
PREPARACIONES BIOLÓGICAS PARA AMALGAMA 



INSTRUMENTAL NECESARIO 

•  Fresario metálico 
•  Limpia fresas 
•  Lentes de protección. 
•  Sonda periodontal Hu Friedy PCPUNC15 (tipo Carolina del Norte) 
•  Calibrador de metales  (para fresas) 
•  Vaso Dappen. Cantidad: Dos (2) 
•  Turbina y micromotor. 

Piedras diamantadas alta velocidad:  

Redonda 0,10 
Cilíndrica 0,12 

(Extremo redondeado) 
Piriforme 0,12 



!
Para conocer el diámetro de una piedra, puede utilizar un 
calibrador de metales. 



                             
 
El diseño general de las preparaciones biológicas para amalgama es retentivo pues el 
material restaurador no tiene adhesión a la estructura dentaria y debe ser contenido por la 
preparación en el diente. Además, son conservadores pues no se debe debilitar la estructura 
dentaria ya que la amalgama dental no le otorga resistencia mecánica al diente, debido a 
esto la extensión de la preparación en sentido vestíbulo-palatino/lingual no excede 1/3 de la 
distancia intercuspídea medida de vértice de cúspide vestibular a vértice de cúspide 
palatina/lingual. 
 

 
 

 



PREPARACIÓN BIOLÓGICA CLASE I 



MANIOBRAS PREVIAS 

Antes de comenzar, identifique las fosas primarias y secundarias, y márquelas 
con un lápiz de grafito (portaminas) 



          ACCESO 

Realice 3 profundizaciones (1 en cada fosa), con una piedra redonda de diamante 
0,10. Recuerde que la piedra debe ingresar perpendicular al plano oclusal. 



EXTENSIÓN  

Con una piedra cilíndrica 0,10,  de extremo plano y bordes redondeados, una 
las profundizaciones. El piso debe quedar plano y liso. Recuerde insinuar los 
surcos secundarios. 



CONFORMACIÓN 

 

Finalice la preparación con una piedra piriforme 0,10. Con ella,  repase las 
paredes circundantes de la preparación, de tal forma que estas queden 
convergentes hacia oclusal. 



PREPARACIÓN BIOLÓGICA CLASE II 
DIENTE INFERIOR 

!



APERTURA DE LA CAVIDAD 

! !
Con una piedra redonda de diamante 0,10,de alta velocidad, realice 3 
profundizaciones de 1 mm. de profundidad en las fosas que se indican en la 
imagen. 



EXTENSIÓN 

! ! !

Con una piedra cilíndrica, del mismo diámetro (0,10), una las 
profundizaciones efectuadas. El piso debe quedar liso y plano. 



PREACUÑADO 

!
Antes de proceder a abrir los cajones proximales, recuerde efectuar 
la maniobra de preacuñado. Esto se realiza con la finalidad de 
proteger la pieza vecina. 

Diente a tratar 

Cuña desde 
vestibular 

Banda 
Matriz 



CONFORMACIÓN CAJÓN PROXIMAL 

! !!1 2 3

Extienda, con una piedra cilíndrica, el cajón oclusal hacia proximal( 1 y 2), cuidando 
salir del punto de contacto (si daña la banda del preacuñado, debe cambiarla antes 
de que ésta se perfore). 
Luego extiendase hacia cervical con la misma piedra hacia cervical. Recuerde que 
debe descontactar con la pieza vecina (3). Cuando usted visualice la cuña del 
preacuñado, quiere decir que ha descontactado. La profundidad del cajón proximal 
debe ser de 1,5 mm.  Y la pared axial debe quedar recta o convexa (nunca cóncava). 



! ! !

Repita la misma operación para el cajón distal 



!

TERMINACIÓN PREPARACIÓN BIOLÓGICA  

 

Finalice la preparación biológica con una piedra piriforme 0,10. La finalidad de ella 
es obtener paredes convergentes, de tal modo de proporcionar retención a la 
obturación de amalgama.   



!

PREPARACIÓN BIOLÓGICA FINALIZADA 

1,5 mm. 

Cajón oclusal:  
Profundidad final: 1,5 mm. 
Extensión vestíbulo palatina: máximo 1/3 distancia intercuspidea. 
Paredes lisas, convergentes y piso plano. 
 
Cajones proximales: 
Profundidad: 1,5 mm. 
Pared axial recta o convexa 
Paredes vestibulares y linguales convergentes a oclusal y divergentes a proximal. 
Pared gingival a lo menos 1 mm. sobre el margen gingival 
 
 



PREPARACIÓN BIOLÓGICA CLASE II 
DIENTE SUPERIOR 

!



MANIOBRAS PREVIAS 

 
Chequear oclusión (verificar contactos oclusales para evitar que éstos queden en 
la interfase diente-restauración). 
Observe la morfología del diente, con un portaminas 0,5 marque las fosas 
principales, estos puntos serán los accesos, luego marque también el surco 
principal respetando la cresta oblicua. 

                  
 



APERTURA 

     

Con una piedra de diamante redonda 1mm de diámetro de alta velocidad,   
realice profundizaciones en la fosa principal mesial y en la fosa secundaria 
mesial de 2 mm, manteniendo la piedra perpendicular al plano oclusal 
respetando la cresta oblicua. 



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN OCLUSAL 

           
 

Con una piedra cilíndrica de extremo redondeado de alta velocidad, 
una los accesos siguiendo el surco principal no debe debilitar la cresta 
adamantina. 
Con una piedra piriforme de alta velocidad, conforme la preparación de 
paredes retentivas o convergentes hacia oclusal. 



EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAJÓN PROXIMAL 

•  Con lápiz demarque el límite V-P del futuro cajón mesial. 
•  No olvide realizar pre-acuñado. 
•  Con piedra de diamante cilíndrica de extremo redondeado extienda el cajón 

oclusal hacia proximal respetando el límite marcado con lápiz. 
•  Luego extienda hacia cervical 1 mm.  
•  Con piedra o fresa piriforme conforme las paredes convergentes hacia oclusal.  
•  Ángulo axio-pulpar redondeado, no coincidente con el istmo de la preparación. 
•  Termine la conformación del cajón proximal curvando suavemente la pared 

vestibular (curva de Hollenback). 

           

                
 



Equipo Preclínico y Biomateriales U.D.P. 
 

Dra. Pamela Donders 
Dr. Miqueas Espinoza 
Dra. Mónica Espinoza 

Dr. Ariel Mariani. 
Dra. Alexandra Mustakis 

Dra. Mildred Ortiz 
Dr. Rubén Román 

Dr. Francisco Serey 
Dr. Henry Silva 

Dra. Milena Soto 
Dra. Verónica Tapia 

Dra. Macarena Venegas 
Dr. Francisco Villela 


