
TÉCNICA PRAT 

o ART
Objetivo:  

Capacitar al estudiante de 
la Facultad de Odontología 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en 

una técnica de tratamiento 
en la cual no se requiere 
de equipo dental,  que 
puede realizarse con 

instrumental básico y en 
lugares donde la población 
no tiene acceso a asistir a 

consultorios dentales a 
realizarse tratamientos 

convencionales, y con ello 
contribuír a solucionar 

problemas de salud 
bucodental, especialmente 

en la niñez

Dr. Mario Enrique Taracena

Departamento de Odontopediatría



TALLER  DE PREVENCION DE CARIES 

DENTAL

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ATRAUMÁTICA 

CON IÓNOMERO DE VIDRIO    PRAT

Presentación proporcionada por

DAIRA V. IBAÑEZ A.

en

GUATEMALA 6, 7, 8 DE JULIO 2010



Práctica de Restauraciones 

Atraumáticas 



A.R.T. 
(Atraumatic Restorative Treatment)
 El tratamiento restaurador atraumático 

(A.R.T.) és un procedimiento basado en la 
remoción de los tejidos cariados del diente 
utilizando solo instrumentos manuales y 
restaurando la cavidad con un material 
restaurador adhesivo. Actualmente el 
material restaurador és un ionòmero de 
vidrio.   (O.M.S.).



Proyecto Prat

¿Quiénes pueden realizar Prat?

Personal Odontológico capacitado

El éxito depende:

1. Dx. adecuado

2. Control de Infecciones- Bioseguridad

3. Cumplimiento de los procedimientos 
operatorios

4. Buena Iluminación

5. Adecuado manejo del paciente

6. Uso de materiales e instrumental

7. Adecuada organización de los ambientes 
en el trabajo comunitario



La caries es un proceso dinámico 

(remineralización-desmineralización) y se 

ha definido de muchas maneras. 

Recientemente se la considera como:

“un proceso bacteriano que da lugar a la 

pérdida gradual de los minerales que 

constituyen las estructuras del diente” 

Esto se aplica tanto a la caries de esmalte 

y dentina. 



ESTRUCTURA DE LA DENTINA 

Puntos importantes para observar: 

• Los túbulos de dentina son rodeados por la dentina 

peritubular. 

• La dentina intertubular conecta la dentina peritubular. 

• Los cristales de apatita se incluyen en una matriz de 

dentina que contiene fibras de colágeno. 

• Estas fibras de colágeno están conectadas a sí 

mismas a través de uniones intermoleculares. 



INVASIÓN BACTERIANA 

• Las bacterias necesitan tener una fuente de 

nutrientes, es decir, desde el ambiente de la 

boca. 

• Las bacterias se encuentran principalmente en 

la biomasa de las cuales pocas son 

encontradas en los túbulos de la dentina. 



PROCESO DE REMOCIÓN DE CRISTALES

Esto sigue una secuencia: 

• El ácido del proceso de fermentación 

penetra en los túbulos de dentina con 

anterioridad a la invasión bacteriana. 

• Esto ablanda la matriz de la dentina. 



 • Las fibras de colágeno están 

reversiblemente dañadas en el proceso de 

disolución. 

 • La continuación de la producción ácida 

disuelve los cristales en la dentina 

peritubular e intertubular. 

 • La continuación de la producción de 

ácido rompe irreversiblemente las uniones 

intermoleculares de las fibras de colágeno. 



REACCIÓN DE DEFENSA EN LA DENTINA

 Se produce una reacción de defensa en la 
dentina. 

 • La disolución altera los cristales de 
hydroxyapatita. 

 • Pemanecen cristales con una menor dureza y 
una densidad de calcio inferior (whitelockite) . 

 • Los túbulos de dentina están bloqueados por los 
cristales (whitelockite) intratubulares precipitados 



I. Posición del Paciente y Odontólogo

• El paciente se acuesta en posición

supina en la mesa con una almohada en

la nuca.

• Operador detrás de la cabeza del

paciente

• Instrumental y bolsa de desechos del

lado que resulte de más comodidad para

el operador.



Posición del Paciente



II. Instrumental

 Espejo dental

 Explorador

 Pinza Algodonera

Hatchet Dental

Diamante

Cucharillas de dentina

Aplicador CIV o espátula



HATCHET DENTAL Y 

DIAMANTE

 Función: Sirve para ganar acceso

 Modo de uso:

• Esquina del instrumento en fosa 

o   fisura.

• Rotación del instrumento hacia 

adelante y hacia atrás.



HATCHET DENTAL

Hatchet dental

Hacer movimientos hacia 

delante y hacia atrás .



CUCHARILLAS DENTALES

 Función: Remover los tejidos muertos.

 Modo de uso:

• Movimientos circulares 

alrededor de la cavidad 

empezando por la UED.

•Eliminar tejido cariado en 

piso pulpar



CUCHARILLAS DENTALES

Cucharilla dental: se usa haciendo 

movimientos circulares alrededor

de la UED.



APLICADOR DE CIV o 

ESPÁTULA

 FUNCIONES: 

 El extremo redondo se usa para colocar el 

material de relleno.

 El extremo final cuadrado para extraer 

material restaurativo que está en exceso y le da 

forma a la restauración.



III.  Material Restaurador 

Ionómero de vidrio de autocuración y mezcla 

manual.

Vitro Molar

FUJI  IX

 Vitrabond

 Ketac - Molar

 Chem Fill

 Chem Flex



CARACTERISTICAS DEL  IONOMERO 
DE VIDRIO

 Condensable

Alta dureza superficial

Mínima abrasión superficial

Alta resistencia a la compresión

Alta fuerza de flexión

Alta liberación de iones de fluor

Radiopaco



Ventajas del Ionómero de Vidrio

1. Mayor facilidad de manipulación

2. Resistente al acondicionamento y las 
enzimas

3. Excelente en los dientes posteriores

4. Excelente para áreas de estrés oclusal

5. Previene la formación de caries secundárias

6. Asegura un control radiográfico 

pós-tratamiento



IV.   Materiales 

1. Rollos de algodón

2. Torundas de algodón

3. Jalea de petróleo o vaselina

4. Cinta o papel de articular

5. Vaso desechable (con agua)



IV.  Materiales



ILUMINACIÓN  ADECUADA



Iónomero de Vidrio
Composición

 Polvo: mezcla de partículas vítreas

 Silicato, Aluminio, Calcio, Fluoretos

 Sodio, Magnesio en menor cantidad

 Líquido: mezcla de varios ácidos y 
agua

 Ácido polialcenoico representado por 
los ácidos poliacrílico, polimaleico, 
itacónico, tartárico



IONÒMEROS  Liberación de iones 
de fluor

Adhesión quimica al 
diente

Coheficiente de 
expansión térmica 
similar al diente

Adhiere a la 
superficie humeda

Adhiere a los 
metales



Examinar la Cavidad del Diente



PASOS DE LA TECNICA:

Limpieza del diente con torunda de 

algodón



Aislamiento
 Esencial para el control 

de la saliva

 mejor campo operatorio

 óptima colocación de 
Ionómero de Vidrio

 rollos de algodón 
absorbente



Acceso a la cavidad



RETIRADA DEL TEJIDO 
CARIADO

Abriendo la 
cavidad

Quitando la 
caries con un
escavador

Abriendo más
la cavidad



Ampliar la entrada para el acceso



ACONDICIONAMIENTO DE LA CAVIDAD 

CON VITRO CONDICIONADOR

 El uso de 
instrumentos 
manuales en la 
superficie de la 
dentina produce el 
smear layer

 Limpe la cavidad con 
una pelotita de 
algodón humedecida



Grabado Acido y 
Proporción

Aplicando
el acondicionador

Secando
la cavidad

Proporcionar
1x1



ANTES DEL ACONDICIONADOR



DESPUES DEL 

ACONDICIONADOR



Despues del acondicionamiento, 
aplicar el ionómero de vidrio con 
la técnica de la presión digital y 
hacer los ajustes



RESTAURANDO

Aplicandolo  
e n la cavidad

Mezclando
y aplicando en
pequeñas
porciones



RESTAURANDO

 Despues de mezclar, 

se debe utilizar 

inmediatamente

 Se debe poner el 

ionomero  en el 

esmalte socavado



RESTAURANDO

 Colocar el ionómero 

al centro de la 

cavidad

 Técnica de la 

presión digital



TERMINANDO

Protección 
del ionòmero

con  Vaselina

La restauración
esta lista y las fosas
y fisuras están selladas





CASO CLINICO



!!!Muchas 

Gracias!!!

A ustedes , que son 

la primera 

promoción de 

estudiantes de 

Odontología que 

reciben la anterior 

información, le den 

el impulso a las 

generaciones 

venideras y sean un 

factor multiplicador 

para las 

generaciones que 

les antecedieron

Dr. Mario Enrique Taracena

Departamento de Odontopediatría

Facultad de Odontología

Universidad de San Carlos de Guatemala


