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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es devolver la estética y función de los incisivos caducos 
afectados por caries, mediante el uso de resinfor realizados artesanalmente. El uso del 
resinfor en la reconstrucción de los incisivos caducos es, para restaurar los dientes de 
acuerdo al biotipo facial, logrando una estética apropiada y permitir también una correcta 
fonación; devolver una de las funciones de los dientes anteriores que es la de corte y así 
favorecer la correcta masticación; lograr recuperar la autoestima y confianza del niño. 
Dando como Conclusiones: que el uso de resinfor es la acertada elección para realizar de 
una forma más fácil, rápida y efectiva el tratamiento restaurativo en niños, ya que no se 
requiere de largas horas en el Consultorio Odontológico.   
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ABSTRACT 

The objective of this study is to return the aesthetics and function of deciduous incisors 
affected by caries, using Resinfor handcrafted. Resinfor use in the reconstruction of 
deciduous incisors is , to restore teeth according to facial biotype , achieving proper 
aesthetics and also allow proper phonation ; return one of the functions of the anterior teeth 
which is cut and thus promote proper chewing ; achieve regain self-esteem and confidence 
of the child. Giving as Conclusions: The use of Resinfor is the right choice for an easier, 
faster and effective restorative treatment in children as it does not require long hours in the 
dental office. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Resinfor, deciduous incisors, reconstruction.
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1. INTRODUCCIÓN 

La odontología se define en el diccionario de la Real Academia Española como «la parte 

de la medicina que estudia los dientes y el tratamiento de sus dolencias». (Boj, 2004) 

Preferimos no utilizar el término comúnmente utilizado de “infancia” al referirnos al objeto 

de nuestra práctica clínica, el bebé, ya que al analizar el término infancia nos topamos con 

que proviene del latín “infantia”, que significa incapacidad de hablar. En un sentido 

estricto se refiere a la etapa de desarrollo que va desde el nacimiento hasta el instante en 

que el niño empieza a hablar fluidamente (Podestá, 2013). 

Odontopediatría, pedodoncia, paidodoncia, estomatología infantil son los términos más 

comunes utilizados al referirse al área de conocimiento que estudia la boca del niño y sus 

enfermedades. Así como la pediatría ocupa una posición singular en relación con las 

especialidades médicas, del mismo modo la odontología pediátrica satisface un propósito 

muy especial con respecto de las especialidades odontológicas, en cuanto a que está 

orientada hacia la salud dental integral e interrumpida de un grupo muy especial –los 

jóvenes– antes que a determinadas anomalías o enfermedades de los tejidos dentarios (Boj, 

2004). 

La mayoría de las civilizaciones, hasta un pasado reciente, han considerado al niño como 

un ser al que se dedica poca atención. La Declaración de los Derechos del Hombre ha 

precedido en casi dos siglos a la Declaración de los Derechos del Niño. En algunos países, 

las ligas de protección de los animales se crearon antes que las ligas de protección a la 

infancia (Boj, 2004). 

En Francia, la odontología conoció un esplendor particular con Pierre Fauchard (1678-

1761), considerado como el padre de la odontología moderna. En su libro El cirujano 

dentista o el tratado de los dientes, publicado en 1728, Fauchard no se dedica mucho a las 

necesidades dentales de la infancia. Lo que sí ofrece es una descripción correcta de las 20 

piezas de la dentición temporal, demostrando que poseían raíces desarrolladas  y que 

debajo de éstas se encontraban los gérmenes permanentes. Habló del origen y de la 

prevención de la caries dental, rechazando de pleno la teoría en boga de que esta 

enfermedad estaba producida  por un gusano, ya que decía que él no había visto tales 

gusanos ni con el microscopio. Pensaba que la caries era el resultado de una alteración de 

los humores (Boj, 2004). 

13 



A un odontólogo por tradición le enseñan a realizar un examen oral completo del paciente 

y a implementar un plan de tratamiento acorde con los resultados de la evaluación. El 

odontólogo posteriormente realiza una presentación del caso al paciente o a los padres del 

paciente, señalando el camino a tomar en el tratamiento. En este proceso se debe incluir la 

elaboración y presentación de un plan de prevención que describa un programa completo 

de salud bucal para el paciente y el establecimiento del “hogar odontológico”(Dean, 2014). 

1.1 Operatoria Dental  

Podemos definir a la operatoria dental como la disciplina odontológica que enseña a 

prevenir, diagnosticar y curar enfermedades así como a restaurar las lesiones, 

alteraciones o defectos que pueden sufrir un diente para devolver su forma, estética y 

función dentro del aparato masticatorio en armonía con los tejidos adyacentes (Barrancos, 

2006). 

1.1.1 Caries: Concepto   

La caries es una enfermedad infecciosa de origen microbiano, localizado en los tejidos 

duros dentarios, que se inicia con una desmineralización del esmalte por ácidos orgánicos 

producidos por bacterias orales específicas que metabolizan a los hidratos de carbono de la 

dieta. El proceso biológico que se produce es dinámico: desminerazación- 

remineralización, lo que implica que es posible controlar la progresión de la enfermedad y 

hacerla reversible en los primeros estadios (Boj, 2004). 

La caries en los dientes temporales, la secuencia de ataque de la caries sigue un patrón 

específico: molares inferiores, molares superiores y dientes antero superiores. A excepción 

de los casos con caries fulminante y caries por lactancia, los primeros dientes afectados por 

el proceso rara vez son los antero inferiores o las superficies vestibular y lingual de los 

dientes temporales (Hernandez, 2010). 

1.1.2 Etiología de la caries dental. 

Todos los expertos en caries dental, en general coinciden en que es una enfermedad 

infecciosa y contagiosa, y que múltiples factores influencian la iniciación y progresión de 

la enfermedad. Ésta es reconocida por necesitar de un huésped (diente en el ambiente oral), 

un sustrato dietario, y una bacteria acidófila. La saliva (también considerada como un 

componente del huésped), el sustrato  y las bacterias forman una biopelícula (placa) que se 

adhiere a la superficie dental. Con el tiempo la presencia del sustrato sirve como nutriente 
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para las bacterias, y las bacterias producen ácidos que pueden desmineralizar el diente. La 

capacidad de flujo, de dilución, tampón, y de remineralización de la saliva también se 

reconocen como factores críticos que afectan, y en cierto modo regulan, la progresión y 

regresión de la enfermedad (Dean, 2014). 

1.1.3. Esmalte dentario 

Para el análisis sistemático entre el aspecto clínico e histológico del estado progresivo de la 

caries dental, es indispensable conocer e interpretar las características estructurales, físico-

químicas y biológicas del tejido adamantino en estado de salud. Se plantea en diversos 

estudios que la resistencia del esmalte dental a la desmineralización ácida está 

condicionada por la velocidad de difusión de los ácidos (permeabilidad) y la velocidad de 

disolución de los cristales que conforman los prismas. La velocidad con que difunden los 

ácidos al interior del esmalte está en relación con el número y tamaño de los poros, así 

como la composición mineral de la solución en ellos contenida, la velocidad de disolución 

de los cristales que depende de la composición mineral y química del esmalte y de 

características macro y micro estructurales (Estrada, 2016). 

1.1.4. Acidogénesis de la placa dental 

 La combinación de los factores etiológicos hasta ahora mencionados, las bacterias 

cariogénicas (principalmente Streptococcus mutaos) y los glúcidos fermentables 

(fundamentalmente la sacarosa), constituye el mecanismo etiopatogénico de la caries, 

conocido como acidogénesis de la placa dental, que podemos esquematizar (Hernandez, 

2010). 

1.1.5. Substrato 

 El substrato serán azúcares de la dieta. El riesgo de producción de caries viene 

determinado por la dieta, en función de la composición, concentración y frecuencia en la 

ingesta de los diferentes hidratos de carbono (Hernandez, 2010). 

1.1.6. Composición  

En principio, todos los monosacáridos y disacáridos de bajo peso molecular, fácilmente 

solubles y de difusión rápida, pueden ser asimilados por las bacterias, y ser convertidos en 

ácidos por la vía de la glucólisis, lo que les confieren un elevado poder de cariogenicidad. 

El más cariogénico es la sacarosa. Algo menos cariogénicos son la maltosa, fructosa y la 
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lactosa; Los sustitutos del azúcar, como el sorbitol y el xilitol, poseen escasa o nula 

cariogenicidad 

1.1.7. Concentración  

El aumento en la concentración de azúcar produce un incremento de la formación de 

ácidos, por lo que la cariogenicidad aumentará con el incremento de la concentración de 

azúcares de la dieta. El mayor incremento en la incidencia de caries se observa cuando la 

concentración de azúcar en la dieta supera el 20% (Hernandez, 2010). 

1.1.8. Frecuencia 

 Cualquier ingesta de azúcares induce una disminución del pH de unos 30 minutos de 

duración, en la superficie dentaria recubierta de placa. La suma de estos intervalos de 

tiempo en los que se desmineraliza el esmalte aumenta con la frecuencia de las ingestas. Se 

ha demostrado que el factor decisivo para la cariogenicidad no es la cantidad total de 

azúcar administrados, sino la frecuencia con los que se administran(Hernandez, 2010). 

1.1.9. Huésped  

Los factores del huésped, que afectan fundamentalmente a solubilidad en ácidos de los 

componentes duros del diente. La apatita es la sustancia más dura del organismo humano 

pero no insoluble, sobre todo en medio ácido. Esto se debe a que, en soluciones ácidas, los 

grupos fosfato de la apatita pueden disociarse. Para compensar, cada dos grupos fosfatos 

disociados, la red de apatita libera dos cargas en forma de ion calcio. De esta manera, el 

mineral dentario se descalcifica. Ahora bien, la saliva contiene gran cantidad de iones 

fosfato y calcio que, en relación con la apatita, se encuentran en solución sobresaturada. 

Además contiene sistemas tampón- neutralizadores. La saliva y su acceso sin obstáculos al 

esmalte son factores transcendentales para el mantenimiento de la estructura dental 

(Hernandez, 2010). 

1.1.10.  Saliva 

 La saliva actúa de muy diversas maneras para mantener el ecosistema oral importancia del 

contenido de iones calcio y fosfato y su poder de tampón, siendo también conocidos su 

valor bactericida y bacteriostático, así como su función en la eliminación mecánica de 

residuos (Hernandez, 2010). 
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1.1.3 Caries Dental Rampante 

No existe un acuerdo total sobre la definición de caries rampante, en general ha sido 

aceptado, que la enfermedad conocida como caries rampante es, en términos de la historia 

humana, relativamente nueva. La caries rampante ha sido definida por Massler como un 

“tipo de caries aparición repentina, generalizada, de progresión rápida, que resulta en un 

involucramiento temprano de la pulpa y que afecta a aquellos dientes que por lo general 

son considerados como inmunes al deterioro normal” (Dean, 2014). 

Puede ser debido a: consumo exagerado de hidratos de carbono, mala higiene oral y 

reducción del flujo salival (Boj, 2004). 

No hay evidencia que el mecanismo de proceso de descomposición es diferente en la caries 

rampante o que solo ocurre en los dientes que están mal formados o que son inferiores en 

la composición. Por el contrario, la caries rampante puede  ocurrir repentinamente en los 

dientes que antes eran sólidos por muchos años. La aparición repentina de la enfermedad 

sugiere que ha ocurrido un desequilibrio del ambiente oral abrumador, y algunos factores 

en el proceso de caries parecen acelerarlo de modo que se vuelve incontrolable; es ahí 

cuando entonces se denomina caries rampante (Dean, 2014). 

Las lesiones son extensas y producen una rápida cavitación y destrucción de la corona. Si 

no se trata con prontitud se produce un compromiso temprano de la pulpa (Boj, 2004). 

Existe evidencia considerable que los trastornos emocionales pueden ser un factor causante 

en algunos casos de caries rampante. Las emociones reprimidas y los miedos, la 

insatisfacción con el logro, la rebelión en contra de una situación en el hogar, un 

sentimiento de inferioridad, una experiencia traumática escolar, la tensión general y la 

ansiedad continuas han sido observadas en niños y adultos que tienen caries dental 

rampante (Dean, 2014). 

Cuando un paciente tiene lo que se considera una cantidad excesiva de caries, debe 

determinarse si tiene en la actualidad una susceptibilidad elevada y es realmente una caries 

rampante de aparición súbita o si el estado bucal representa años de negligencia y falta de 

cuidados dentales (Boj, 2004). 

En Odontopediatría, la integridad de los dientes y arcadas son de importancia primaria para 

el mantenimiento de la oclusión, estética, fonética y bienestar psicoemocional del niño. 
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Además, debemos recordar el papel de la dentición temporal en relación al correcto 

establecimiento de la dentición permanente (Soza, 2015). 

1.2. Importancia de los dientes caducos. 

Los dientes primarios, mejor conocidos como dientes de leche, son tan importantes en los 

niños como lo son los dientes permanentes en los adultos. Estos dientes primarios 

comienzan a erupcionar en boca alrededor de los seis (6) meses de vida, y la mayoría de 

los niños ya tienen todos sus dientes primarios a los 3 años. Los dientes primarios tienen 

dos funciones principales: primero, son necesarios para que su niño(a) pueda masticar y 

hablar correctamente. Segundo, estos dientes primarios le guardan el espacio a los dientes 

permanentes que se están desarrollando (Mudafort, 2013). 

La importancia de los dientes de leche Es frecuente que los padres esperen con ilusión la 

erupción de los dientes de sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no son conscientes de la 

repercusión que estos tienen en la obtención de una correcta oclusión y salud oral en el 

paciente adulto. Cada uno de los grupos dentarios desempeña una labor diferente en la 

masticación, ya sea cortando, triturando, etc. De ahí, la importancia de mantener la 

integridad de los mismos. El deterioro de estos dientes interferirá en el aprendizaje de la 

función masticatoria y en el crecimiento corporal y craneofacial de los niños. ? Las caries 

son una de las causas de dolor en el niño. Aunque evitar el dolor ya sería razón suficiente 

para conservar la salud dental, no podemos olvidar que la caries es la manifestación de un 

proceso infeccioso y su persistencia puede producir hipoplasias en el esmalte de los 

sucesores permanentes. Los niños a partir de los tres años suelen incrementar la ingesta de 

hidratos de carbono. Es importante resaltar a los padres que deben acostumbrarse a 

gratificar a sus hijos con pequeños juguetes o alimentos no cariogénicos (López, 2003). 

1.3. Pérdida prematura de dientes primarios 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al estadío de desarrollo 

del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. Otros autores se 

refieren a la pérdida prematura de un diente primario cuando esta se realiza antes del 

tiempo de exfoliación natural (Ortiz, 2008). 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios que puede 

llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende 

la erupción del diente sucedáneo (Ortiz, 2008). 
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Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la época esperada 

pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco 

(Ortiz, 2008). 

La pérdida temprana de un diente temporal  puede también  ocasionar  dificultad en el 

desarrollo adecuado  de la masticación,  alterar  la cronología  y  la secuencia de erupción 

de la dentición permanente,  incidir en el establecimiento de  hábitos bucales perjudiciales, 

producir trastornos en la  fonación  y disminuir  el perímetro del arco dental 

temporal  favoreciendo  la aparición de maloclusiones produciendo inclinación y 

migración de los dientes adyacentes, disminución del espacio para el sucesor permanente, 

malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas, impactaciones  de los dientes 

permanentes y  desviación de la línea media dental, generando asimetrías faciales  

Entre las causas más comúnmente asociadas a la   pérdida prematura de dientes temporales 

se encuentran: la caries dental no tratada (desarrollándose infecciones odontogénicas), la 

erupción precoz de los sucesores permanentes, los traumatismos dentoalveolares y las 

iatrogenias (Chacón, 2014). 

1.3.1. Causas de la pérdida prematura de dientes primarios 

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes pero las más 

frecuentes son: 3 (Hernández, 2010). 

Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis (periodontosis, periodontitis juvenil), 

resorciones radículares atípicas. Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se 

observan en cabeza y cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente (Hernández, 2010). 

 Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de hechos dolorosos, 

fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), actividades deportivas, asaltos, riñas. 

Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, chupeteo del dedo 

gordo, mordida del labio inferior, que producen movilidad dentaria y rizálisis temprana de 

sus raíces y por lo tanto su pérdida antes de la fecha esperada (Hernández, 2010). 

También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel de la cavidad oral en el 

futuro como la macroglosia y micrognatia. Alteraciones congénitas, donde los dientes se 

presentan con poca o nada de raíz lo que favorece sus pérdidas. Enfermedades sistémicas 

como: Síndrome de Papilon - Lefevre, histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 
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Iatrogenia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso pulpar, perforación 

de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia por lo fino de sus raíces. Por impericia 

del profesional o del estudiante de odontología. Entre las causas por las que los dientes son 

perdidos prematuramente, se podría decir que los dientes anteriores son perdidos 

generalmente a causa de traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental 

(Hernández, 2010). 

1.3.2. Consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios 

La pérdida prematura de dientes primarios está asociada con la instalación de 

maloclusiones Clase I en sus distintos tipos. La inclinación y migración de los dientes 

vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su posición original, lo que trae 

consigo la disminución del espacio para el sucesor permanente, el acortamiento del 

perímetro del arco, malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de 

oclusión; que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes afectados. Al 

perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción hasta extruirse y 

producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la dimensión vertical. A nivel del 

tejido blando existen anomalías causadas en la mucosa gingival como la queratinización. 

Muchos casos se presentan erupción ectópica de algunos dientes permanentes. La pérdida 

prematura de un incisivo primario compromete la estética puede producir alteraciones en el 

desarrollo fonético cuando el niño está comenzando a desarrollar el habla, debido a que 

hay muchos sonidos que requieren que la lengua toque la cara palatina de los incisivos 

superiores. En los casos de pérdida unilateral de un canino primario, los incisivos tienden a 

desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo desviaciones de la línea media y 

asimetría dental. El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde el frente debido a 

la presión que ejercen los labios o una actividad anormal del músculo mentoniano se 

pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, haciéndoles perder sus topes y 

aumentando el resalte y la sobremordida. En la pérdida del primer molar primario es poco 

probable que se pierda el espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero 

especialmente en la mandíbula los caninos temporales e incisivos temporales o 

permanentes se pueden desplazar distalmente para producir asimetría en el arco dental 

(Hernández, 2010). 
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La forma tradicional para restaurar dientes anteriores temporales con caries grandes son las 

coronas de acero cromo y las de resina, las de acero cumplen los requisitos funcionales 

pero no estéticos, las de resina cumplen con la estética pero no son resistentes. Este 

artículo se propone modificar las coronas de celuloide con resina para cumplir las 

expectativas de estética, resistencia, la investigación midió clínicamente la eficacia de la 

restauración de la técnica modificada y tradicional (Pérez, 2005). 

Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más obsesionada con la apariencia estética, 

imponiéndose en muchas ocasiones este aspecto al puramente profesional. La cara es la 

primera parte del cuerpo que se ve cuando nos relacionamos; por tanto, la expresión facial 

es el aspecto más importante en la estética ya que cualquier defecto puede provocar el 

rechazo del observador o incluso, en muchas ocasiones, inseguridad o complejos en la 

persona que lo posee (Rábago, 2005). 

Cuando los niños pierden precozmente sus dientes primarios, sea por trauma o por caries, 

necesitamos rehabilitarlos estética y funcionalmente hasta que ocurra la aparición de los 

dientes sucesores permanentes, una de las alternativas es la confección de coronas de 

resina con matriz de acetato hechas a partir de un stock de dientes anteriores de acrílico 

(Soza, 2015). 

1.4. Preparación del sistema matriz. 

Cuando los niños pierden precozmente sus dientes primarios, sea por trauma o por caries, 

necesitamos rehabilitarlos estética y funcionalmente hasta que ocurra la aparición de los 

dientes sucesores permanentes, una de las alternativas es la confección de coronas de 

resina con matriz de acetato hechas a partir de un stock de dientes anteriores de acrílico 

(Sosa, 2015). 

Las consecuencias de la destrucción de las estructuras del esmalte, dentina hasta llegar a la 

pulpa dental o destrucción total de ella son variadas, inflamación, dolor, infección, 

produciendo abcesos con o sin fístulas o llegando inclusive a producir celulitis que a veces 

nos demanda hasta la hospitalización. Para rehabilitar los dientes anteriores podemos 

utilizar coronas de resina acrílica confeccionados en el laboratorio. En este artículo se narra 

la restauración del sector anterior con coronas de resina confeccionadas con matriz de 

acetato como una alternativa para la rehabilitación. Se optó por elegir dicha técnica con los 
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objetivos de restituir la guía anterior, perdida debido a la destrucción de las coronas por 

caries amplias, en la dentición primaria; alinear los dientes de acuerdo al biotipo facial que 

presenta el paciente, logrando de esta manera una estética adecuada y ayudando a la 

correcta pronunciación de las palabras, que es muy importante para la interrelación con su 

medio escolar y familia r; devolver una de las funciones de los dientes anteriores que es la 

de corte, favoreciendo la masticación y así mejorar el proceso de digestión; lograr 

recuperar la autoestima (Sosa, 2015). 

1.5 Estética dental. 

Desde civilizaciones antiguas, 3 700 años a.n.e., los egipcios practicaban prótesis dentales 

con sentido estético que trataban de reponer las piezas perdidas.1 Se han descubierto 

momias con rasgos de haber recibido tratamientos dentales como incrustaciones en los 

dientes utilizando oro, plata y diamantes, lo que constituía un signo de poder y belleza 

(Otero, 2001). 

Esta tendencia continuó usándose en la antigüedad ya no solo por estética, sino como 

tratamiento para las afecciones bucales, de ahí que comenzaran a valorarse en este campo 

conceptos de belleza y estética dental como sinónimo de bienestar y salud bucal (Otero, 

2001). 

El papel de la estética en el sector de la salud y en el nuestro específicamente, es 

fundamental. Tanto la forma del tratamiento como el trato que se le ofrezca al paciente son 

elementos de gran importancia para lograr el bienestar biopsicosocial del individuo o de las 

poblaciones que tratamos (Otero, 2001). 

En nuestros días el tratamiento dental estético se facilita y a la vez se hace más exigido por 

la introducción de nuevos materiales y técnicas. La preocupación y responsabilidad del 

estomatólogo moderno incluye los recursos para mejorar el aspecto dental del paciente, lo 

cual fomenta el bienestar emocional y social del individuo (Otero, 2001). 

1.5.1 Parámetros estéticos en Odontología 

La odontología restauradora cuenta con una serie de parámetros que nos permiten de una 

forma sistemática y más dinámica un análisis objetivo de la estética. Esos parámetros son 

los principios estéticos, integrados por componentes horizontales y verticales, actuando 
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como las partes de un rompe-cabezas que, correctamente encastrados y analizados en 

conjunto, nos permiten alcanzar el éxito de nuestro tratamiento restaurador. Entre ellos 

podemos nombrar: Forma de la sonrisa, dentro de este parámetro deben ser tomadas en 

cuenta no sólo la forma y el tamaño de los labios (análisis estático) sino también la 

cantidad de estructura dentaria y tejido gingival exhibida durante los movimientos (análisis 

dinámico). La región labial no solamente indica sexo, edad y raza sino que también 

connota personalidad, estados de ánimo y procesos de salud-enfermedad (Andrade, 2007). 

1.5.2 Color y características ópticas para restauraciones estéticas de dientes 

anteriores 

El concepto de color está conformado por la relación entre los aspectos físicos del mismo, 

su percepción por el ojo humano y por la interpretación psicológica propia de cada 

persona. En 1905, el pintor norteamericano Albert Munsell propuso un sistema de color 

denominado HSV [Hue: matiz; Saturated: saturación y Value: valor], el cual es utilizado 

actualmente (García, 2010). 

1.5.2.1Matiz 

El matiz o tonalidad (hue) se refiere específicamente al nombre del color, o sea, al tipo 

específico de longitud de onda (verde, azul, rojo, amarillo, etc.) que no es absorbida por los 

objetos y por lo tanto es reflejada hacia nuestros ojos. Actualmente, la mayoría de los 

sistemas resinosos utiliza la clasificación de VITA Classical (VITA Zahnfabrik, Bad 

Sackingen, Alemania) para identificación de las tonalidades en: A (marrón-rojizo) donde 

se encasillan un 80% de los pacientes, B (naranja-amarillo), C (gris-verdoso) y D (gris-

rosado) correspondiendo a un porcentaje bajo (5%) usado más para caracterizaciones 

(García, 2010). 

El considerado matiz básico de la dentina de los elementos dentarios idealmente es 

registrado a nivel de la parte central del tercio cervical vestibular donde existe la menor 

cantidad de esmalte y un gran volumen de dentina. El matiz del esmalte debe registrarse a 

nivel del tercio medio o incisal de los dientes siendo, en la mayoría de los casos clínicos, 

dos o tres tonos (intensidad) más claros que el escogido para la dentina (García, 2010). 

1.5.2.2 Croma 

El croma (chroma) tiene que ver con el grado de saturación, la intensidad del matiz o la 

cantidad de pigmentos que este posee. En las resinas el croma viene codificado por una 
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numeración gradual de 1 a 4, indicando la saturación de la resina de forma creciente 

(García, 2010). 

 Clínicamente, la elección del croma puede ser realizado por comparación directa a través 

de las escalas de colores o indirecta con equipamientos especializados, dependiendo de la 

experiencia del profesional. La porción cervical media del elemento dentario es el primer 

lugar tomado como referencia para selección del croma siendo que los tercios medio y 

incisal tienen casi siempre uno o dos grados menores de saturación. Cuando se observa el 

segmento anterior, el canino es generalmente el de mayor grado de saturación. Intensidades 

menores están relacionadas a pacientes más jóvenes y dientes blanqueados, y con mayor 

intensidad a pacientes más viejos o dientes más saturados (García, 2010). 

1.5.2.3- Valor 

El valor (value) es considerado la dimensión acromática del color. Posee sinónimos como 

brillo o luminosidad y puede ser conceptuada como la cantidad de negro y blanco en un 

objeto provocando sensaciones de profundidad o proximidad del mismo. Está relacionado 

también con la opacidad y translucidez, cuanto mayor el valor, más opaco y blanquecino 

será el objeto y cuanto menor valor, más translucido o grisáceo (García, 2010). 

Dentro del concepto de color de las resinas compuestas, el valor también puede ser 

definido por la capacidad del material de absorber o reflejar la luz. En términos prácticos, 

un material puede ser más opaco y tener así mayor capacidad de bloqueo de luz. Cuando 

resinas opacas son utilizadas en gran cantidad pueden resultar en una percepción óptica 

más blanquecina de las mismas. Por otro lado, un error en la cantidad de inserción de 

resinas más translúcidas, permitirá un mayor pasaje de luz resultando en restauraciones 

más grisáceas. Estos errores son los más comunes en la clínica diaria, principalmente 

porque el valor no se encuentra discriminado en las jeringas de las resinas compuestas, 

haciendo obligatorio el conocimiento del comportamiento dinámico de cada marca y tipo 

de resina compuesta 8. Como regla general los dientes jóvenes por el menor grado de 

calcificación y la mayor cantidad de textura superficial del esmalte se muestran más 

blancos u opacos, por lo tanto con mayor luminosidad (alto valor). Los dientes adultos se 

presentan con menor valor (más translucidos) debido al mayor contenido de calcio de los 

tejidos y menor espesor del esmalte provocado por el desgaste del mismo (García, 2010). 
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1.5.2.4 - Opalescencia 

El esmalte dentario es una estructura definida como translúcida y sin color base, 

presentando una suave tonalidad característica en toda su extensión conocida como 

opalescencia. Esta propiedad óptica imprime en el esmalte la capacidad aparente de poseer 

diferentes coloraciones en función de la dirección de los rayos luminosos. Este aspecto 

ambiguo de la luz en la estructura del esmalte puede ser explicado por medio de la 

constitución del mismo; los cristales de hidroxiapatita presentan espesores que varían de 

0,02 a 0,04 m son selectivos para las diferentes longitudes de onda que componen la luz 

visible. Con iluminación directa los cristales permiten el pasaje de las ondas largas, 

principalmente el rojo y el naranja, en cuanto las ondas cortas (verde, violeta y azul) son 

reflejadas dando al esmalte un efecto azul-grisáceo 9. Más allá que esta característica es 

más evidente en el tercio incisal visto que existe poca o ninguna cantidad de dentina, la 

opalescencia se da en todo el esmalte dental. Varios sistemas de resinas compuestas están 

disponibles en el mercado odontológico presentando diversos grados de opalescencia 10. 

Principalmente en las restauraciones anteriores deben ser utilizadas resinas que presenten 

esta importante característica, ya que la opalescencia natural del esmalte crea efectos de 

profundidad y vitalidad en la estructura debido al aumento de la luminosidad (García, 

2010). 

1.5.2.5- Fluorescencia 

Otro parámetro bastante importante, relacionado con la luz y el color, es el concepto de 

fluorescencia que es la habilidad de un material de irradiar luz dentro del espectro visible 

cuando absorbe energía de una fuente luminosa fuera del espectro visible del ojo humano. 

Se sabe que tanto la dentina cuanto el esmalte son estructuras fluorescentes, siendo que en 

la dentina esa característica es más acentuada debido a la mayor cantidad de pigmentación 

orgánica fotosensible a los rayos luminosos. Los dientes naturales cuando son sometidos a 

una fuente de rayos ultravioletas (UV) exhiben fluorescencia que va de un blanco intenso 

hasta un azul claro, potenciando la vitalidad de los mismos y haciendo con que los dientes 

parezcan más blancos y claros en la presencia de estas luces. Además, durante la noche, las 

personas pueden exponerse a ambientes iluminados por lámparas ultravioletas, también 

llamadas de luz negra, que emiten una longitud de onda dentro del mismo rango en que se 

da el fenómeno de fluorescencia. Debido a que no todas las resinas consiguen imitar esta 

propiedad varios fabricantes adicionaron agentes luminóforos del grupo de los Tierras 
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Raras como europio, terbio y cerio en la composición de las resinas permitiendo reproducir 

satisfactoriamente la fluorescencia de los dientes naturales (García, 2010). 
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2. OBJETIVO 
El objetivo de este estudio es devolver la estética y función de los incisivos caducos 

afectados por caries, mediante el uso de resinfor realizados artesanalmente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE  

 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE  

Paciente Elián Andrés Castro de la Torre, nació en la Ciudad de Guayaquil el 7 de Octubre 

2009,  sexo masculino, edad 6 años y 6 meses, su domicilio es en “Huancavilca entre 

Noguchi y Rumichaca”,  

Nombre del padre: Daniel Vergara         Profesión: Comerciante 

Nombre de la madre: Ericka Castro         Profesión: Ejecutiva del Hogar 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA  

“Quiero tener mis dientes blancos” 

 3.1.3 ANAMNESIS  

Paciente de 6 años y 6 meses se presenta asintomático, destrucción de incisivos caducos 

superiores a causa de Caries Dental por mala higiene oral. 

3.2 ODONTOGRAMA  

 

 

Paciente con dentición mixta, presenta Caries en Piezas dentarias #51; 52; 54; 55; 61; 62; 

65; 74; 84, fractura de cúspide de P#53, edentulismo parcial de p#64, restauraciones en 

P#75;85, Piezas dentarias #71;72;73;81;82;83;46 en evolución normal totalmente sanas. 
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 3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

Fotos extraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Dólico facial, simetría facial 
normal, labios en contacto, cabello 
negro, piel canela. 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

 Perfil convexo. 

Figura II.- Imagen frontal Figura I.- Imagen lateral 
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Fotos intraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Paladar sano, tejido gingival sano, edentulismo 
parcial de p#64, caries en p#51; 52; 54; 55; 61; 
62; 65. 

 

Figura III.- Arcada superior 
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Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Paladar sano, tejido gingival sano, caries en p#74; 
84.piezas restantes en evolución normal.  

 

Figura IV.- Arcada inferior 
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Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Cara vestibular de los dientes posteriores 
derecho, tejido gingival sano. 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Cara vestibular de los dientes posteriores 
izquierdo, tejido gingival sano. 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

 Cara vestibular de dientes anteriores, destrucción de incisivos 
caducos superiores a causa de caries dental, línea media 
desviada. 

 

Figura V.- Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

Figura VII.- Imagen lateral derecha Figura VI.- Imagen lateral izquierda 
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Imágenes radiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación. 

Autora: Angélica Intriago Montes 

Relleno radiopaco parcial de p#51, relleno 
radiopaco total en p#62. Evolución normal 
de piezas dentarias restantes   

 

Figura VIII .-Radiografía pre- 
operatoria 

Figura IX.- Imagen frontal de los modelos. 
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Figura X.- Imagen lateral derecho de los 
modelos. 

Figura XI.- Imagen lateral izquierda de los 
modelos. 
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Figura XII .-Imagen posterior de los modelos. 
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3.4  DIAGNÓSTICO 

Paciente Elián Andrés Castro de la Torre de sexo masculino, edad 6 años y 6 meses, acude 

a la consulta por motivo de estética.  Personalidad y carácter alegre, tipo de 

comportamiento definitivamente positivo, sin antecedentes médicos familiares y 

personales, dólico facial, simetría facial normal, tipo de perfil convexo, dentición mixta, 

línea media desviada, higiene bucal deficiente, edentulismo parcial P#64, caries en P#51; 

52; 54; 55; 61; 62; 65; 74; 84, restauraciones en P#75; 85, fractura de cúspide de P#53, 

tejido gingival sano. 

4. PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Elaboración de coronas de resinas en los incisivos caducos, usando  resinfor  para 

la reconstrucción de los mismos 

2. Extracción de incisivos caducos, con la colocación posterior de mantenedor de 

espacio. 

3. Endodoncia, restauración con Ionómero de vidrio. 

 

5.1  TRATAMIENTO 

Paciente Elián Andrés Castro de la Torre, de sexo masculino  de 6 años y 6 meses de edad, 

fue atendido en el Centro Odontológico Infantil “Gómez Nan “donde se le realizó: 

Profilaxis 

Reconstrucción de incisivos superiores, usando resinfor* 

Las resinfor fueron elaboradas artesanalmente termoformando el plástico de una botella de 

suero con moldes de las piezas dentarias hechos en acrílico. 
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Figura XIII .-Materiales a utilizar en la elaboración 
artesanal de resinfor. 

 

Figura XIV.- Stock de piezas dentarias en acrílico y 
resinfor para incisivos caducos. 
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Colocamos al paciente aislamiento relativo más abre boca pediátrico del campo operatorio, 

es importante también esta fase para el control de la humedad y el éxito del tratamiento. 

Se acondicionó las piezas dentarias con ácido fosfórico al 37 % por 15''.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procede al lavado con agua en abundancia por 30''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV.- Se acondicionó las piezas dentarias con ácido 

fosfórico al 37 % por 15''.  

Figura XVI.- Se procede al lavado con agua en 
abundancia por 30'' 
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 Inmediatamente después del secado, se aplica el sistema adhesivo Single Bond (3M 

ESPE) con micropincel y se fotopolimeriza por el tiempo de 20'', quedando la pieza 

dentaria lista para la recepción de la resina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se selecciona el Resinfor y se adapta a la pieza dentaria siguiendo los contornos 

anatómicos de sus caras vestibular, palatino, mesial y distal, recortando los excesos 

Figura XVII.- Se aplica el sistema adhesivo, con 
micropincel. 

Figura XVIII.- Se fotopolimeriza el adhesivo por el 
tiempo de 20'' 
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cervicales con una tijera curva. Una pequeña perforación a nivel incisal se realizó para 

facilitar el derrame del exceso del material.  

Seleccionamos la Resina A2 para esmalte y dentina, rellenamos de resina el interior del 

Resinfor y luego lo colocamos a la pieza dentaria ya preparada para la corona, se remueve 

los excesos expulsados por el orificio y a nivel cervical. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Luego se fotopolimeriza por todas las caras de la restauración. 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura XIX.-  Se coloca el resinfor en la pieza dentaria 
correspondiente. 
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 Se procede a retirar el Resinfor realizando un corte con hoja de bisturí de cervical a incisal 
y luego es removido con un explorador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX.- Se fotopolimeriza por todas las 
caras de la restauración. 

Figura XXI.- Se remueve el resinfor con un 
explorador 
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Se retira el aislamiento relativo y abre boca; se realiza el ajuste oclusal verificando que no 
existan interferencias en estática y en dinámica mandibular con la utilización del papel de 
articular. Se realiza el pulido con Discos Sof-Lex y damos indicaciones al Paciente y Tutor 
del Paciente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XXII.- Restauración final. 

 

42 



6. DISCUSIÓN 
Existen varias técnicas para la reconstrucción de incisivos caducos como: 

Resinfor 

Técnica mano alzada 

Técnica indirecta  

Técnica directa con guía de silicona  

Cuando se trabaja con un paciente infantil se requiere trabajar en tiempos cortos para 

facilitar la comodidad del infante, el Resinfor nos brinda esta ayuda en la cual podemos 

realizar la reconstrucción de los incisivos caducos en un corto tiempo.  

Obteniendo un resultado aceptable dentro de la fisiología y morfología. 
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7. CONCLUSIONES 
Después de haber realizado este caso clínico: USO DE RESINFOR EN LA 

RECONSTRUCCIÓN DE INCISIVOS CADUCOS, he llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES. 

• El uso de Resinfor es la acertada elección  parar realizar de una forma más fácil y 

rápida el tratamiento en  niños, ya que no se requiere de largas horas en el 

Consultorio Odontológico. 

• Permite una estética óptima, devolviendo la función de los incisivos caducos. 

• Se logra una correcta fonación, masticación y deglución de los alimentos.  
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8. RECOMENDACIONES 

Así mismo me permite sugerir las siguientes recomendaciones: 

• Al momento de trabajar con un niño debemos ver las técnicas de tratamiento más 

cortas y sencillas. 

• El uso de resinfor debe estar entre las opciones de tratamiento al realizar la 

reconstrucción de una pieza dentaria.  

• Elegir un resinfor que  nos asegure devolver una morfología más cercana a la 

deseada a las piezas dentarias del paciente. 
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo………………………, con cédula de identidad N°…………….., autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido 

de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya 

sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

Yo …………………………………, con cédula de identidad N°………………., certifico 

que soy el padre/madre/tutor de: …………………………….…………………y en nombre 

de él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido 

dados a conocer. 

 

Firma…………………………………………………………. 

 

Fecha………………………………………………………… 
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