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objetivo
 la asociación latinoamericana de 
odontopediatría presenta la siguientes 
directrices para ayudar a los odontólogos 
clínicos	que	 realizan	procedimientos res-
tauradores en bebes, niños y adolescen-
tes.
 los objetivos del tratamiento restau-
rador son reparar o limitar los daños cau-
sados por la enfermedad caries; proteger 
y preservar las estructuras dentarias, res-
tablecer la función adecuada, restaurar la 
estética (cuando sea posible) y proporcio-
nar	una	condición	que	facilite		una	buena	
higiene bucal, manteniendo la vitalidad 
pulpar	siempre	que	fuera	posible.

Método
 estas directrices fueron presentadas 
según el modelo propuesto por la aca-
demia americana de odontopediatría 
(american academy of pediatric dentistry 
-  aapd),1 y adaptadas a nuestra realidad. 
el contenido en este capitulo encuentra 
respaldo	en	evidencia	científica	difundida	
en base de datos Medline, y en la opinión 
de autoridades en el área con probada ex-
periencia	científica	y	clínica	en	Operatoria	
dental y odontopediatría.

Bases conceptuales
 el tratamiento restaurador debe ser 
definido	en	base	a	una	anamnesis	adecua-
da  acompañada por un examen clínico 
y	 radiográfico	muy	 crítico,	 haciendo	par-
te de un amplio plan de tratamiento. se 
debe llevar en consideración:
1. El	desarrollo	de	la	dentición	en	aquel	

momento.
2. la evaluación de la actividad cariosa.2-3

3. la evaluación de la higiene bucal y la 
dieta del paciente.

4. el compromiso de los padres con el 
tratamiento y la disponibilidad para 
retornar a las consultas de control.

5. la cooperación del paciente con el 
tratamiento.

 el plan de tratamiento restaurador 
debe ser elaborado en conjunto con un 
programa preventivo especialmente de-
lineado para atender las necesidades in-
dividuales del paciente.
 la restauración de dientes deciduos  
difiere	de	la	restauración	de	dientes	per-
manentes, debido en parte a las diferen-
cias en la morfología dentaria. 
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 el diámetro mesiodistal de la corona 
de	los	molares	deciduos	es	mayor	que	la	
distancia cérvico-oclusal. Las	 superficies	
vestibular y lingual convergen para oclu-
sal. 	 La	espesura	del	esmalte	es	mas	fina	
y consistente (cerca de 1mm. en toda la 
corona). los prismas del esmalte en la 
región cervical  se proyectan en sentido 
oclusal, terminando de forma abrupta en 
el cuello dentario, al contrario de estar 
orientadas en sentido gingival, donde el 
esmalte	se	torna	gradualmente	mas	fino,	
como en los dientes permanentes.
 las cámaras pulpares de los dientes 
deciduos son proporcionalmente más vo-
luminosas	y	muy	próximas	de	la	superficie	
oclusal. los contactos proximales entre 
los dientes deciduos son amplios y consti-
tuyen facetas y no puntos, como se obser-
va en los dientes permanentes. la menor 
altura coronaria de los dientes deciduos 
también afecta la habilidad de estos dien-
tes de soportar y retener restauraciones 
intracoronarias.
 los dientes permanentes jóvenes 
también exhiben características, las cua-
les  necesitan ser consideradas en proce-
dimientos restauradores, como la ampli-
tud de las cámaras coronarias y las áreas 
de contacto con dientes deciduos adya-
centes.
 la restauración dentaria debe incluir 
la remoción parcial o total del tejido ca-
riado o la remoción completa del tejido 
defectuosamente formado (por ej., hipo-
plasias, amelogénesis imperfecta, denti-
nogénesis imperfecta, etc.) compatible 
con	el	material	 restaurador	que	 va	 a	 ser	
utilizado. el condicionamiento del esmal-

te, la dentina y la adhesión posterior a 
estos substratos deben ser realizados de 
una manera apropiada a la técnica restau-
radora seleccionada. el aislamiento abso-
luto del campo operatorio debe ser utili-
zado	siempre	que	sea	posible	durante	 la	
preparación de la cavidad y la aplicación 
de los materiales restauradores, principal-
mente las resinas compuestas.
	 Así	 como	 en	 cualquier	 directriz,	 se	
espera	que	existan	excepciones	a	esas	re-
comendaciones basadas en condiciones 
clínicas individuales. por ejemplo, las co-
ronas de acero inoxidable son recomen-
dadas para dientes tratados endodóntica-
mente, con destrucción coronaria extensa 
(envuelven	 mínimo	 4	 o	 5	 superficies	 de	
un molar deciduo). entretanto, la recons-
trucción de estos dientes con materiales 
adhesivos podría ser una alternativa en 
casos	específicos.	También	en	dientes	con	
exfoliación programada antes de 2 años, 
en cavidades conservadoras ocluso proxi-
males, el cemento de ionómero de vidrio 
modificado	 por	 resina	 podría	 ser	 indica-
do	como	material	 restaurador	definitivo,	
como una alternativa para resina com-
puesta y eventualmente la amalgama de 
plata. 4

Adhesivos de esmalte y dentina
 los adhesivos de esmalte y dentina 
permiten la adherencia de composites y 
otros materiales resinosos a los substra-
tos de dientes deciduos y permanentes. 
la adhesión al esmalte fue discutida en 
los años 50 con el uso del acido fosfórico 
para condicionar ese substrato antes de 
la restauración con resina.5 la resistencia 
de	unión	a	la	dentina,	es	superior	a	aquella	
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observada para el esmalte, la cual ha sido 
demostrada en función del desarrollo de 
los sistemas adhesivos.6-8 estudios de la-
boratorio	han	demostrado	que	los	valores	
de resistencia de unión al esmalte y a la 
dentina de los dientes deciduos y perma-
nentes son similares.9-15

	 Se	sugiere	que,	debido	al	menor	con-
tenido mineral de los substratos, el tiem-
po de condicionamiento de la dentina de 
dientes deciduos podría ser reducido en 
relación a los dientes permanentes.16-17 es-
tudios	clínicos	que	evalúan	sistemas	adhe-
sivos han utilizado tanto dientes deciduos 
así como también permanentes.18-24

 el éxito clínico alcanzado con los sis-
temas adhesivos permite la preparación 
de cavidades más conservadoras cuando 
son utilizados composites como materia-
les restauradores.
 los sistemas adhesivos contempo-
ráneos pueden ser divididos como con-
vencionales o autocondicionantes ambos 
sistemas	incluyen	métodos	simplificados.	
Los	 sistemas	 convencionales	 requieren	
3 pasos de aplicación y envuelven el uso 
de un condicionador ácido para preparar 
el esmalte en cuanto remueven el smear 
layer, desmineralizan la dentina y amplían 
el diámetro de los túbulos dentinarios. 
después de lavar el ácido, el primer es 
aplicado con la función de penetrar en la 
dentina previamente humedecida, prepa-
rándola para la aplicación del agente ad-
hesivo. el esmalte puede estar seco antes 
de la aplicación del primer, pero la dentina 
debe permanecer húmeda.25 enseguida 
aplicamos el agente adhesivo a la dentina 
impregnada por el primer. en los sistemas 

convencionales	 simplificados,	 primer	 y	
agente adhesivo están combinados en un 
único frasco. los sistemas adhesivos au-
tocondicionantes	 inicialmente	 requieren	
2 pasos: la aplicación de un primer aci-
dificado	y	una	 resina	adhesiva.	Para	esta	
categoría, también están disponibles ver-
siones	simplificadas,	donde	el	condiciona-
dor acido, primer y agente adhesivo están 
juntos.
	 Una	vez	que	 los	 sistemas	adhesivos	
son aplicados en varios pasos , errores en 
cualquiera	 de	 los	 mismos	 puede	 afectar	
el éxito clínico. es necesario poner mucha 
atención para el uso adecuado de la técni-
ca	específica	para	cada	sistema	adhesivo	
fundamental para el éxito de la misma.26-28

Recomendaciones
	 Evidencias	 científicas	 fundamentan	
el uso de sistemas adhesivos, cuando son 
aplicados adecuadamente, siendo efec-
tivos, tanto para dientes deciduos, como 
permanentes, mejorando la retención, 
minimizando	 la	 infiltración	 y	 reduciendo	
la sensibilidad.29

Sellantes de fosas y fisuras
 los sellantes han sido descritos como 
materiales	aplicados	en	 la	 fosas	y	fisuras	
de	la	superficie	oclusal	de	los	dientes	sus-
ceptibles a la enfermedad caries, forman-
do una capa micromecánicamente reteni-
da,	la	cual	bloquea	el	acceso	de	bacterias	
cariogénicas a las fuentes de nutrientes.30

	 Las	 lesiones	 cariosas	 en	 la	 superfi-
cie oclusal representan cerca del 80% de 
todas las piezas cariadas en pacientes jó-
venes. los sellantes reducen el riesgo de 
caries	de	aquellas	 fosas	y	fisuras	suscep-
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tibles. el riesgo de caries del diente debe 
ser	determinado,	y	cualquier	diente	deci-
duo o permanente considerado en riesgo 
podrá	 recibir	 el	 beneficio	 del	 uso	 de	 se-
llantes.
	 Aquellos	 individuos	 que	 presentan	
alto riesgo de desarrollo de la enferme-
dad	serán	los	más	beneficiados	con	el	se-
llamiento.	Una	vez	que	el	riesgo	de	caries	
se	modifique	debido	a	cambios	de	hábitos	
del paciente, microbiota bucal, o condi-
ciones físicas; un diente no sellado puede, 
subsecuentemente,	ser	beneficiado	por	la	
aplicación de un sellante.
 con el diagnóstico y monitoreo apro-
piado, los sellantes pueden ser indicados 
para	 dientes	 que	 presentan	 lesiones	 de	
caries	 incipiente	 en	 las	 fosas	 y	 fisuras.32 

estudios han demostrado la paralización 
del proceso carioso y la eliminación de 
microorganismos viables bajo sellantes o 
restauraciones con márgenes bien sella-
dos.33-35

 el aislamiento del campo operatorio 
es un factor fundamental para el éxito clí-
nico de  los sellantes, la contaminación con 
saliva puede ocasionar reducción drástica 
en la resistencia de  unión del sellante al 
esmalte. estudios in vivo in vitro reportan 
que	el	 uso	de	 sistemas	 adhesivos	puede	
mejorar	la	adhesión	y	minimizar	la	infiltra-
ción,36-42 con presencia de contaminación 
salivar	de	la	superficie	condicionada.		
 los sellantes para ser considerados 
efectivos se deben mantener retenidos 
al esmalte y ser monitoreados con fre-
cuencia.	 Estudios	 han	 demostrado	 que	
sellantes ionoméricos presentan bajo ín-
dice de retención. 43,44 otros trabajos han 

demostrado los índices de retención de 
los sellantes resinosos,45-51 demostrando, 
en	 aquellos	 donde	 fueron	 realizados	 los	
controles y mantenimiento, los niveles de  
éxito llegan al 80% y 90% después de 10 
años o más.52,53

Recomendaciones
1. la efectividad de sellantes resinosos 

es aumentada con buena técnica, con-
troles	 periódicos.	 Si	 bien,	 pequeñas	
reparaciones pueden ser necesarias.

2. El	beneficio	de	los	sellantes	aumenta	
cuando su indicación es para pacien-
tes	 con	 riesgo	 de	 caries,	 superficies	
oclusales sanas con macromorfología 
que	propicie	mayor	acumulo	y/o	difi-
cultad de remoción de placa bacteria-
na.	 Este	 beneficio	 aumenta	 también	
para	pacientes	que	ya	presentan	lesio-
nes	de	caries	incipiente,	o	sea	que	ya	
presentan actividad de caries. la colo-
cación de sellantes sobre lesiones mí-
nimas en esmalte inhibe la progresión 
de la enfermedad. controles subse-
cuentes, son recomendados así como 
para los demás tratamientos.

3. actualmente la mejor evaluación de 
riesgo	es	aquella	realizada	por	un	pro-
fesional con experiencia, considerán-
dose como indicadores el diagnóstico 
clínico, la historia clínica de la enfer-
medad	caries,	además	del	uso	de	fluo-
ruros, evaluación de la higiene bucal y 
hábitos dietéticos.

4. la determinación de riesgo de caries 
y	 consecuentemente	el	beneficio	del	
sellamiento, debe ser realizado para 
cualquier	diente	que	presente	fosas	y	
fisuras,	de	preferencia	en	dientes	par-



147

cialmente erupcionados (sin contacto 
con el antagonista), incluyendo dien-
tes deciduos y permanentes, en niños 
y adolescentes.

5. los métodos de aplicación de sellan-
tes	deben	incluir	una	profilaxis	de	las	
fosas	y	las	fisuras,	sin	comprometer	la	
remoción del esmalte.

6. un material de baja viscosidad con 
características	 hidrófilas	 (sistema	
adhesivo) puede ser utilizado sobre 
sellantes para mejorar la retención y 
efectividad a largo plazo.

7. sellantes a base de ionómero de vi-
drio convencional pueden ser una 
alternativa temporal en los casos de 
molares	con	dificultad	de	aislamiento	
adecuado.22

Preparaciones cavitarias
 teniendo en cuenta las bases concep-
tuales, anteriormente descriptas, dentro 
de la propuesta de mínima intervención, 
actualmente las preparaciones cavitarias 
están íntimamente relacionadas a la re-
moción del tejido cariado.
	 Para	 las	 lesiones	 cariosas	 que	 llega-
ron hasta la mitad del espesor de la den-
tina se sugiere remover todo el tejido ca-
riado y la subsecuente colocación de una 
restauración, pudiendo hacer protección 
previa del complejo dentino pulpar con un 
material de características biológicas. no 
puede ser desconsiderada la posibilidad 
de la remoción parcial del tejido cariado 
de	 lesiones	 superficiales	 y	 de	 profundi-
dad media en dentina, principalmente en 
la fase de adecuación del medio bucal y 
también del manejo y comportamiento 

del niño. Ya, para las lesiones cariosas en 
dentina, el procedimiento indicado sería 
la técnica de remoción parcial de tejido 
cariado, protección pulpar indirecta, tra-
tamiento restaurador atraumático (aRt), 
excavación gradual, descrita en el  capítu-
lo no. XX.

cementos de ionomero de vidrio
 los cementos ionoméricos han sido 
utilizados como materiales de restaura-
ción, protección de base y cementación. 
son el resultado de una reacción acido-
base entre partículas de vidrio (polvo) y 
un polímero soluble en agua. 
 los primeros cementos eran difíciles 
de manipular, exhibían baja resistencia al 
desgaste y eran friables. los avances en 
la formulación resultaron en una mejoría 
de esas propiedades, incluyendo el desa-
rrollo de cementos de ionómero  de vidrio 
modificados	con	resina.	
 esos productos presentan caracterís-
ticas de manipulación superiores, reduc-
ción del tiempo de fraguado, aumento de 
la resistencia a la compresión y al desgas-
te. 54-55

	 Entre	las	propiedades	que	favorecen	
su uso en niños se considera:
•	 Unión	química	al	esmalte	y	a	la	denti-

na.
•	 expansión térmica similar a la de la es-

tructura dentaria.
•	 Biocompatibilidad.
•	 Recarga	y	liberación	de	iones	flúor.
•	 Menos sensibilidad a la humedad 

cuando  es comparado con composi-
tes.

operatoria dental en odontopediatría
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 los cementos de ionómero de vidrio 
son	hidrófilos	 y	 toleran	un	 ambiente	 hú-
medo, pero no mojado, en comparación 
con	 los	 composites	 y	 adhesivos	 que	 son	
negativamente afectados por el agua. de-
bido a su habilidad de adherir, sellar y pro-
teger, los cementos ionoméricos son fre-
cuentemente utilizados como materiales 
para reposición de la dentina.57-59. presen-
tan	 un	 coeficiente	 de	 expansión	 térmica	
semejante al de la dentina.
 los cementos ionómero de vidrio 
modificados	 por	 resina	 tienen	mayor	 re-
sistencia  al desgaste cuando son com-
parados con los cementos ionoméricos 
convencionales, y son materiales restau-
radores muy apropiados para dientes de-
ciduos. 60-66

 la técnica de sándwich empleando 
cementos  ionoméricos y resinas fue de-
sarrollada considerándose las mejores 
propiedades de cada material.67

 un cemento ionomérico es utilizado 
para reproducir la dentina debido a su ha-
bilidad de sellamiento y adhesión, por lo 
que	debe	ser	cubierto	con	 resina	ya	que	
este material tiene resistencia superior al 
desgaste y una mejor estética. otra posi-
bilidad de realizar la cobertura del cemen-
to ionomérico con resina compuesta es 
cuando   presenta desgaste excesivo a lo 
largo de los años. en este caso el cemento 
ionomérico puede ser apenas desgastado 
y servir de base para restauración con re-
sina compuesta.
	 Iones	flúor	son	liberados	con	cemen-
tos ionoméricos y son incorporados al es-
malte y a la dentina adyacente, resultando 
en	un	diente	menos	susceptible	al	ataque	

ácido. 68-71

	 Estudios	han	demostrado	que	la	libe-
ración	del	fluoruro		puede	ocurrir	hasta	5	
años. 72-73

 los cementos ionoméricos pueden 
actuar	 como	 un	 reservorio	 de	 flúor,	 re-
cargándose a través de los dentífricos, 
enjuagatorios y aplicaciones tópicas de 
flúor.	74-75

	 Esta	protección	ofrecida	por	el	flúor	
puede ser útil en pacientes con alto ries-
go	de	caries,	lo	que	justifica	el	uso	de	ce-
mentos ionoméricos como materiales de 
cementación para coronas de acero inoxi-
dable, mantenedores de espacio y bandas 
ortodónticas. 76-77

 otra aplicación de los cementos io-
noméricos,	donde	la	liberación	del	flúor	es	
importante, es en el tratamiento restaura-
dor atraumático (aRt). 78

 en el aRt convencional son utilizados 
instrumentos manuales para la remoción 
parcial selectiva de tejido cariado, segui-
do de la aplicación de un cemento iono-
mérico para restaurar el diente. el aRt fue 
desarrollado para tratar la caries en niños 
donde no existen condiciones disponibles 
para el tratamiento tradicional. 79 los es-
tudios	 que	 evalúan	 este	 tratamiento	 en	
general se preocupan por la retención de 
las restauraciones. 80-81

 el aRt puede ser utilizado para res-
taurar y prevenir la enfermedad caries en 
paciente muy jóvenes no cooperadores 
con necesidades especiales y en situacio-
nes donde la preparación cavitaria y la 
restauración tradicional no son posibles 
de ejecutar.
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Recomendaciones
los cementos ionoméricos puedes ser re-
comendados para:
1. cementación.
2. Base cavitaria.
3. Restauraciones oclusales y ocluso 

proximales en molares deciduos y 
permanentes (provisionales).

4. Restauraciones en dientes anteriores 
(superficies	lisas,	libres	y/o	de	contac-
to) en dientes deciduos y permanen-
tes (provisionales).

5. Reparación de restauraciones adhesi-
vas en dientes deciduos y permanen-
tes.

6. tratamiento restaurador atraumático 
(aRt).

Resinas compuestas
 las resinas compuestas son mate-
riales restauradores utilizados en dientes 
posteriores y anteriores. existe una gran 
variedad de resinas compuestas en el co-
mercio, las cuales presentan  propiedades 
físicas y mecánicas distintas, dependien-
do de su composición. 
	 Las	resinas	compuestas	son	clasifica-
das de acuerdo a sus partículas de carga, 
debido	 al	 hecho	 de	 que	 estas	 partículas	
afectan a la estética, pulido, profundidad 
de polimerización, contracción de polime-
rización y propiedades físicas. las resinas 
microparticuladas contienen partículas 
menores de 0.1 micras. partículas de tama-
ño medio varían de 1 a 10 micras, en cuan-
to a partículas grandes, macro partículas, 
varían de 10 a 100 micras en tamaño. partí-
culas menores permiten mejor pulimento 

y estética, en cuanto el mayor contenido 
de partículas mejora la resistencia. 
 las resinas híbridas combinan una 
mezcla de partículas de diferentes tama-
ños, logrando mejorar la resistencia con el 
mantenimiento de la estética.
 Recientemente, fueron introducidas 
en el comercio resinas nanoparticuladas 
las cuales combinan las ventajas estéticas 
de las resinas microparticuladas, como 
pulido y brillo con las propiedades mecá-
nicas de las resinas microhíbridas. 84

 entre tanto todavía no existen evi-
dencias	 científicas	 que	 comprueben	 la	
eficiencia	 y	 superioridad	 clínica	 de	 estas	
resinas . 
	 Resinas	 de	 baja	 viscosidad	 (fluidas)	
contiene menor porcentaje en volumen 
de	carga	que	las	resinas	híbridas	y	se	indi-
can como material restaurador  en cavida-
des cariosas con menos destrucción. las 
resinas compuestas permiten la realiza-
ción de preparaciones cavitarias bastante 
conservadoras. 
	 En	la	región	de	fosas	y	fisuras,	el	teji-
do cariado puede ser removido y el diente 
restaurado no necesita la extensión pre-
ventiva y consecuente remoción de tejido 
saludable. Históricamente esta técnica 
de restauración asocia el sellamiento de 
la estructura remanente no involucrada 
en la preparación a la cual se la denomina 
restauración preventiva de resina. 86

	 Las	 resinas	 requieren	 más	 tiempo	
y	 son	más	 sensibles	 a	 la	 técnica	 que	 las	
amalgamas.	 En	 los	 casos	 en	 los	 que	 el	
aislamiento y el comportamiento del pa-
ciente están comprometidos, las resinas 

operatoria dental en odontopediatría
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compuestas no deben ser los materiales 
restauradores de elección.
indicaciones
 la literatura respalda el uso de resi-
nas compuestas con alto contenido de 
carga para:
1. Lesiones	en	superficies	oclusales	con	

extensión en dentina.
2. Lesiones	 en	 superficies	 ocluso	 proxi-

males	 de	 dientes	 deciduos	 que	 no	
se extiendan más allá de los ángulos 
proximales.

3. Lesiones	en	superficies	proximales	de	
dientes permanentes con istmo no 
mayor a la mitad intercuspídea.

4. Lesiones	 que	 involucran	 superficies	
vestibulares y proximales de dientes 
deciduos y permanentes, principal-
mente en la región anterior.

5. Reconstrucción coronaria (strip 
crowns) de dientes anteriores deci-
duos y permanentes.

contraindicaciones
	 La	literatura	recomienda	que	las	resi-
nas compuestas no sean utilizadas en las 
siguientes situaciones:
1. cuando el diente no pueda ser aislado 

para el control de la humedad.
2. En	pacientes	que	necesitan	 restaura-

ciones	que	envuelvan	múltiples	super-
ficies	en	dientes	deciduos	posteriores.

3. en pacientes con actividad de 
caries(manifestada por la presencia 
de lesiones cavitarias o manchas blan-
cas activas), con resistencia a realizar 
una buena higiene, falta de control en 
los hábitos dietéticos y no comprome-

tidos a retornos periódicos a la con-
sulta. 87

Restauraciones con amalgama
 la amalgama de plata ha sido utili-
zada como material restaurador dentario 
desde 1880. las propiedades de esta, así 
como la facilidad de manipulación, durabi-
lidad, costo relativamente bajo y baja sen-
sibilidad a la técnica cuando es compara-
da con otros materiales, han contribuido 
para su popularidad. 
 la demanda de la estética y el uso de 
materiales con propiedades semejantes al 
color del diente, han  disminuido  su uso.
 la durabilidad de las restauraciones 
de amalgama han sido demostradas en 
diversos estudios, tanto en grupos de in-
vestigación 88-90 o como grupo control 91-94 

errores técnicos cometidos por el opera-
dor, han sido demostrados en varios es-
tudios, sobre fallas en restauraciones de 
amalgama, los cuales representan facto-
res importantes en la durabilidad de esas 
restauraciones. 94-96

 por ejemplo en restauraciones de cla-
se ii donde la caja proximal es amplia y el 
istmo de la caja oclusal  es estrecho, la res-
tauración es estresada pudiendo resultar 
en fractura. en dientes deciduos, estudios 
han	 demostrado	 que	 las	 restauraciones	
que	involucran	la	superficie,	mesial,	oclu-
sal y distal (Mod) son menos durables 
que	las	coronas	de	acero. 97-98

 en molares deciduos, la edad del pa-
ciente puede afectar la longevidad de la 
restauración. 88-90-99

 en niños con 4 años de edad o me-
nos, las coronas de acero tienen una me-
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dia	de	éxito	dos	veces	mayor	que	las	amal-
gamas.
 la decisión en cuanto a la indicación 
de restauraciones de amalgamas debe 
ser basada en las necesidades de cada 
paciente. las restauraciones de amalga-
ma	casi	siempre	requieren	la	remoción	de	
estructura dentaria sana, con el objetivo 
de alcanzar resistencia y retención. los 
cementos ionoméricos o resinas com-
puestas pueden ser las mejores opciones 
para restauraciones más conservadoras 
preservando la estructura sana, coronas 
de acero son recomendadas para dientes 
tratados endodónticamente.  
 entre tanto una restauración de 
amalgama clase i puede ser apropiada 
para	estos	dientes,	en	caso	que	las	pare-
des del esmalte puedan soportar las fuer-
zas oclusales y el diente vaya a exfoliar en 
el plazo de 2 años. 100 

 las coronas de acero pueden ser ma-
teriales de opción para pacientes cuyos 
padres no sean colaboradores y el com-
promiso con los controles periódicos sean 
cuestionables. 101

Recomendaciones
 las restauraciones con amalgama de 
plata pueden ser recomendadas para:
1. Restauraciones oclusales en dientes 

deciduos y permanentes.
2. Restauraciones ocluso proximales 

dientes	 deciduos	 que	 involucran	 dos	
superficies,	desde	que	la	extensión	de	
la caja proximal no se extienda más 
allá de los ángulos proximales.

3. Restauraciones ocluso proximales en 
molares permanentes y premolares;

4. Restauraciones cervicales en dientes 
posteriores deciduos y permanen-
tes.102
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