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Anexo 1: Criterios Ryge del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos (USPHS)
modificados para la evaluación clínica directa de la restauración.
Criterio

Alpha (A)

Bravo (B)

Charlie (C)

Igualdad de color

La restauración iguala el matiz y
Ligera diferencia en el matiz o transtranslucidez de los tejidos dentarios
lucidez de la restauración
adyacentes

La restauración es diferente en matiz
y translucidez respecto a los tejidos
dentarios adyacentes

Textura superficial

Textura superficial lisa, similar a la del
Ligeramente rugosa o arenosa
esmalte pulido al explorar con sonda

Superficie con poros lo suficientemente grosero como para impedir
el movimiento continuo con un
explorador

Contorno o pérdida de sustancia
(desgaste)

Evidente concavidad en la superficie. Pérdida de sustancia de la restauLa restauración es una continuación
La dentina o la base no se encuentran ración, evidente concavidad de la
de la forma anatómica existente.
expuestas.
superficie. Base y/o dentina expuesta

Decoloración del margen cavo-superficial

Hay evidencia visual de decoloración
No hay evidencia visual de decolo- marginal en la unión de la estructura Hay evidencia visual de decoloración
ración marginal
dentaria y la restauración, pero esta marginal, la cual penetra la restaudecoloración no penetra la restaura- ración en dirección pulpar.
ción en dirección a la pulpa

Integridad marginal

El explorador se engancha y hay una
fisura evidente, la cual es penetrada
No existen hendiduras al explorar
por el explorador, indicando que el El explorador penetra la fisura que
con sonda, o, si esta se engancha, no
borde de la restauración no se adapta se extiende hasta la unión ameloexiste fisura evidente a lo largo de la
íntimamente al diente. La dentina dentinaria
periferia de la restauración
y/o base no están expuestas. La
restauración no es móvil

Caries secundaria

La restauración es una continuación
Hay evidencia de decoloración
de la forma anatómica existente
oscura adyacente a la restauración
adyacente a ella. No hay caries
correspondiente a caries secundaria.
secundaria.

Retención de la restauración

La restauración se encuentra parcialLa restauración está intacta y commente retenida, con una porción de
pletamente retenida
ella todavía intacta

La restauración se encuentra completamente perdida
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