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RESUMEN 

 

En este estudio vamos a determinar la importancia del uso de guías de siliconas en 

una restauración de clase IV en un paciente adolescente de 14 años de edad que 

sufrió un trauma a nivel de sus piezas dentales anteriores debido a su actividad de 

futbolista en la que se desempeña. Vamos a saber diagnosticar en qué casos es más 

útil las guías de siliconas, según el tipo de fractura. Saber también que tipo de 

preparación se utilizan en estos casos, ya que esto es parte fundamental del 

tratamiento a realizar. También queremos darle importancia de los sistemas adhesivos 

y al tipo de resinas que utilizaremos, para lograr restablecer los factores funcionales y 

estéticos de mi paciente adolescente. Y por último ventajas y desventajas que nos 

ofrece al operador este tipo de restauración usando la guía de silicona. Objetivo: 

demostrar la utilidad de la guía de silicona al momento de realizar una restauración de 

clase IV en pacientes adolescentes. Resultado: la guía de silicona nos ahorró tiempo 

en la restauración del paciente, al cual después de todos os procedimientos le 

devolvimos sus funciones estéticas fonéticas y masticatorias. Conclusiones: las 

fracturas en el sector dental anterior son muy comunes en este grupo de pacientes 

adolescentes, por lo que este tipo de restauraciones de clase iv con guía de siliconas 

son ideales para facilitarle el trabajo al operador y disminuir tiempos operatorios en la 

consulta y brindarle un mejor acabado del tratamiento al paciente. 

 

Palabras claves: 

 Guía de silicona, restauración, fracturas, paciente adolescente 
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ABSTRACT 

 

In this study we will determine the importance of using guides silicone in a restoration 

of class IV in an adolescent patient of 14 years who suffered a trauma at the level of 

anterior teeth due to their activity footballer in which He plays. Let us know what 

diagnose cases is more useful guides silicones, depending on the type of fracture. also 

know what kind of preparation used in these cases, as this is an essential part of the 

treatment to be performed. We also want to give importance of adhesive systems and 

the type of resins we use, in order to restore the functional and aesthetic factors of my 

teenage patient. And finally advantages and disadvantages offered by the operator 

using this type of restoration silicone guide. Objective: To demonstrate the usefulness 

of the silicone guide when making a restoration of class IV in adolescent patients. 

Result: The silicone guide saved us time in restoring the patient, which after all 

procedures you we gave back their phonetic and aesthetic masticatory functions. 

Conclusions: fractures in the previous dental sector are very common in this group of 

adolescent patients, so these restorations of class IV guide silicones are ideal to 

facilitate the work of the operator and reduce operating times in the query and provide 

a better finish treatment to the patient. 

 

Keywords : silicone guide , restoration , fractures, teen patient 
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1. INTRODUCCION 

RESTAURACIÓN DE CLASE IV CON GUÍA DE SILICONA POR 

MOTIVO DE FRACTURAS EN PACIENTES ADOLESCENTES 

     Según las investigaciones realizadas por el (Dr. Jesus Gallegos Rodriguez, 

2004), se ha comprobado que los traumatismos dentales han aumentado 

significativamente en los últimos años a causa de la vida moderna y de una 

disminución de la incidencia y prevalencia de la caries dental. 

     Entre otras consecuencias también encontramos las actividades físicas que 

realizan las personas como deportes, juegos infantiles, a temprana edad, así 

también, el uso de la bicicleta y las actividades en campamentos al aire libre, hacen 

que estén en contacto permanente con factores de riesgo, (Andreassen, 1989) 

     La prevalencia de los traumatismos dentales es alta de acuerdo a los estudios 

realizados por (Andreassen, 1989),  mostró que el 50 % de los niños tenían por lo 

menos un diente lesionado antes de terminar los estudios secundarios. 

Las clases IV se realizan para solventar fracturas dentarias, más que por afectación 

de caries.  

En el caso de existir caries, en primer lugar, se elimina completamente, realizando 

el acceso desde palatino, intentando preservar la mayor cantidad de esmalte 

remanente vestibular.  

Para favorecer la retención del material de restauración y la estética, biselar todo el 

margen de la preparación.  

El bisel debe de ser recto por vestibular y cóncavo de 0,5-1mm por palatino/lingual. 

La extensión y profundidad del bisel vestibular es variable, en función de las 

dimensiones de la fractura (o cavidad) y su terminación no debe de ser nunca en 

líneas rectas, para favorecer la integración de la restauración, (Roa, 2013). 
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Fracturas Dentales 

Estudios epidemiológicos realizados en diferentes países indican que los 

traumatismos dentales están aumentando progresivamente en los últimos años, 

como consecuencia de los cambios introducidos en la vida moderna y de una 

disminución de la incidencia y prevalencia de la caries dental.1,2 La actividad física 

de los niños (Andreassen, 1989). 

, como la práctica deportiva desde edades tempranas,3,4 el uso de la bicicleta y las 

actividades en campamentos al aire libre, hacen que estén en contacto permanente 

con factores de riesgo. La prevalencia de los traumatismos dentales es alta; un 

estudio realizado por (Andreassen, 1989) mostró que el 50 % de los niños tenían 

por lo menos un diente lesionado antes de terminar los estudios secundarios. 

(Andreassen, 1989). 

Marcenes y colaboradores, en estudios realizados en Siria, Brasil y El Reino Unido, 

con diferentes grupos etéreos, encontraron valores entre 15,3 y 58,6 % de dientes 

dañados.7-11 La mayoría de estas lesiones ocurren en los dientes antero- 

superiores, lo que provoca una disminución de las capacidades de masticación, 

dicción y lo más importante en la adolescencia, las implicaciones psicológicas que 

puede provocar la pérdida de alguno de los dientes anteriores.1 

Las caídas, golpes, accidentes de tránsito y los actos de violencia, son las 

principales causas de lesiones en los dientes anteriores en toda la literatura 

revisada. 

 

En una revisión realizada en la base de datos MEDLINE, encontramos muy pocos 
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estudios sobre traumatismos dentales en países latinoamericanos, solamente en 

Brasil, México y República Dominicana, por lo que decidimos realizar este estudio 

retrospectivo para conocer en nuestro medio la prevalencia de traumatismos 

dentales, así como la etiología, los tipos de fracturas y los dientes que con mayor 

frecuencia se afectan, además el porcentaje de pacientes que concurrieron a los 

servicios de urgencia de nuestra clínica estomatológica para obtener este 

tratamiento.8,10,11,15,17,18. (Andreassen, 1989). 

Aunque hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de atención 

odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano, la incidencia de las 

lesiones traumatismos constituirán la principal demanda de atención. Los 

traumatismos dentales se caracterizan porque no se rigen por un sólo mecanismo 

etiopatogénico, ni siguen un patrón predecible en cuanto a la intensidad o 

extensión. Para obtener buenos resultados terapéuticos se necesita un enfoque 

multidisciplinario, con la participación de todas las especialidades de la odontología. 

(Roa, 2013). 

Igualmente dentro de un programa dinámico de la actividad deportiva y la 

agudización notable de la violencia en los medios urbanos, el tratamiento de los 

traumatismos en la región orofacial constituye un asunto de enorme actualidad para 

el profesional de la odontología. Hasta 19941** ha sido posible constatar que la 

prevalencia de los traumatismos dentales era alta, siendo las causas 

fundamentales los accidentes escolares y las actividades deportivas 

convencionales. Bajo la hipótesis de que en una sociedad tan cambiante como la 

actual, donde los patrones de vida y actitudes sociales en niños y adolescentes han 
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sufrido un cambio radical, pensamos que la prevalencia tendería a subir y los 

factores etiológicos a modificarse. (Roa, 2013). 

El objetivo de esta revisión es analizar, a partir de estudios publicados en la 

literatura médica, la prevalencia y etiología de los traumatismos dentales en estos 

últimos años. Para ello el método seguido ha sido realizar una búsqueda 

bibliográfica utilizando Medline y todas aquellas publicaciones nacionales y 

extranjeras en las que apareciesen como palabra clave, traumatismo dental, 

prevalencia y etiología, acotando la búsqueda desde 1995 hasta 2002, así como 

las monografías publicadas.Los apartados que se analizaron fueron los siguientes: 

prevalencia e incidencia, etiología y factores de riesgo para sufrir un traumatismo 

dental. (Andreassen, 1989). 

 

Según un estudio realizado por, (Garcìa, 2003) de prevalencia de fracturas nos 

indica que: 

1. Prevalencia 

En los estudios realizados hasta 19941** la prevalencia oscilaba entre el 4,2%-36%. 

La diferencia de cifras tan considerable se debe a múltiples factores, como la 

denominación de las lesiones, lugar del estudio, población analizada, edades y 

país. Desde ese año, los estudios de prevalencia han oscilado en los mismos 

valores (Garcìa, 2003) 
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Prevalencia e incidencia 

(tabla 1). 

Tabla 1 

 

(Garcìa, 2003) 

Los picos de máxima frecuencia de traumatismos en la dentición permanente, en 

niños escolarizados, se encontraba entre los nueve y los diez años. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2003000200002#t1
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La prevalencia en la dentición temporal, de acuerdo con los estudios prospectivos 

y retrospectivos, variaba desde el 4% al 33%, con un pico máximo entre los diez y 

los veinticuatro meses (Garcìa, 2003). 

Tipo de lesión 

     Para la dentición permanente la mayoría de los estudios señalan que la lesión 

más frecuente es la fractura de la corona no complicada, mientras que en la 

dentición temporal son las luxaciones (tabla 2). En el niño preescolar, el proceso 

alveolar tiene espacios medulares grandes y es relativamente flexible. Además, el 

ligamento periodontal -que actúa como una «hamaca fisiológica»- es muy elástico, 

permitiendo que ante un ligero traumatismo, los dientes, al no estar firmemente 

sujetos, se desplacen en vez de fracturarse. En contraste, la dentición permanente 

sufre más fracturas que luxaciones, debido fundamentalmente a la menor 

proporción corona/raíz y a que el hueso alveolar es más denso (Garcìa, 2003). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-123X2003000200002#t2
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Tabla 2 

 

(Garcìa, 2003) 
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Tabla 3 

 

(Garcìa, 2003). 
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ENCERADOS DE DIAGNOSTICO 

Encerado de diagnóstico o Wax-up es una técnica de laboratorio que consiste en 

reproducir en cera las restauraciones previstas de un modelo de estudio para 

determinar los procedimientos óptimos de clínica y laboratorio para alcanzar la 

estética y función deseadas. El resultado de este proceso de encerado diagnóstico 

es un modelo tridimensional que representan los contornos deseados de los dientes 

que van a ser restaurados. (Torrealba, 2012). 

Guía de silicona 

MATRICES ¿Qué son matrices? Son bandas metálicas o de cualquier otro material 

conveniente que se adaptan a la superficie del diente a restaurar, reproduciendo 

sus contornos anatómicos, reemplazando en el momento de la obturación la pared 

o paredes ausentes, transformando así una cavidad compuesta en una cavidad 

simple de fácil restauración. Sus funciones : 

 Evitar que el material se rebase, facilitando el proceso de restauración.  

 Devolverle al diente la anatomía perdida, facilitando la reconstrucción de la 

relación de contacto y el contorno. 

  Transformar la obturación en una restauración, devolviendo al diente su función 

biológica y evitar futuras lesiones sobre los tejidos de soporte.  

 Lograr una textura aceptable en el área de contacto, la cual no puede ser tallada 

y bruñida.  

 Funciones de protección. Pueden ser empleadas para proteger el diente vecino 

en maniobras de preparación cavitarias compuestas o complejas. Sus 

características 

 Ser rígida.  

 Contorno anatómico apropiado (forma infundibular). 

  Restablecer relación de contacto proximal. 
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  Evitar excesos de material a nivel gingival. 

  Ser de fácil adaptado, fijación, aplicación y remoción.  

 Suficientemente alta de manera que sobrepase 1 o 2mm el borde oclusal de la 

preparación.  Superficie lisa, espesores delgados (0,05mm). 

Color 

Según, (Hoyos, 2001) Define color como  un “fenómeno de la luz y al mismo tiempo 

una sensación para la visión. Como sensación subjetiva para el ojo humano, es 

susceptible a múltiples interpretaciones, por lo tanto el color para el hombre es 

realmente una ilusión. Este artículo de revisión expone varios conceptos acerca del 

la teoría del color, temas relacionados y algunas aplicaciones del mismo en la 

creación de ilusión para beneficio del odontólogo”. 

Nosotros como operadores dentales debemos priorizar que nuestros trabajos sean 

de alta estética para el paciente, (saldarriaga, 2003) nos indica que “La estética 

dental ha sido definida como "la ciencia de copiar o armonizar nuestro trabajo con 

la naturaleza, volviéndolo un arte inaparente". 

 Reconstruir los dientes con materiales compuestos, no es el criterio único que 

asegura el éxito y la satisfacción del paciente, se requiere de un manejo integral de 

conceptos de reconstrucción dental basados en principios anatómicos, biológicos, 

biomecánicos y funcionales. Así como, un amplio conocimiento de los materiales 

dentales, sus componentes y las técnicas de manejo de estos. Hablar de estética 

definitivamente se convirtió en nuestro vocablo rutinario de trabajo, aunque no 

existen unos criterios o parámetros definidos para determinarla, sí existen algunos 

factores que pueden tenerse en cuenta para que nuestra restauración, se pueda 

realizar de tal manera que quede completamente armoniosa, natural y funcional 

(Hoyos, 2001). 

Desde los inicios de la Odontología estética, se ha tratado de formar criterios 

objetivos que sirvan para orientar la restauración dental, estos son: La salud 

gingival, el punto de contacto interdental, la dirección y el eje axial dental, los 

contornos de cada diente y su margen, las dimensiones y formas dentales, la 
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textura superficial, el color, la configuración de los bordes incisales, la línea de los 

labios y la simetría final de la sonrisa entre otros, adicionalmente se mencionan 

algunos criterios subjetivos, los cuales dan la particularidad a cada caso, esto unido 

a una clara comunicación odontólogo-paciente, que logre entender y orientar las 

expectativas previas al tratamiento” (saldarriaga, 2003). 

Sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos son de los materiales odontológicos más estudiados e 

interesantes para los investigadores, pues constituyen un grupo del que dependen 

la mayoría de los procedimientos restauradores relacionados con la estética dental. 

Los estudios sobre adhesión al esmalte, dentina y cemento constituyen una gran 

parte de las investigaciones realizadas en el campo de la Odontología, y las 

principales variables que se evalúan son la micro filtración y la resistencia adhesiva 

producidas en los distintos substratos dentarios utilizando todo tipo de materiales 

restauradores (Gomez, 2014). 

La técnica del acondicionamiento con ácido fosfórico propuesta por Buonocore en 

1955 revolucionó la odontología restauradora e hizo que se pudieran obtener 

mejores resultados durante los procedimientas adhesivos. Esta técnica se basa en 

el tratamiento ácido del esmalte, transformando su superficie lisa y suave en una 

superficie acentuadamente irregular y con mayor energía superficial. Aunque el 

acondicionamiento del esmalte con ácido fosfórico previo a la aplicación del sistema 

adhesivo es aún la técnica más recomendada en el esmalte, algunos de los 

sistemas adhesivos más modernos, denominados autograbadores, se consideran 

por algunos autores alternativas eficaces para asegurar una adhesión duradera y 

un buen sellado marginal en las restauraciones de composite, (Gomez, 2014). 

ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Antes de considerar cualquier terapéutica para un paciente se le ha de comunicar 

detalladamente en qué consistirá, sus beneficios, sus complicaciones y al mismo 

tiempo se debe solicitar su consentimiento (Chaple, 2015). 
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RESTAURACION 

Luego de llegar al plan de tratamiento se realiza el primer paso que es una limpieza 

de la superficie del área de trabajo, que incluye la pieza o las piezas dentarias que 

se vayan a tratar y los dientes contiguos por mesial y distal. El objetivo de este paso 

no es más que el de eliminar la placa dento bacteriana y las grasas de la superficie 

dentaria, garantizando un aumento de la durabilidad de las restauraciones en un 35 

%.Este procedimiento puede realizarse con cepillos con baja velocidad y pastas 

profilácticas con base abrasiva en su composición. (Fue a principios de este siglo 

cuando se demostró lo citado en estos planteamientos (Chaple, 2015). 

SELECCIÓN DEL TIPO DE RESINA 

Posteriormente se selecciona el tipo de resina compuesta atendiendo a la ubicación 

de la pieza dentaria a tratar. 

En dientes anteriores podemos utilizar: 

— Resinas compuestas microparticuladas (Composite®), 

— resinas compuestas híbridas (Prime-Dent Hybrid®, DurafillTM VS), 

— resinas compuestas microhíbridas o híbridos modernos (Esthet-XTM, 

Herculite® XRVTM-Kerr), 

— resinas compuestas nanohíbridas (Brilliant®). (Chaple, 2015). 

En dientes posteriores podemos utilizar las mismas salvo las microparticuladas que 

no se deben emplear porque no son tan resistentes a los impactos masticatorios. 

Todos los autores que tratan este tema coinciden en que debe realizarse con 

ausencia de luz artificial y empleando guías de colores adecuadas para 

el composite que se va a utilizar; se realiza la selección del color. Debe tenerse 

presente en este aspecto que los matices, tonos y colores de los dientes varían 

según su localización (en tercio incisal u oclusal, tercio medio, tercio gingival) y la 

edad del paciente. De ahí la utilidad de estas guías que nos permiten observar 

cómo se manifiesta un color determinado en los diferentes tercios. (Chaple, 2015). 



13 
 

Salat y otros emplean sistemas informáticos que conectados a cámaras especiales, 

hacen una selección exacta del color de la resina compuesta ideal para casos 

específicos. 

Cortellini, y Lynch  convergen en que el empleo de las resinas compuestas 

contribuye a la aplicación de la estomatología mínimamente invasiva, sobre todo 

cuando se está en presencia de caries dental y/o traumatismos. 

Siguiendo las pautas que se exponen a continuación se garantiza la preparación 

adecuada de materiales adhesivos que se empleen en las restauraciones: 

— Evitar eliminar tejido dentario sano. 

— No realizar extensiones cavitarias por prevención. 

— No crear ángulos retentivos. 

— No profundizar en relación con el ancho de las preparaciones. 

— Realizar bisel en esmalte excepto en sector posterior. 

 

Preparación cavitaria 

En muchos casos, el biselado del esmalte constituye toda la preparación que 

requieren los tejidos para recibir una restauración adhesiva, debido a que existen 

de 30 000 a 40 000 prismas de esmalte por mm2 y que la penetración del ácido 

grabador en una profundidad de 5 a 25 µm creará microporos, que incrementarán 

la superficie de unión de 10 a 20 veces. Estos al ser ocupados por los agentes 

adhesivos resinosos, viabilizan su traba micromecánica al esmalte. Los plantea 

diseños diferenciados de biseles en relación al composite y al propósito de las 

restauraciones (Chaple, 2015). 

El bisel se realiza siempre sobre esmalte firme y resistente con un ángulo de 45o, 

si el acceso a la cavidad así lo permite. Puede prepararse dándole forma plana o 

cóncava, siguiendo las pautas que se describen a continuación: 
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1. La extensión del bisel está relacionada con el tamaño de la preparación y la 

pérdida de tejido dentario: 

a) En preparaciones pequeñas, es suficiente realizar biseles de 0,5 a 1 mm. 

b) En grande preparaciones, los biseles serán de más de 1 mm, siempre en relación 

con la cantidad de material de restauración que se insertará. 

2. No se realiza bisel cuando: 

a) El esmalte es exiguo. En este caso se alisa el borde cavosuperficial con 

instrumentos de mano. 

b) El margen gingival está cercano al límite amelocementario. 

c) Se enfrenta cemento dentario en la preparación. 

d) En zonas de contacto oclusal. 

Lynch y otros  plantean que en molares y premolares no se realiza el bisel del borde 

cavosuperficial. La explicación proviene de la histología del esmalte dentario. La 

disposición de los prismas del esmalte en dientes anteriores es perpendicular a la 

superficie de trabajo del diente y en posteriores varía mucho sobre todo en el área 

de los declives y cúspides en las que la angulación de la disposición de los prismas 

con respecto a la superficie está entre 80 y 90 grados.Otros autores demuestran 

que la presencia de biseles en el sector posterior provoca la aparición de 

microfiltraciones marginales y fracturas de los bordes de la resina colocada 

(Chaple, 2015). 

3. El biselado del esmalte otorga las siguientes ventajas: 

a) Expone los prismas de manera transversal o diagonal; orientación que favorece 

la acción del ácido grabador, dado que el centro de los prismas puede ser más 

accesible por el acondicionador al aplicarlo. 

b) Aumenta la superficie de adhesión y, por ende, la retención de la restauración. 
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c) Mejora el sellado periférico y la adaptación marginal. 

d) Favorece la estética, al permitir una transición gradual entre el margen cavo 

superficial y el borde de la restauración. 

 

PROTECCIÓN DEL COMPLEJO DENTINO PULPAR 

Es un tema polémico, aun cuando están bien marcados los materiales ideales a 

utilizar en este tipo de restauraciones. Es por ello que se deben establecer pautas 

para el empleo de materiales atendiendo a cada caso en particular. (Chaple, 2015). 

Según Dell´acqua1 los materiales ideales para la protección del complejo dentino- 

pulpar, cuando de resinas compuestas se trata, son el hidróxido de calcio, el 

agregado de trióxido mineral y el ionómero vítreo. Estos en su combinación resultan 

efectivos, aunque el costo en el mercado de los dos últimos mencionados es muy 

elevado que el primero (Chaple, 2015). 

En cavidades poco profundas, o de tamaños 1 y 2 (según la clasificación de 

Mount & Hume 1999),1 el sistema adhesivo de las resinas compuestas: hibridas, 

micro-híbridas y nano-particuladas, actúa como sellador dentinal.1-5, 9-14,46-54Cuando 

las preparaciones son profundas o de tamaño 3 y 4 (según la clasificación de 

Mount & Hume 1999) se plantean dos variantes (Chaple, 2015). 

1. Preparación cavitaria profunda sin exposición pulpar. 

Murray, Heys,de Souza, Luczaj-Cepowicz, y sus colaboradores plantean que el 

ionómero de vidrio es el indicado, ya que presenta la potencialidad de realizar un 

sellado químico perfecto con la estructura dentaria, puede impedir la difusión al 

tejido pulpar de agentes tóxicos y bacterianos difundidos de la dentina a la pulpa y 

muestra excelente biocompatibilidad cuando es usado próximo, pero no 

directamente, al tejido pulpar (Chaple, 2015). 

Es la base cavitaria ideal cuando no está en contacto directo con el tejido pulpar, 

ofrece una interface de unión perfecta entre tejido dentario-ionómero y al mismo 
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tiempo ionómero-resina compuesta, independientemente, de que el mismo se 

puede utilizar con cualquier material de restauración permanente (Chaple, 2015). 

Hook,55 Abraham56 y otros desarrollaron y estudiaron, respectivamente, un 

ionómero de vidrio que combina, su capacidad adhesiva y biocompatibilidad con la 

del antimicrobiano; añadiendo a la estructura nanopartículas de hexametafosfato 

de clorhexidina; aportando así un producto que mejora la capacidad de su empleo 

en la práctica estomatológica. (Chaple, 2015) 

2. Preparación cavitaria profunda con una micro-exposición pulpar. 

 

Al-Hiyasat, Hilton,Murray y otros, demuestran que las exposiciones por traumas y 

fracturas de la estructura dentaria, evolucionan más favorablemente que cuando se 

trata de extirpar el tejido cariado remanente del fondo de una cavidad de caries 

dental. (Chaple, 2015) 

En caso de existir exposición pulpar, los recubrimientos pulpares directos cuando 

se emplean resinas, deben tener en cuenta el control del sangrado pulpar antes de 

colocar el agente de recubrimiento1 (Chaple, 2015) 

El control del sangrado de la micro-exposición debe realizarse preferentemente con 

soluciones tales como: sueros salinos, hipoclorito de sodio (en concentraciones 

entre 0,12 % a 5,25 %), peróxido de hidrógeno, clorhexidina y sulfato férrico. Los 

estudios de mayor envergadura muestran que la solución salina es el ideal para ser 

empleado en este paso; pero la mayor ventaja la tiene el hipoclorito de sodio que 

aunque incrementa un poco más el proceso inflamatorio pulpar, tiene mejores 

resultados en el control de la hemorragia y de contaminaciones por bacterias. 

(Chaple, 2015). 

Sin la presencia de sangre en la preparación se coloca un apósito pulpar que 

garantice la reparación de la inflamación y para ello se recomiendan los dos 

materiales que mejores resultados han tenido en estudios in vitro e in vivo; el 

agregado de trióxido mineral (ATM) 46 y el hidróxido de calcio.47 (Chaple, 2015). 
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Los sistemas adhesivos fueron sugeridos para ser empleados directamente frente 

al tejido pulpar unos12-15 años atrás, pero investigaciones posteriores 

demostraron que estos aportaban un potencial citotóxico al tejido pulpar que 

impedía su curación luego de su exposición. Además se comprobó que el proceso 

de foto-polimerización de los sistemas adhesivos, se realizaba de manera 

incompleta al estar en contacto con la pulpa.Posterior a este paso se coloca un 

forro cavitario (conocido como liner) que bien puede ser una resina compuesta de 

viscosidad baja o fluida o un ionómero de vidrio.No se debe realizar este 

procedimiento nunca con formocresol o ningún compuesto eugenólico por las 

contraindicaciones que tienen ante el empleo de composites.En afecciones 

pulpares más graves, están indicados otros tratamientos previos que no son 

objetivo de esta revisión. (Chaple, 2015). 

 

El grabado ácido 

Para el esmalte se recomienda el ácido fosfórico en concentraciones de entre 30 % 

y 40 % durante 20-30 segundos, lo cual proporcionará una fuerza de adhesión 

posterior de aproximadamente unos 20 MPa. Investigadores demuestran que este 

será suficiente para lograr fuerzas adecuadas al restaurar con resinas compuestas 

como para colocar brackets de ortodoncia. 

Dell’acqua1 y Gomes2 alegan que después de realizada una preparación con 

instrumentos manuales y rotatorios que comprometen la dentina, ocurre la 

formación de una estructura en la superficie de la misma llamada barro o barrillo 

dentinario, smear layer o capa residual. Esta no es más que restos de dentina, 

compuestos fundamentalmente por fibras colágenas cortadas y mineralizadas. En 

ocasiones el barro dentinario está contaminado por bacterias. Cuando se tiene una 

superficie de dentina contaminada, la infiltración en los canalículos dentinarios del 

monómero del adhesivo dentario no se lleva a cabo con efectividad por lo que es 

necesario remover la misma antes de ser aplicado el sistema adhesivo a la 

superficie de la dentina. 
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Con este fin está descrito el grabado de la dentina con ácido fosfórico 

(preferentemente entre 34 % y 37 %) durante 10 o 15 segundos y posterior a este 

tiempo deberá eliminarse el ácido mediante un lavado a presión con agua y aire el 

mismo tiempo al que estuvo expuesta la dentina al ácido grabador. 

Podemos resumir que el grabado ácido en dentina se realiza con el fin de: 

— Realizar la remoción del barro dentinario. 

— Desmineralizar la hidroxiapatita mineralizada que dificulta la penetración y acción 

del adhesivo. 

— Dejar una capa de fibras colágenas desprotegidas que favorecerán la adhesión 

(Chaple, 2015). 

 

Aplicación del adhesivo o sistema adhesivo 

(Chaple, 2015) Los sistemas de adhesión dentinaria proporcionan una serie de 

modificaciones a la dentina que permiten uniones fuertes entre ella y los materiales 

restauradores de diferente índole. Estudios recientes de Aggarwal y 

otros59 plantean que los sistemas adhesivos logran bloquear, aunque no de manera 

absoluta, la comunicación entre el medio bucal y el tejido pulpar debido a la red de 

túbulos dentinarios existente. (Chaple, 2015). 

Se acostumbraba a pensar que la humedad en la dentina, reducía el éxito de la 

adhesión, como mostraban investigaciones de finales de la década del ochenta y 

principio de la del noventa (siglo XX), pero estudios posteriores demostraron que 

puede obtenerse una fuerte unión a la dentina en presencia de humedad, e incluso 

mayor que sobre dentina seca, como demuestran los trabajos de 

Kanca y Gwiennet (1992) De hecho, hoy día los adhesivos a partir de la tercera 

generación y posteriores, han demostrado mejor adhesión a dentina húmeda que 

a dentina seca (Chaple, 2015). 

Esta capacidad de adhesión sobre dentina húmeda, ha sido atribuida por Kanca a 

la utilización de un primer hidrófilo que contiene acetona, la cual al combinarse con 
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el agua, aumentaría la presión de vapor de agua, favoreciendo su volatilización 

parcial. 

Los adhesivos de tercera generación tuvieron su aparición a comienzo de los años 

ochenta y en los noventa (siglo XX) dejaron de fabricarse, dando paso a los de 

cuarta generación. Con la aparición de estos últimos, los agentes de unión tuvieron 

una transformación total. Se introduce la técnica de grabado total, el incremento del 

área superficial de contacto, mejoramiento de la humectabilidad para un aumento 

de la energía superficial, aumento de la retención micromecánica que logran 

valores de resistencia de unión aproximadamente de 31 MPa. Numerosos 

investigadores coinciden que para el uso de adhesivos la dentina debe tener cierta 

humedad en el momento de su aplicación (Chaple, 2015). 

Se logra el mantenimiento de la humedad de la dentina, secando con aire el dique 

de hule, en caso de utilizar aislamiento absoluto, sin dirigir a la estructura de la 

preparación en sí; en caso de aislamiento relativo se recomienda dirigir el aire hacia 

los dientes contiguos al que se esté tratando.Una vez aplicado el sistema adhesivo 

se realiza el primer fotocurado o fotopolimerización, que generalmente (según el 

fabricante) se realiza entre 15-30 segundos. Aunque es conveniente revisar las 

instrucciones del fabricante (Chaple, 2015). 

 

Inserción y manipulación de las resinas compuestas 

Se realiza con instrumentos diseñados al efecto, los cuales poseen diversas formas 

de presentación y tamaño para permitir la manipulación adecuada de las resinas 

compuestas. Comúnmente, se fabrican en material polimérico y acero inoxidable. 

Algunos de los metálicos son anodizados, para evitar que el material restaurador 

se pegue al instrumento y dificulte su manipulación. Da Silva y otros  utilizan 

pinceles para extender, distribuir, modelar y alisar las superficies (Chaple, 2015). 

Gomes  de Brasil plantea que el instrumento que se emplee para la manipulación 

tiene que estar limpio.Ariyoshi y otros plantean que para evitar que se pegue el 

composite en la manipulación se debe limpiar el instrumento aun durante el 
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procedimiento de la restauración es muy práctico recurrir a un fragmento de gasa 

humedecida en alcohol. Esto es válido también para los pinceles, según Gomes 

y Dell’acqua. 

Dell’acqua, Gomes, Yahyazadehfar, Quinn, Rojas e Idnani, advierten sobre la 

colocación del composite en la preparación realizada, utilizando el sistema 

incremental. Este método consiste en ir colocando capas no mayores de 2 mm de 

resina hasta lograr el resultado final. La “técnica estratificada” es una terminología 

que se le ha dado a una adaptación del sistema incremental para el empleo 

de composites por estratos en dientes anteriores. 

En superficies proximales de dientes anteriores, Kweon y otros  recomiendan 

comenzar con la conformación de la cara palatina, e ir aplicando capas hacia 

vestibular hasta llegar al borde cavosuperficial con la restauración de la cara 

vestibular. Otros como Bortolotto  alegan que restauraciones de tamaño pequeño 

no tienen por qué cumplir con este principio (Chaple, 2015). 

En superficies oclusales de premolares y molares, se recomienda emplear una 

capa de base primeramente e ir colocando capas oblicuas superpuestas 

perpendiculares a los declives de las cúspides hasta alcanzar estas últimas con el 

cierre marginal del borde (nunca biselado) (Chaple, 2015). 

Dell’acqua,Gomes,da 

Silva,Ariyoshi, Yahyazadehfar, Quinn,Rojas,Idnani,Kweon,Coutinho, Juloski, y sus  

colaboradores recomiendan en superficies proximales de premolares y molares 

restaurar primeramente la pared marginal interproximal perdida. Una vez 

polimerizada se retira el portamatriz y la cavidad se convierte en primera clase. Este 

proceder disminuye las molestias del paciente por la menor exposición a la presión 

del portamatriz y simplifica la técnica de restauración, luego se pasa a la 

restauración como superficie oclusal. (Chaple, 2015). 
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Polimerización de las resinas compuestas 

Resultados de investigaciones demuestran que las resinas compuestas poseen 

dos mecanismos básicos de polimerización: los sistemas químicamente activados 

y los sistemas fotoactivados, que necesitan de una unidad emisora de luz visible. 

Los componentes químicamente activados fueron por mucho tiempo utilizados, sin 

embargo, sus limitaciones y/o desventajas, tales como, la falta de control sobre el 

tiempo de polimerización, inestabilidad de color, porosidad, entre otros demandaron 

el desarrollo de una nueva clase de materiales plásticos que se polimerizan a través 

de la exposición de sus constituyentes a una intensa fuente de irradiación óptica-

electromagnética (Chaple, 2015). 

Inicialmente se empleaba la irradiación ultravioleta de 320 a 365 nm para la 

fotopolimerización. Este sistema no fue efectivo en lo que se refiere a la profundidad 

de polimerización, factor que aliado a los daños de la irradiación ultravioleta, 

impulsaron el desarrollo de las resinas compuestas activadas por luz visible, que 

superó las deficiencias principales del sistema anterior presentándose mucho más 

seguras (Chaple, 2015). 

Las resinas compuestas al ser polimerizadas, experimentan un fenómeno llamado, 

contracción de la polimerizacion Estudios de Gomes,Juloski 

Rueggeberg,Bhalla,Poggio, Oberholzer,Sudheer,Yaman,Cerutti, Wang y sus 

colaboradores, describen la formación de grietas en la interface entre el diente y el 

material restaurador, dejando como consecuencia una restauración más 

susceptible a la microfiltración marginal que posibilita sensibilidad posterior al 

tratamiento (Chaple, 2015). 

 

Consecuencias de una fotopolimerización deficiente: 

 Resistencia deficiente de la interdigitación de resina (conocida 

como resin tags) y que se traduce como baja fuerza de unión.  
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 Mayor probabilidad de agresión fisiológica debido a los componentes 

monoméricos residuales que no polimerizaron.  

 Mayor probabilidad de alteración de color del material debido a la insuficiente 

reacción del componente acelerador.  

 Deficiencia en las propiedades mecánicas, evidenciada principalmente en 

menor resistencia al desgaste.  

 Mayor pigmentación del material debido a la mayor absorción de fluidos 

bucales. 

 

Según Gomes, una manera de evitar este fenómeno, o al menos disminuirlo, es 

haciendo el inicio de polimerización más suave, disminuyendo la longitud de onda 

de la luz que incida sobre la resina; fundamentalmente en los primero 10 segundos 

de polimerización. Con lámparas convencionales esto se logra alejando de 1 o 2 

cm el filtro de la lámpara de luz los primeros 10 segundos del proceso y posterior a 

este tiempo acercarla para que la resina colocada reciba la cantidad de luz 

necesaria para su completa polimerización (Chaple, 2015). 

Garapati13 describe lámparas LED y halógenas especializadas que corrigieron este 

problema al incorporar sistemas automatizados de disminución de la longitud de 

onda de la luz en los inicios de la polimerización.1,2 El conocer cómo emplearlas y 

cómo calibrarlas permite realizar este proceso tan importante, sin cometer los 

errores, y aprovechar al máximo de las nuevas tecnologías (Chaple, 2015). 

 

Acabado de la restauración con resinas compuestas 

Para el contorneado y pulidos finales, se sigue una secuencia de pasos 

predeterminada. 

El primero de ellos, 

según Dell’acqua,Gomes,Garapati,Berber Pinto,Uppal Wakefield y sus 
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colaboradores, está orientado a obtener la longitud deseada de la restauración, 

concordante con el diente contiguo.89 Para ello se utilizan discos de pulir en pieza 

de baja velocidad con los que se eliminarán los excesos de material que se 

extienden más allá de los bordes incisales y de las cúspides o los declives, en el 

caso de los molares y premolares. 

El siguiente paso es controlar la oclusión con un papel de articular en relación 

céntrica y máxima intercuspidación, así como en los movimientos excursivos de 

lateralidad, protrusión y retrusión (Chaple, 2015). 

Pinto le da a los dientes permanentes jóvenes una caracterización intensamente 

marcada; para ello utiliza una fresa de diamante de grano fino a baja velocidad. 

Al terminar este último paso de caracterización se procede a realizar el pulido final. 

La mayoría de investigaciones revelan que debe realizarse con ayuda de copas 

abrasivas de caucho en las zonas accesibles.Para el acabado proximal se utilizan 

secuencialmente tiras abrasivas de celuloides. Si se pretende conseguir una 

superficie altamente reflejante, pero sin perder la caracterización, puede emplearse 

un disco de lija a baja velocidad con pasta abrasiva para pulimento.Erdemir, por el 

contrario, ha estudiado efectos de pulido en un solo paso en restauraciones de 

resinas compuestas novedosas con resultados satisfactorios. (Chaple, 2015) 

ESTRATIFICACION 

Con la técnica de estratificación de capas naturales se consiguió “construir” el color 

dental del caso presentado, obteniendo resultados muy satisfactorios. 

Consideramos que para llevar a cabo esta técnica específicamente se necesita 

como requerimientos procedimentales del operador: primero, un refinamiento de la 

estratificación pues siempre ha de considerar los volúmenes precisos para las 

capas respectivas; y segundo, confeccionar una llave de silicona u otro material que 

nos permite lograr con predictibilidad la anatomía palatina, los contornos incisales 

- proximales y otorgue un soporte para la estratificación de capas (Hidalgo, 2010). 

 Podemos decir que como ventajas tiene: la optimización de la anatomía palatina y 

guía incisiva, permite un control longitudinal de la estratificación y una visualización 
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más precisa de la arquitectura de los tercios. A su vez la principal desventaja sería 

el requerimiento 

Probable de dos sesiones para obtener el modelo, encerarlo y lograr la llave o 

matriz de silicona, aunque como en el caso presentado, por las superficies 

involucradas limitadas pudo lograrse la matriz a partir del mock up en la misma 

sesión como una alternativa clínica interesante e inmediata (Hidalgo, 2010). 

 

COLOCACION DE ESMALTE LINGUAL 

 

Para la colocación del esmalte lingual  escogemos un color translúcido lechoso para 

que nos ayude a crear el efecto de marco que encuadre la translucidez entre los 

mamelones. En este sistema pensamos que el color que mejor se adapta a 

nuestros objetivos es el color AM (Amber). La primera impresión al contacto con 

este material es de un buen manejo, fácil de modelar y esculpir. Para no poner 

exceso de material en la matriz de silicona, podemos ayudarnos haciendo una 

pequeña marca con una sonda en el borde palatino de la fractura. Esta capa de 

esmalte se prepara sobre la guía de silicona y se adelgaza hasta conseguir el 

espesor deseado (unos 0,2-0,3 mm) (Mateu, 2012). 

 En ese momento se transporta hasta el diente donde con ayuda de espátulas finas 

(IPCL Cosmedent) y pinceles (pincel nº 1 y nº 3 de Cosmedent), aseguramos un 

correcto contacto con la superficie del diente remanente y un contorno correcto. 

Modelamos el composite retirando el sobrante por el borde incisal (Mateu, 2012) 

Durante todo este proceso la matriz de silicona debe estar firmemente asegurada 

sobre la cara palatina de los dientes y sin apretar en exceso por el borde incisal, de 

lo contrario podríamos deformar la longitud final del diente. Cuando hemos obtenido 

la capa de esmalte lingual con la forma y el espesor convenientes, polimerizamos 

sin retirar la guía, desde la cara vestibular, y una vez polimerizado el composite, 

procedemos a retirar con precaución la guía desplazándola hacia palatino, y 

polimerizamos de nuevo por palatino (Mateu, 2012). 
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Dentina artificial  

El siguiente paso es la colocación de las masas de dentina. En el caso del 11 es 

importante remarcar que las dentinas deben cubrir la línea dentina/esmalte 

totalmente y extenderse 1 mm más sobre el bisel del esmalte para asegurar el 

enmascaramiento de dicha línea y de la línea de fractura. En el caso de dientes de 

resina, no podemos ver la diferencia entre dentina y esmalte por lo que nos guiamos 

por la extensión del bisel de 3 mm de los que debemos cubrir 2 mm. Desde ahí, la 

dentina debe descender hasta el tercio incisal creando espacios entre los 

mamelones en forma de digitaciones, suficientes para colocar los esmaltes 

translúcidos que ayudarán a crear el efecto halo (Mateu, 2012). 

Podemos crear distintos patrones de efecto halo en función de cómo manejemos 

estas interdigitaciones, y con efectos de mayor o menor translucidez en función de 

la extensión y profundidad de las mismas. Salvo en estos espacios, debemos 

asegurarnos de que no hay depresiones, concavidades o convexidades, 

especialmente en la zona de la línea de la fractura. Todo aquello que no quede 

oculto con esta capa de dentina, aparecerá al final de la obturación, alterando la 

biomimética de la restauración. La dentina escogida en este caso fue la OLC 

(Opaque Ligth Chromatic) (Mateu, 2012). 

La sensación en cuanto a manipulación de esta dentina es muy agradable y de fácil 

manejo. Los instrumentos usados para el modelado y esculpido de dicha capa 

fueron los instrumentos 8A y 8AL (Cosmedent) y para crear los surcos entre los 

mamelones nos ayudamos del instrumento Posterior Occclusal Contouring SM 

(Cosmedent). Antes de polimerizar esta capa es importante comprobar que hemos 

dejado suficiente espacio para colocar las masas de esmalte cromático y en el 

tercio incisal, el esmalte translúcido. En el diente 21, evidentemente, extenderemos 

la dentina desde el extremo cervical de la cara vestibular hasta el tercio incisal, 

donde crearemos los efectos ya mencionados (Mateu, 2012). 

Esmalte de efecto  

Para conseguir un efecto halo opalescente natural, nos valdremos de esmaltes con 

estas características ópticas, que colocamos en los espacios entre mamelones que 
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hemos dejado preparados al colocar las masas de dentina. En este caso, 

escogimos el color Clear Opal (CO) para dar mayor translucidez al diente y dotarlo 

de un aspecto más juvenil. Es importante asegurarnos de no dejar lagunas sin 

recubrir, ni burbujas. En la colocación de esta capa la ayuda del pincel es importante 

antes de polimerizar (Mateu, 2012). 

El efecto halo es mucho más natural si lo creamos de forma tridimensional usando 

distintos composites con grados de translucidez distintos y utilizando la 

interposición de composites opalescentes, en lugar de efectos bidimensionales 

usando tintes sobre composites opacos (Mateu, 2012). 

 

Esmalte de cuerpo cromático  

En este momento procedemos a cubrir con esmalte color A1 toda la cara vestibular 

excepto el tercio incisal en el diente 21, y toda el área de fractura del 11 

extendiéndonos más allá del bisel, de forma que la transición entre composite y 

diente sea inapreciable. (Mateu, 2012) 

Aunque el manejo del material sigue siendo bueno, la manipulación de los esmaltes 

nos pareció algo más pegajosa que los composites usados hasta el momento, 

aunque su manejo sigue siendo bueno. Un pincel del nº 3 nos ayudará a conseguir 

el acabado suave en toda la superficie del diente, que después nos facilitará la tarea 

del pulido. También es muy importante remarcar que la zona de la unión 

esmalte/composite debe ser suave, sin apreciarse escalones, rebabas ni 

depresiones (9). Por último, recordar y comprobar que tenemos suficiente espacio 

en el tercio incisal para colocar la última capa de esmalte translúcido antes de 

polimerizar (Mateu, 2012). 
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Esmalte incisal  

Terminamos la estratificación con una pequeña capa de esmalte translúcido 

acromático que colocaremos exclusivamente en el tercio incisal para permitir el 

paso de luz, y hacer que sean visibles los efectos halo que hemos creado de forma 

tridimensional. En este caso, usamos el esmalte Clear (CL). Esta capa debe 

terminar suavemente perdiéndose sobre el esmalte cromático sin solución de 

continuidad (Mateu, 2012). 

2.-OBJETIVO 

El objetivo principal de esta investigación es demostrar la utilidad y las ventajas que 

nos ofrece la utilización de la Guía de silicona en pacientes adolescentes en 

restauraciones de clase IV por motivo de una fractura. 
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3.- DESARROLLO DEL CASO CLINICO. 

3.1 Historia clínica 

3.1.1. Identificación del paciente. 

Nombres: carlos Elieser 

Apellidos: Landazuri Ayovi 

Edad: 14 años 

Sexo: Masculino 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Dirección del domicilio: Guasmo Sur Coop. Proletarios Sin Tierra Mz 13 Sl. 20 

Numero cedula: 

Número de teléfono: 3097971 

3.1.2. Motivo de consulta. 

El padre del paciente refirió que su hijo Carlos “Se partio los dientes jugando futbol” 

y quiere que se los arregle 

3.1.3. Anamnesis. 

-Paciente no refiere antecedentes médicos, patológicos ni hereditarios, sus signos 

vitales son normales, presenta una presión arterial de 110/58 mm Hg, presión 

normal para un niño de 14 años que no acarrea consecuencias graves. 

 No refiere alergias farmacológicas. 

 No ha visitado al odontologo 

 No presenta caries ni otras patologías. 

 Presenta buena higiene bucal. 
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3.2. Odontograma. 

FOTO 1: ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

Cuadrante superior derecho: 

Piezas dentarias completamente erupcionadas. 

No tiene presencia de caries, restauraciones. 

Cuadrante superior izquierdo: 

No tiene presencia de caries, ni restauraciones. 

Pieza 13 en erupción.  

Cuadrante inferior izquierdo: 

Piezas dentarias completamente erupcionadas. 

No tiene presencia de caries, ni restauraciones. 

Cuadrante inferior derecho: 

Piezas dentarias completamente erupcionadas. 

No tiene presencia de caries, ni restauraciones. 
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3.3 Examen extraoral 

 

FOTO 2: VISTA FRONTAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

 

Vista frontal del paciente, el paciente presenta simetría facial, línea media facial, 

biotipo facial mesiofacial, cuello ganglios linfáticos, oidos ojos nariz, labios 

presentan un estado normal. 
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FOTO 3: VISTA LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

 

Tipo facial lateral derecho e izquierdo, no presenta problema condilar , la A.T.M. no 

demuestra ninguna alteración ni chasquidos. 
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FOTO 4: VISTA LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

 

Tipo facial lateral derecho e izquierdo, no presenta problema condilar, la A.T.M. no 

demuestra ninguna alteración ni chasquidos. 
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3.4. EXAMEN INTRAORAL 

Realizamos la toma de fotografías intraorales como evidencia del antes del tratamiento que 

se le realizara a mi paciente adolescente. 

 

FOTO 5: ARCADA SUPERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

El paciente presenta fracturas no complicadas de coronas en las piezas dentales 

#11 y #21 , no presenta anomalías dentales , no hay presencia de torus palatino. 
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FOTO 6: ARCADA INFERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

Sin patologías aparentes, segundos molares permanentes en plena erupción 

FOTO 7: FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSION 

  

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Podemos observar la fractura coronaria sin compromiso de los dientes #11 y #21 

Una correcta línea media. 

 

  

FOTO 8: LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

Podemos observar en la vista lateral una clase II molar de Angle  y clase II a lo que 

corresponde a la guía canina. 
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FOTO 9: LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

Podemos observar en la vista lateral una clase II molar de Angle  y clase II a lo que 

corresponde a la guía canina. 
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3.5.EXAMEN RADIOGRAFICO Y MODELOS DE ESTUDIO 

 

FOTO: #10 RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

 

 

FOTO 10: MODELOS DE ESTUDIO 
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Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

 

FOTO 11: ENCERADO DE DIAGNOSTICO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

FOTO 12: MODELO DE ESTUDIO VISTA LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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FOTO 13: MODELO DE ESTUDIO VISTA LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

3.6. DIAGNOSTICO. 

Maxilar superior: 

Pieza #21 presenta: Fractura de esmalte y dentina sin exposición pulpar y con 

invasión biológica. 

 Pieza #11 presenta: Fractura del esmalte y dentina sin exposición pulpar y sin 

invasión biológica 

Maxilar inferior.- 

Sin patologías parentes. 

La paciente presenta una clase II esqueletal según la clasificación de angle.   
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4. PRONOSTICO. 

 

El paciente debido al trauma que sufrió, el pronóstico es favorable ya que no hubo 

compromiso pulpar, entonces al utilizar la guía de silicona obtendremos mayor 

adhesión de la resina  por palatino de las piezas dentales, dando mayor facilidad 

de trabajo al momento de realizar la restauración mediante incrementos de resina, 

el paciente recuperara todas sus funciones masticatorias , estéticas , fonéticas y de 

masticación . 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO. 

 restauración de clase IV con Guía de silicona. 

 restauración de clase IV con técnica mano alzada. 

 restauración de clase IV con la utilización de resinford. 
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5.1Tratamiento 

 RESTAURACIÓN DE CLASE IV CON GUÍA DE SILICONA. 

 

Empezamos la restauración de clase IV con el aislamiento, que en mi caso utilice 

relativo por molestias que sentía el paciente. 

La siguiente acción clínica que realizamos fue el biselado incisal por vestibular y 

palatino, con una fresa de diamante cilíndrica, este paso nos ayudara a mejorar la 

retención de la restauración con composita y a disimular o camuflar la línea de 

fractura por vestibular. 

 

 

FOTO 14: BISELADO Y PREPARACION 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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En el siguiente paso procedimos a realizar la protección dentino pulpar 

con ionómero de vidrio fotocurable. 

 

FOTO 15: PROTECCION DENTINO PULPAR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Aplicación del sistema adhesivo, colocamos ácido orto fosfórico al 37% por todo el 

borde incisal de las dos piezas a tratar durante 30 segundos, luego lavamos con 

agua por el doble de tiempo. 

FOTO 16: APLICACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO- ACIDO 
GRABADOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Aplicamos el bondy una capa muy fina por vestibular y por palatino, adelgazamos 
los excesos de bondy utilizando la jeringa de aire a una distancia considerable. 

 

FOTO 17: APLICACIÓN DEL SISTEMA ADHESIVO- BONDY 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Fotocuramos del bondy con luz led durante 15 segundos 

FOTO 18: FOTOCURADO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

En este paso muy importante de nuestro caso clínico procedimos a colocar la 

composita en la guía palatina, para reconstruir la pared lingual de nuestra 

restauración. 

FOTO 19: COLOCACION DEL COMPOSITE EN LA GUIA DE 
SILICONA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Colocamos la guia de silicona que confeccionamos previamente en la parte palatina 

de los incisivos con incrementos de resina no mayor a 2 mm de grosor. 

FOTO 20: COLOCACION DE LA GUIA DE SILICONA 

  

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 

Una vez colocada la matriz de silicona y la composita fotocuramos para así 

conformar nuestra pared palatina, donde vamos a empezar a hacer nuestros 

incrementos de resina. 

FOTO 21: PARED PALATINA 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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 Autor: LUIS LANDAZURI 

Empezamos la estratificación de composita haciendo incremento de resinas 

conformando primero los mamelones dentinarios con resina y luego incrementos 

de resina hasta conformar el esmalte dentinario. 

 

FOTO 22: ESTRATIFICACION 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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El alisado lo realizamos con una fresa multi-hojas, luego discos para pulir y por 

ultimo pasta para abrillantar. 

FOTO 23: ALISADO Y PULIDO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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Ventajas de la guía de silicona. 

 Brinda facilidad al operador. 

 Mayor ergonomía al momento de trabajar. 

 Contribuye con un mejor acabado en el borde incisal. 

 Disminuye el tiempo de trabajo del operador 

 Nos brinda un mejor acabado por palatino 

6. DISCUSIÓN 

 

Los tratamientos dento-alveolares son accidentes muy frecuentes durante la 

infancia y adolescencia y no son raros en la edad adulta. Debido a su alta incidencia 

también han sido definidos como problemas de salud pública (Stefanello, 2005). 

Estudios epidemiológicos realizados en diferentes países indican que los 

traumatismos dentales están aumentando progresivamente en los últimos años, 

como consecuencia de los cambios introducidos en la vida moderna y de una 

disminución de la incidencia y prevalencia de la caries dental.1,2 La actividad física 

de los niños. (Andreassen, 1989) 
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7. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado este caso clínico llegamos a la conclusión de que al 

trabajar con la guía de silicona, nos facilita la acción operatoria de reconstrucción 

de clase IV, mejor ergonomía para el operador. 

También que debemos de saber muy bien el protocolo de trabajo y seguirlos pasó 

a paso, otro detalle es tomar mucha importancia en el aislamiento para evitar fallas 

en la adhesión, y dejar un buen acabado para fines estéticos en el sector anterior. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al odontólogo que pueda elegir la resina de acuerdo al tipo de cavidad, 

según el color de la pieza dentaria y según el tipo de restauración que se va a  realizar.   

 Se recomienda realizar la foto activación con la técnica en pulso retardado.  

Se recomienda que la selección del color de la resina compuesta se aplique con una escala 

correcta y con una iluminación adecuada del ambiente de trabajo 
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ANEXOS 

FOTO 24: TRABAJO FINAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: LUIS LANDAZURI 
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HISTORIA CLINICA 

 

1. Nombre del paciente: CARLOS ELIESER LANDAZURI AYOVI 

2. Fecha de nacimiento: 27 DE DICIEMBRE DEL 2001 

3. Domicilio: Guasmo Sur Coop. Proletarios Sin Tierra Mz 13 Sl. 20 

4. Teléfono: 309797-0968282963 

5. fecha de nacimiento:   27 DE DICIEMBRE DEL 2001 Edad: 14    Años 4  Meses 

 ANAMNESIS :  

1.-   Motivo de la consulta. 

“ ME PARTI EL DIENTE “ 

2.-  Antecedentes hereditarios y familiares.   

No refiere antecedentes. 

Saludable:             Si         X         No     

Hábitos: Succión  

digital      no 

  Succión labio inferior Proyección lingual        

NO 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y DIAGNÓSTICO 

    CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

YO ORLIN LANDAZURI CARR CON, C.I. Nº 0800634891he sido informado (a) 

del procedimiento de  diagnóstico y comprendo la naturaleza del mismo. 

Se me han explicado todos los procedimientos recomendados para un 

tratamiento integral con la finalidad de restituir mi salud bucal. 

Comprendo que de ninguna manera el posible tratamiento propuesto constituye 

promesa o garantía de resultados y se me ha aclarado que puede ser necesaria 

la práctica de otros procedimientos a causa de eventos inesperados. 

Comprendo también que de no seguir las indicaciones de cuidado e higiene 

bucal que se me han sugerido, o el incumplimiento a las citas, minimizaran las 

posibilidades de un buen resultado. 

En virtud de lo anterior, expongo que conozco y acepto lo informado en relación 

a los tratamientos que me han sido explicados y otorgo autorización para la 

atención recomendada, bajo los términos establecidos así como la autorización 

para la realización de procedimientos adicionales o alternativos en la medida en 

que sea necesarios a criterio del estudiante tratante bajo la supervisión y 

autorización del tutor académico del área. 

Firma responsable 

……………………………….. 

CI  Nº0800634891  Fecha: 24 DE FEBRERO DEL 2016 
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AUTORIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

CONSENTIMIENTO DE PADRES /TUTORES DE MENORES DE EDAD 

Yo ORLIN LANDAZURI CARR certifico que soy el padre/madre/tutor de: CARLOS 

LANDAZURI AYOVI y en nombre de él doy mi consentimiento y autorizo al 

estudiante LUIS FELIPE LANDAZURI AYOVI para que tomen fotografías, cintas 

de video, películas y grabaciones de sonido de mi hijo o para que me realicen una 

entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa sólo con 

fines académicos. 

 

Firma………………………………………………………………………….. 

Fecha: 24 de febrero del 2016 

Dr. Patricio Proaño Mg. 

DIRECTOR DEL DEPARTAENTO DE TITULACION 

 

 

 

 

 

 


