la mucosa
yugal, puede orientarse hacia mesial. Posee,
además, una superficie rugosa que actúa como
antirresbalante, en la que se puede rallar o
marcar alguna referencia del diente
correspondiente, sobre todo en los casos
donde las impresiones son múltiples; además
tiene en su extremo distal un orificio pequeño
que permite insertar un hilo dental como medio
de seguridad en circunstancias especiales,
cuando no se puede aislar con dique de goma.
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RESTAURACIONES CLASE I

Para restaurar dientes posteriores con el
dispositivo Biterperf, es necesario tener una
superficie oclusal intacta. La caries debe
afectar principalmente la capa dentinaria,
manteniéndose relativamente la forma original
del diente.

Se debe aislar con dique de goma aunque
no es indispensable, es recomendable, ya que
servirá para no lesionar los tejidos blandos del
paciente y, además, va a permitir que la calidad
de la restauración sea superior, debido a las
condiciones de aislamiento.

El uso del Biterperf debe ser solamente
en piezas dentarias con suficiente corona
clínica, o sea, en dientes completamente
erupcionados, para evitar lesionar la mucosa
del paciente cuando se toma la impresión con
el dispositivo caliente.

Es importante limpiar bien la superficie
oclusal que va a ser impresa, con un cepillo
de profilaxis y piedra pómez, también se puede
agregar una solución de hipoclorito de sodio
al 5%, aplicándola a la superficie con una
torunda de algodón, para disolver posibles
restos orgánicos, que puedan alterar la calidad
de la impresión.

El procedimiento de transferencia
comienza con la activación térmica del material
de impresión, calentándolo con un mechero por
un tiempo aproximado de 15 a 20 segundos.
Es aconsejable no utilizar cualquier fuente de
calor que pueda manchar de negro la superficie
del dispositivo; éste estará listo para la toma de
impresión cuando el botón de polietileno pierda
su forma original y su perfil se redondea
tornándose la superficie muy brillante.

La superficie dentaria puede estar
ligeramente húmeda o seca, el dispositivo se
aplica sobre ésta con fuerza, hasta que se
siente resistencia. Se estabiliza sobre el diente
por 5 segundos sin ejercer presión e
inmediatamente, se limpia con el spray de la
jeringa triple, por un período de 20 segundos.
Una vez enfriada la superficie se retira y se
mantiene en un lugar fresco alejado de
cualquier fuente que genere calor.

Una vez obtenida la impresión, se procede
a la apertura y conformación de la cavidad a

restaurar, se realizan los tiempos operatorios,
como preparación, protección, si es necesario
grabado ácido, adhesivos y la colocación de
la resina por capas (Técnica Incremental). Se
debe prestar atención a la colocación de la
última capa de resina que debe ser de unos 2
milímetros de espesor, procurando colocar una
cantidad no por exceso, alisándola y
distribuyéndola por toda la superficie.

La anatomía de la superficie oclusal
preoperatoria se coloca inmediatamente sobre
la restauración no endurecida con el
dispositivo, colocándolo cuidadosamente sobre
el diente y verificando su correcto ajuste. Se
aprieta firmemente la cabeza del Biterperf con
el dedo para mantener e imprimir la huella. A
continuación se coloca con la punta de la
lámpara, lo más cerca posible de la cabeza
del dispositivo por vestibular o lingual, pero sin
llegar a tocarlo, se polimeriza durante 20
segundos; la transparencia del dispositivo
permitirá que se transmita suficiente luz para
polimerizar parcialmente la superficie de la
resina, facilitando el retiro del dispositivo sin
distorsionar la superficie de la restauración.
Luego se procede a terminar de polimerizar el
resto de la restauración, se chequea y se pule.
Si es necesaria la eliminación de algún resto
de resina, se puede realizar con una hoja de
bisturí número doce (12).

RESTAURACION CLASE II

Para este tipo de restauración se siguen
los mismos pasos que para las clase I; sin
embargo, las clase II son más complicadas
debido a la presencia de elementos que
pueden interferir con la toma de impresión o
con la colocación correcta del dispositivo.

LESION CLASE II CON DIAGNOSTICO
PREVIO

Se coloca una matriz Toffelmire con el
portamatriz, previamente recortada para que
no sobresalga de la altura oclusal de la cresta
marginal.

Con el portamatriz y la matriz en posición,
se toma la impresión oclusal, siguiendo el
procedimiento antes descrito; se retira y se
procede a preparar la cavidad de forma
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convencional. Una vez terminada la
preparación se procede a utilizar protección,
si es necesario se posiciona de nuevo la matriz
y el portamatriz y se restaura con el
procedimiento normal.

Antes de colocar la última capa de resina,
se acopla el dispositivo, asegurándose de que
está en la posición correcta, si el dispositivo
no calza, se puede aflojar un poco el tornillo
del portamatriz, aflojando la banda, permitiendo
una posición correcta del dispositivo. Luego se
procede a colocar la última capa de resina
(2 milímetros aproximadamente), se aplica el
dispositivo haciendo presión y se polimeriza.

LESION CLASE II SIN DIAGNOSTICO
PREVIO DONDE EXISTE UNA CLASE I

Se toma la impresión previa de la cara
oclusal donde está la clase I, se procede a
preparar la cavidad y convertir la clase I en
clase II, al eliminar el tejido cariado. Se siguen
los pasos operatorios convencionales. En esta
situación es necesario chequear el
asentamiento correcto del dispositivo, antes de
colocar el último incremento de resina, no
deben existir interferencias con ningún
elemento como el portamatriz o altura excesiva
de la banda, aflojándose si es necesario.

DISCUSION

Las ventajas que ofrece esta técnica son
numerosas y, entre ellas se pueden citar dos
tipos: ventajas que ofrece la técnica en sí y las
que ofrece el dispositivo Biterperf.

Entre las ventajas que ofrece la técnica
se puede citar:

• Estética incomparable y ahorro de tiempo

• Reproducción exacta de la morfología
oclusal, lo que permite una oclusión de
acuerdo con los movimientos funcionales
del paciente, superando cualquier técnica
de acabado o ajuste oclusal.

• Mejora las proporciones de las resinas
compuestas, debido a una mejor
colocación de la última y aislamiento
efectivo del oxígeno, disminuyendo la
porosidad de la superficie de la
restauración.

• La necesidad del pulido de la restauración
disminuye, aumentando la supervivencia
de la misma.

Las ventajas que el dispositivo ofrece son:

• La transparencia del material de impresión
de Biterperf es superior a la de cualquier
material de registro de mordida.

• El material de impresión tiene una
viscosidad de temperatura de trabajo que
permite reproducir detalles de varias
micras, la presencia de burbujas en la
impresión es prácticamente inexistente.

• Propiedades mecánicas como son
resistencia a la compresión, alargamiento
de la rotura y la fidelidad de detalles es
superior a los materiales de impresión.

• El material de impresión Biterperf no
necesita ningún elemento separador entre
el molde y la restauración.

• La existencia de un orificio de seguridad
extremo del mango, para pasar un hilo
dentro previene la ingestión accidental del
registro.

• El tiempo de fraguado (20 segundos) es
muy inferior al de la mayoría de los
materiales de impresión convencionales.

• La precisión del detalle consigue una
textura de la restauración igual al de la
superficie original del diente.

• Las propiedades mecánicas y químicas
del material de impresión lo hacen
compatible con cualquier tipo de resinas,
aunque sea de alta viscosidad pues la
rigidez del dispositivo permite apretar lo
suficiente sobre el material de la
restauración para transferir la forma
oclusal sin distorsionarse.

• Permite acortar el tiempo de trabajo entre
diez y quince minutos por restauración.

• El registro puede ser almacenado para
posibles reparaciones o restauraciones
futuras.

• El aislamiento absoluto con dique de
goma es aconsejable, pero no
imprescindible ya que la humedad no
afecta el proceso de impresión.
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SECUENCIA DE LA TÉCNICA

Tomado de Biterperf Safety Seal (Productos Dentales)

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4
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Tomado de Biterperf Safety Seal (Productos Dentales)

Figura 5 Figura 6

Figura 7

SECUENCIA DE LA TÉCNICA
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CONCLUSIONES

Se ha descrito la técnica clínica de un
dispositivo prefabricado, duplicador e
innovador de la anatomía oclusal para
restauraciones directas de resinas clase I y
clase II, el cual se emplea en una superficie
oclusal reconstruida antes de preparar la
unidad dentaria.

El uso correcto de este dispositivo permite
reproducir en la restauración las características
oclusales del paciente reduciendo
notablemente el tiempo de trabajo.

El sistema proporciona una restauración
estética y con funciones óptimas, sin alterar
las características oclusales, disminuyendo las
molestias postoperatorias causadas por
interferencias oclusales.

Al mejorar las propiedades mecánicas, la
calidad y la longevidad de la restauración son
superiores.

Por las ventajas que ofrece y por ser un
adelanto en el campo de la operatoria, se
recomienda el uso del sistema, considerando
que clínicamente supera a los procedimientos
operatorios convencionales.
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