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iii. RESUMEN 

Los diastemas dentales en conjunto con las distintas formas morfológicas que 

presentan las piezas dentarias en el sector anterior son de relevante importancia 

estética y psicológica, siendo común en la consulta odontológica. Son varias las 

alternativas que existen para el cierre de diastema. El siguiente caso es un cierre 

de diastema anterior usando resinas compuestas, debido a que son una alternativa 

estética y económica. Paciente llega a la consulta con inconformidad respecto a su 

estética, en el examen intraoral se observa diastema entre la pieza 11 y 21, este 

último con ligera inclinación hacia labial, se propuso como tratamiento el cierre de 

diastema con resinas compuestas mediante la técnica carillas. El objetivo de esta 

investigación es describir el tratamiento restaurador mediante la técnica de 

incrementación de resinas por capas, en un cierre de diastema interincisal. Los 

resultados obtenidos en este caso clínico, son los siguientes, el cierre de diastema, 

restaurado la estética del sector anterior del paciente, la fisiología del sistema 

estomatognatico, debido a que se corrigen ciertos problemas del habla, se reduce 

el riesgo cariógeno en las superficies interproximales, desde el punto de viste 

psicológico, se devolvió la autoestima y seguridad al paciente al sonreír. En 

conclusión, el cierre de diastema en el sector anterior se debe realizar previo a un 

estudio de morfología y oclusión dental, para escoger un tratamiento adecuado, el 

uso de resinas compuesta para el cierre de diastema es una alternativa estética, y 

de bajo costo para tratar este problema gracias a la alta capacidad de pulido que 

posee las resinas, a diferencia de la alternativa de porcelana que necesitan más de 

2 citas. 

Palabras claves: diastema, carillas de resina, estética, técnica de incrementación 

 

  



xi 
 

iv. ABSTRACT 

Dental diastema in conjunction with the different morphological forms which have 

the teeth in the anterior region are relevant aesthetic and psychological importance, 

being common in the dental office. Several alternatives exist for closing diastema. 

The following case is a previous diastema closure using composite resins, because 

they are an aesthetic and economical alternative. Patient comes to the consultation 

with nonconformity regarding aesthetics, in the intraoral examination diastema 

between the part 11 and 21 observed, the latter with slight incline labially, was 

proposed as a treatment diastema closure with composite using resin veneers. The 

objective of this research is to describe the restorative treatment by incrementing 

technique resin in an interincisal diastema closure. The results obtained in this 

clinical case are as follows, closing diastema, restored the aesthetics of the anterior 

patient, physiology of the stomatognathic system, and because some speech 

problems are corrected, the cariogenic risk is reduced on surfaces interproximal, 

from the psychological point of dressing, self-esteem and patient safety smile 

returned. In conclusion, the closure of diastema in the anterior should be performed 

prior to study morphology and malocclusion, to choose an appropriate treatment, 

the use of resins composed for the closure of diastema is an alternative aesthetics, 

and low cost address this problem thanks to the high capacity resins having 

polished, unlike the alternative of porcelain that need more than 2 appointments. 

. 

 

Keywords:  diastema. Composite venners, aesthetic, incrementing technique 
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1- INTRODUCCION 

Los Diastema dentales son los espacios que separan a la pieza dentaria. Es un 

problema común en la consulta odontológica, que afecta a la estética del paciente 

como la fisiología bucal, por lo que el odontólogo debe establecer e indicar los 

distintos métodos y técnicas para solucionarlo de una manera estética, fisiológica y 

funcional. La separación entre los dientes se denomina diastemas, el más común 

es que se localiza entre los incisivos centrales superiores, la falta de piezas 

dentales provocan que se corran los dientes restantes, produciendo separaciones 

entre estos. 

Las carillas de resina, es una alternativa estética para el cierre de diastema cuando 

es primordial invertir poco tiempo con resultado estético. Cuando se presentan 

espacios en dentición permanente está indicado el uso de carillas de resina para 

conseguir el cierre de dichos espacios interdentales. Por lo que el paciente como 

requisito debe tener una buena higiene dental, tejidos periodontales sanos y 

suficiente cantidad de esmalte para la permanencia de la restauración. (Barrancos, 

2006) 

Existen varias posibilidades de tratamiento aceptables para devolver el tamaño y la 

forma a un órgano dentario. Dentro de las alternativas están: la restauración de los 

órganos dentarios alterados mediante técnicas restaurativas directas con resina 

compuesta y la restauración con técnicas indirectas como carillas de cerámica, que 

desarrollan la morfología normal de los órganos dentarios y, a su vez, logran el 

cierre de diastemas. (Orozco, Berrocal, & Diaz, Carillas de composite como 

alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. Reporte 

de un caso, 2008) 

Esutdios de Korkut, Yanikoglu, & Tagtekin, Direct Midline Diastema Closure with 

Composite Layering Technique: A One-Year Follow-Up, 2016. Cerro un diastema 

de linea media con la tecnica de incremetancion de capas de resina, ambos 

centrales quedaron con su punto de contacto respectivo, sicologimente y 

esteticamente el paciente quedo satisfecho, 6 meses de control, la resina ni el 

diente se han fracturado.  
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Orozco, Berrocal, & Diaz, en su trabajo Carillas de composite como alternativa a 

carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. Reporte de un caso, 

2008.  Propone el uso de carillas directa de resina como una técnica conservadora 

y rápida para la rehabilitación estética del sector anterior, ya que permite la 

aplicación del material de resina compuesta sin reducción del diente. El diastema 

con resina se cerró en menor tiempo y costo, con buenos resultados estéticos y 

funcionales. 

En el siguiente relato de caso clinico, Baumgratz, Ribero, & Ponssiano, tratamento 

restaurador de diastemas anteriores com restaracoes diretas em resina 

composta,2011, cerro diastemas entre los centrales y laterales superiores, 

mediante la tecnica de resina, con resultados esteticos satisfactorios, a los seis 

meses de control post tratamiento, las restauraciones no presentaron ninguna 

alteracion, comprobando que el tratamiento con resina es una buena alterantiva 

estetica. 

Chaple, Baganet, Montenegro, Álvarez, & Clavera, 2015, en su articulo Cierre de 

diastemas con resinas compuestas hibridas,cerro un diastema entre incisivos 

centrales colocando de palatino a vestibular finas capas de resina compuesta en 

ambos dientes al unísono, se cerró poco a poco el diastema hasta obtener un punto 

de contacto adecuado entre los centrales. Obteniendo una armonía estética en la 

sonrisa del paciente. 

El reporte de caso de Mukhtar & Zia, closure of midline diastema by direct composite 

resin using a cutomized matrix technique. 2013, uso una matriz de polietileno, 

anteriormente, tomo modelos de estudios y realizo encerado de diagnostico, 

mediante resinas compuesta, cerro el diastema. Al final del tratamiento el diastema 

quedo cerrado, elimino la antiestetica sonrisa, el paciente quedo satisfecho, cumplio 

con sus expectativas. 

Barros, Arouca, & Koeppel, en su caso clínico Reanatomizaao e recontorno 

cosmetico de dentes anteriores con anomalia de forma, 2006, usando resinas 

microhibridas, con aislamiento absoluto cierra el espacio interdental entre los 

centrales anteriores, tambien le devuelve la morfologia a un lateral conoide y el 
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controno gingival con resultados esteticos, siempre y cuando el paciente siga las 

recomendaciones dadas. 

El caso clínico de (Magueas, Diastema Closure: The Direct Resin Technique 
 2006) el cual cierra un diastema de 2 milimetros entre los centales superiores 

usando resina compuesta, con tecnica adhesiva, la armonia de la sonrisa mejoro, 

las piezas dentales restaurada quedaron con su punto de contacto normal, el 

paciente quedo satisfecho con los resultados. 

Clark, 2012, en su trabajo cierre estetico de diastema, propone mediante el uso de 

resinas compuestas cerrar un diastema, mediante le uso de bandas preformadas, 

colocadas en la cara mesial de cada pieza a restaurar, colocando resina en dichas 

bandas logro formar el contacto proximal entre las dos piezas, el paciente quededo 

satisfecho, la funcion y salud mejoro y la regeneracion de la papila interdental fue 

espectacular (Clark, 2012) 

Para evitar daño periodontal se debe regenerar la papila. La clave para la 

regeneración ideal de la papila en el cierre de diastemas, tanto si se usa cerámica 

como composite, es producir una pronunciada curvatura cervical que comience 

subgingivalmente. (Clark, 2012) 

Los diastemas pueden ser productos de discrepancias en el tamaño de los dientes 

como en el caso de Tay, Mena, Gomez, & Jorge, cierre de diastema con 

restauracion directa, 2010, el cual midio el ancho mesio-distal de cada pieza a 

restaurar para calcular la cantidad de material a utilizar teniendo en cuenta el frenillo 

lingual y la linea media. al realizar el control a las dos semanas, pudieron notar que 

la papila interdental se formó totalmente, dando un mejor aspecto estético a la 

sonrisa de la paciente cuidando de la salud periodontal. 

Los resultados se dieron debido a que se restableció un adecuado punto de 

contacto entre las restauraciones, dando el espacio para la papila interdental, 

evitando la formacion de triangulos negros antiesteticos (Tay, Mena, Gomez, & 

Jorge, 2010) 

Kleger, Arce, Samaniego, & Cuevas, 2012, remodelacion estetica de la sonrisa con 

resinas compuestas, en pacientes jovenes con multiples diastemas, utilizando 

resinas, cerro un diastema entre los centrales superiores quedando unos espacios 
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negros triangulares a nivel de la papila, previo a un encerado de diagnostico y 

siguiendo los parametros estandars de la proporcion del ancho mesio-distal de los 

centrales. Tanto como el paciente y el operador quedaron satisfecho con la estetica 

del tratamiento. 

Lamas & Angulo, 2010, Reconstruccion del sector anterior con resinas compuestas, 

reconstruyo dos centrales que presentanban desgastes por mesial, cerrando el 

espacio entre ellos, usando resina compuestas. Devolviendole la estetica y la 

funcion en la arcada de las piezas rehabilitadas. No todas las resinas compuestas 

se comportan de la misma manera tanto en sus propiedades fisicas como 

mecanicas. (Lamas & Angulo, 2010) 

Según estudios realizados por (Orozco, Berrocal, & Diaz, Carillas de composite 

como alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. 

Reporte de un caso, 2008) Obtenidos los modelos de estudios, elaboraron cofias 

plásticas para cargarlas de resina, con el fin de conseguir el contacto interproximal 

entre los centrales superiores, después la morfología fue dada por incrementación 

de capas de resina en cada central. Los resultados fueron excelentes desde el 

punto de vista estético y fisiológico. Se consiguió el cierre del diastema, sin afectar 

la papila interincisiva 

(Wolf & Kraus, 2010), realizo 284 restauración con resina, con el fin de cerrar 

diastemas, en su control de 27.8 meses, dio como resultado que la restauraciones 

tuvieron 5 años de supervivencia, el noventa por ciento fueron calificados como 

excelentes, tan solo cuarenta y dos tuvieron micro fracturas y una de ellas se 

fracturo totalmente. Lo que nos indica que la resina es un material con propiedades 

estéticas y físicas muy buenas para estos casos de cierre de diastema. 

Ciertos casos donde el diastema es exageradamente grande mayor a los 6 mm es 

necesario intervencion de un tratamiento ortodontico y a la vez restaurador como lo 

expone en su caso González, Pieri, & Ledesma, cierre de diastema superior 

enfoque multidisciplinar en odontologia 2015, el cual despues de un tramamiento 

de ortodoncia, logro reducir un diastema de 9 milimetros a 2 milimetros, sin 

embargo, utilizo despues carillas de resina para conseguir el contacto interproximal 
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y el cierre del diastema, respetando la papila interdental, morfologia de cada pieza 

y la estetica. 

Sobrinho, Lima, Silva, Martins, & Pontes, The role of emergence profile in papilla 

maintenance after diastema closure with direct composite resin restorations.2016 

 En su caso clínico cerraron un diastema con Restauraciones de resina compuesta 

directas, se colocaron en una forma que respete el perfil de emergencia, se 

observaron triángulos negros terminados el tratamiento. A los 45 días de 

seguimiento, se observó el cierre completo de los espacios interdentales de papilas 

saludable. Estética aceptable. (Sobrinho, Lima, Silva, Martins, & Pontes, 2016) 

 

Segun Yeon-Hwa & Yong-Bum, respecto al tema ¨diastema closure with 

composite: architectural gingival contouring. 2011¨, utilizo tira de mylar ( banda 

celuloide) para el cierre de diastema, adicional utilizo una bola de algodón para 

crear el contorno gingival. Lleno la tira celuloide con resina compuesta, hasta 

obtener el contacto entre los dos centrales y el contorno gingival deseado. El cierre 

de diastema en incisivos centrales se realiza con éxito utilizando las restauraciones 

adhesivas directas, se obtuvo re- contorno gingival. Después de 3 meses el espacio 

interdental se llenó de papila interdental (Yeon-Hwa & Yong-Bum, 2011) 

 

Pollan, L, en su artículo; rehabilitación usando carillas de resina, describe como 

cierra el espacio entre dos centrales, sin desgaste dentario, usando sistema 

adhesivo e incrementación de resina por capas, obteniendo óptimas condiciones 

estéticas, funcionales, la oclusión del paciente no fue alterada, no existieron 

contactos prematuros y sobretodo el paciente quedo satisfecho con los resultados 

(Pollan, 2006). 

 

Soon-Kong Hwang, en su investigation, Diastema closure using direct bonding 

restorations combined with orthodontic treatment: a case. 2012. nos indica que 

obtuvo el cierre de diastema central, primero obteniendo un encerado de 

diagnostico, y despues siguiendo ese patron de cera, coloco resina para cerrar los 

espacios entre centrales y laterales superiores, el tejido periodontal no fue invadido 

y la morfologia y estatica fue respetada. Luego de esto utilizo ortodoncia para 

mantener el diastema cerrado. (Soon-Kong Hwang, 2012) 
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Leonardo Fernandes da Cunha , en su reporte de caso Freehand stratification with 

composite resins for the closure of anterior diastema 2011, nos indica que el uso de 

guia palatina aumenta el costo y el tiempo a emplear de la restauracion. En el 

momento del cierre de diastema anterior, utilizaron la tecnia mano alzada y bandas 

celuloides, con igual resultado estetico y funcional que con las otras tecnicas. (Da 

Cunha, y otros, 2011) 

FACTORES ETIOLOGICOS  

El diastema medio interincisivo es una característica normal en la dentición decidua 

y mixta, la cual tiende a desaparecer posteriormente con la erupción de los caninos 

y segundos molares superiores permanentes. Entre los factores etiológicos están 

los defectos dentales por anormalidad en el tamaño y forma, número de dientes, 

enfermedad periodontal, frenillo hipertrófico muscular, el tamaño de la lengua; 

neuromuscular: habito de empuje lingual, deglución atípica. (Manzanero, Gurrola, 

López, & Casasa, 2010) 

Manzanero M. los clasifica en diastemas congénitos o adquiridos, en su etiología 

intervienen factores muy variados, tales como: frenillo labial con inserción baja, 

ancho excesivo del arco dentario, ausencia clínica de diente, coronas mal 

adaptadas, dientes pequeños o asimétricos, traumas, enfermedad periodontal con 

movilidad dentaria, lengua grande, hábitos de succión perniciosos, agenesias, y 

como componente de un síndrome más grave, la combinación de una o varias 

(Manzanero M. , Gurrola, López, & Casas, 2010) 

Entre las etiologías de los diastemas, Manzanero, M. en su artículo de revisión, 

Diastemas mecánica de cierre nombra los siguientes factores: 

Frenillo Hipertrófico Laxo:    

Es un frenillo de forma triangular y grosor aumentado. Normalmente se inserta en 

la papila interincisiva o en la encía adherida. Cuando se tira de él no se produce 

isquemia, retracción, ni movilidad en la papila interdentaria. No se acompañan de 

alteraciones de la sutura intermaxilar, y las imágenes radiológicas de la zona 
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adoptan forma de V o de U si los incisivos se encuentran muy separados. (Alvarez, 

McQuattie, & Scannone, 2013) 

Supernumerario en la línea media maxilar: 

Los mesiodens ubicados en la línea media, se alojan entre las raíces de los 

centrales maxilares o laterales y centrales, provocando diastema de la línea media. 

Cuando los supernumerarios se ubican con erupción normal en la arcada no ocurre 

ningún tipo de diastema, pero cuando el mesiodens está ubicado de forma invertida 

desplaza las raíces de los centrales, provocando el diastema.(Nikolaos, 2008) 

Agenesia de los incisivos laterales superiores: 

Cuando ocurre agenesia o falta del central lateral superior de formar congénita, el 

central continuo se desplaza al espacio localizado formando el diastema. Por eso 

es importante diagnosticar para conocer el motivo de los espacios entre los dientes. 

Etnia 

El factor étnico o racial es mencionado también como otro de los aspectos 

importantes en la presencia de diastema maxilar de la línea media, ya que algunas 

razas tienen tendencia a desarrollar arcos dentarios más amplios en relación al 

tamaño dentario; la raza negra y grupos mediterráneos muestran una mayor 

prevalencia a la presencia de este espacio. (Diaz, 2014) 

En la comunidad ecuatoriana, entre las características de la raza negra del 

ecuatoriano, Gallardo, W, nos indica que los diastemas interincisivos son muy 

comunes en la mayoría de los casos según su investigación. (Gallardo & Terreros, 

2006) 

Alteraciones endocrinas 

Entre las alteraciones endocrinas esta la acromegalia, que es una enfermedad 

crónica multisistémica causada por hipersecreción de la hormona del crecimiento 

TCH. La causa es la presencia de un adenoma hipofisario, con algunos casos raros 

de producción neoplásica ectópica de hormona de crecimiento u liberadora de 

crecimiento. (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 
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Las personas afectadas por esta alteración presentan prognatismo maxilar y 

mandibular, maloclusión dentaria con inclinación vestibular de los dientes 

superiores e inferiores y diastemas, consecuentes con la discrepancia de tamaño 

de las piezas dentarias y los maxilares. (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 

El diagnóstico de estos pacientes se basa en la evidencia clínica, radiográfica. La 

confirmación a través de un examen de laboratorio, que evalué los valores de 

hormona de crecimiento. 

Hábitos 

Los hábitos bucales como la interposición lingual o deglución atípica, succión digital 

o uso del chupón, y la respiración bucal, pueden incidir directamente en la génesis 

de problemas ortopédicos y ortodóncicos. Al interferir en el normal desarrollo de los 

procesos alveolares, estimulando o modificando la dirección del crecimiento en 

ciertas estructuras, pueden generar, entre otras patologías de la oclusión, 

diastemas. (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 

Hábito de succión digital, este hábito cuando no es interrumpido, puede dar lugar a 

alteraciones de la oclusión, provocando mordida abierta anterior, diastemas y 

distalizacion mandibular, debido a la presión que ejerce la mano y el brazo sobre la 

misma 

Habito de succión labial, consiste en que el labio inferior se ubica hacia atrás de los 

incisivos centrales superiores, provocando que los centrales superiores se ubiquen 

hacia labial, incrementando la circunferencia del arco, aumentando la angulación 

de las raíces formando el diastema 

Deglución atípica, la deglución es un mecanismo que se repite entre 800 y 1.000 

veces por día generando fuerzas suficientes para modificar la oclusión dentaria, un 

ejemplo de esto son los diastemas. (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 

Maloclusion, mordida profunda anterior. 

Según estudios realizados por (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013), la mordida 

profunda anterior, con un overbite aumentado, provoca que el perímetro del arco 

aumente, creando espacios interdentales, entre ellos el diastema anterior. 
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Discrepancia del tamaño de los dientes:  

Entre las causas comunes de los diastemas, están la clasificación por anomalías 

dentales, donde la morfología de los órganos dentarios se encuentra alterada, por 

su forma, por su tamaño. Los incisivos laterales superiores presentan mayor 

porcentaje de anomalía de forma. (Orozco, Berrocal, & Diaz, Carillas de composite 

como alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. 

Reporte de un caso, 2008) 

Esta formas anómalas de los incisivos laterales por su forma de clavija, cuña, o 

cualquier otra alteración, provoca inclinación de los centrales superiores, formando 

un diastema. Aquí radica la importancia de realizar un análisis de Bolton sobre 

discrepancias dentales para conocer el origen del diastema. 

Quistes y fibromas en línea media superior. 

Los quistes son cavidades revestidas de epitelio que su interior alojan, líquido 

celular o agua, ciertos quistes o fibromas están ubicados entre las raíces dentarias 

como el quiste radicular o el quiste lateral, desplazando las raíces de los centrales, 

el resultado, un diastema.  

(Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) Aclaran que los diastemas pueden ser 

debido a la relación de la sutura maxilar con los centrales superiores.  Cuando el 

hueso entre los centrales y la sutura intermaxilar es normal y tiene forma de ¨v¨ no 

existe diastema, pero cuando la cantidad de hueso es amplia, este hueso separa a 

los centrales unos de otros produciendo el diastema. Esta clasificación la realizo 

Popovich en 1979. 

 

 

Deterioro periodontal y de las fibras transpetales 

Las fibras transeptales son un grupo de fibras que forman parte del ligamento 

periodontal. Están localizadas en el nivel más gingival, y se encuentran embebidas 

dentro del cemento radicular, aproximadamente en su unión con el esmalte; desde 
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ese punto cruzan la cresta alveolar para introducirse en la capa de cemento del 

diente adyacente. (Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 

Es necesario que el cierre de diastema respete el, contorno oclusal, el punto de 

contacto, el nicho interdental y la papila interdental, debido a que en esta área se 

produce la primera respuesta de inflamación en una enfermedad periodontal. 

Durante el cierre de diastema, al no usar bandas celuloides, la resina puede invadir 

el nicho dental donde se encuentra la papila interdental 

La papila interdental, es un epitelio no queratinizado, por lo que es más fácil que el 

ácido de la resina invada a este surco, provocando inflamación. También un cierre 

inadecuado puede alterar el espacio normal entre los dientes, provocando 

empaquetamiento de comida o formar una zona difícil de higienizar por el paciente 

El deterioro periodontal, ya sea por una periodontitis, afecta las fibras transpetales 

produciendo que fuerzas externas ocasionen diastemas a nivel línea media. Según 

Stubley, los dientes se encuentran situados en un arco continuo y en contacto, con 

un punto fijo en la línea media hacia el cual las dos partes tienden a mesializarse. 

Las fibras transeptales se encargan de mantener esa continuidad, de manera que 

si sufren alguna interrupción los dientes de cada lado tienden a separarse 

CLASIFICACION DE LOS DIASTEMAS CENTRALES: 

Según Graber se presentan los diastemas del desarrollo o patológicos. Los de 

desarrollo son aquellos espacios que se dan en la dentición decidua, conocidos 

como espacio primate o espacio interincisivo, son completamente normales, 

desaparecen con el recambio dental. (Graber, 1979) 

Barrancos, los clasifica por tamaño: pequeños cuando la separación es igual o 

menor a 2 mm; medianos cuando la separación está entre 2 y 6 mm; y grandes 

cuando la separación excede los 6 milímetros. Por su localización, uno o dos 

diastemas en toda la arcada o generalizados. Esto se confirma midiendo el tamaño 

de los dientes sobre modelos de estudio: anteriores, posteriores. Por su simetría, 

pueden ser simétricos: que poseen espacios iguales por mesial o distal; o 

asimétricos: (Manzanero M. , Gurrola, López, & Casas, 2010) 
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Cuanto mayor sea el espaciamiento, menos probabilidades habrá de que un 

diastema central se cierre totalmente por sí sólo, como regla general, un diastema 

central superior no debe exceder a 2 milímetros. En algunos casos puede existir 

una inserción fibrosa (frenillo labial) que no cede, la cual posee una baja inserción 

en el proceso alveolar, Cortar esta inserción puede permitir la migración normal 

mesial de los incisivos hasta entrar en contacto proximal correcto. (Manzanero M. , 

Gurrola, López, & Casasa, 2010) 

Se debe tener en cuenta que los diastemas entre los incisivos y laterales superiores 

son un aspecto normal de esta dentición y que se cierran por la erupción del canino 

superior permanente, caso contrario que no se cierre se considera algo anormal, 

donde es necesario aplicar un plan de tratamiento. 

DIAGNOSTICO. 

Debido a la múltiple etiología de los diastemas, el diagnostico se debe basar en los 

antecedentes médicos e historia dental, examen clínico y si el caso amerita, una 

radiografía de la zona anterior. El diagnostico de los modelos de estudio también 

puede ser necesario para el análisis del ancho mesio-distal, cuando el diastema 

puede ser producto de una maloclusión, discrepancia de dientes, ya sea en su 

tamaño y forma. (Huang & Creath, 1995) 

La historia médica y dental debe investigar cualquier condición sistémica pertinente, 

por ejemplo el balance hormonal, hábitos orales, tratamientos previos o cirugías, 

historia familiar relacionado a los diastemas o al cualquier problema dental. (Huang 

& Creath, 1995) 

El examen clínico intra oral por su parte debe incluir una evaluación, sobre posibles 

hábitos perniciosos, balance general de los tejidos, por ejemplo una macroglosia, 

no se descarta también el análisis del alineamiento dentario, dientes rotados, 

overbite u overjet excesivo, dientes faltantes, análisis de frenillo labial. (Huang & 

Creath, 1995) 

Radiografías panorámica o periapical, son necesarias para evaluar el estado 

general de los tejidos, o la edad dental, suturas óseas anormales, dientes faltantes, 

o dientes incluidos, patrones anormales de erupción. Por su parte un análisis 
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mesiodistal, conocido también como análisis Bolton, se sugiere para evaluar el 

tamaño dental o cualquier discrepancia de tamaño, para un posterior tratamiento. 

(Huang & Creath, 1995) 

TRATAMIENTO PARA EL CIERRE DE DIASTEMA 

Para tratar el cierre de diastemas en el sector anterior, se debe conocer la etiología 

del diastema, y con base a ello se elige el tratamiento de elección, los cuales son; 

tratamiento quirúrgico en caso de frenillos linguales, ortodonticos cuando el tamaño 

del diastema sobrepasa los 6 milímetros y el tratamiento estético que es de 

consideración de esta investigación. 

(Huang & Creath, 1995) En el estudio que realizo sobre el diastema de línea media 

estableció el siguiente protocolo. 1- determinar la etiología especifica del diastema, 

2- tratar la etiología específica, 3-determinar las consideraciones estéticas o 

ortodonticos si es necesaria. 

En el tratamiento estético existe como elección el uso resinas compuestas, cuando 

el paciente no puede costearse el tratamiento de las carillas de porcelana o el 

tratamiento de ortodoncia, las resinas tienen iguales resultados estéticos en 

comparación a la porcelana, gracias a la propiedad de brillo y pulido que presentan 

las resinas. 

Al momento de cerrar un diastema con resinas, tenemos varias técnicas, la técnica 

de guía palatina previo un encerado de diagnóstico, técnica de mano alzada, 

técnica con matriz preformada o cofias, que ayuden cerrar el espacio entre los 

dientes y formar la papila dental. 

La técnica mano alzada consiste en colocar finas capas de resina compuesta en 

ambos dientes de palatino a vestibular, al unísono cerrando poco a poco el 

diastema hasta obtener un punto de contacto adecuado. Entre cada capa de resina 

compuesta colocada, se realiza polimerización según las orientaciones del 

fabricante de la resina empleada (Chaple, Baganet, Montenegro, Álvarez, & 

Clavera, 2015) 
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La técnica de cierre de diastema con guía de silicona previa a un encerado de 

diagnóstico, a veces suele dejar un espacio triangular entre los dos centrales, Esta 

técnica necesita experiencia y destreza para que la línea media quede los más 

natural al momento de la sonrisa. (Korkut, Yanikoglu, & Tagtekin, 2016) 

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO CON RESINA 

Las carillas directas con resina compuesta se proponen como una técnica 

conservadora y rápida para la rehabilitación estética del sector anterior, ya que se 

permite la aplicación del material de resina compuesta sin reducción del diente. 

(Orozco, Berrocal, & Diaz, Carillas de composite como alternativa a carillas 

cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. Reporte de un caso, 2008) 

El tratamiento restaurador: puede ser a través de carillas o restauraciones directas; 

que solo produce una mínima modificación del tejido dentario sano, o ninguna. 

Dependiendo del número y tamaño de los diastemas, las restauraciones adhesivas 

pueden representar una excelente alternativa de tratamiento. En este contexto, el 

tratamiento restaurador se destaca por otorgar soluciones simples, rápidas, 

previsibles y de bajo costo. (Chaple, Baganet, Montenegro, Álvarez, & Clavera, 

2015) 

Realizar carillas de resina conlleva menos citas durante el tratamiento, es una 

alternativa rápida y estética, a diferencia del tratamiento con porcelana, donde el 

número necesarias son más de dos o el tratamiento de ortodoncia, que en tiempo 

y costo es mayor. 

El diastema anterior puede comprometer la armonía de la sonrisa, por ende la 

autoestima física del paciente, en los casos analizados anteriormente, demuestra 

que el paciente recupera su seguridad al sonreír, restaurando el factor psicológico 

que representaba tener un antiestético espacio entre los dientes. Por lo que no solo 

favorece la estética del paciente sino que también devuelve el estado de saludo en 

general. 

 

Importancia social y estética. Los pacientes son más conscientes de su apariencia 

y han planteado la importancia de la sonrisa de la sociedad en su conjunto ; esto 
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afecta restauraciones de toda la boca , así como los procedimientos de restauración 

más conservadoras que incluyen restauraciones de clase IV , el cierre de diastema 

y las chapas de los dientes (Magueas, 2006) 

El cierre de diastema, devuelve el contorno saludable de la papila y el periodonto. 

Mediante el uso de restauraciones adhesivas directas. Después de 3 meses más 

tarde, el espacio interdental entre los centrales cerrados se llenó de papila 

interdental. (Yeon-Hwa & Yong-Bum, 2011). 

 

Las reinas compuestas son materiales resistentes, estéticos con alta capacidad de 

pulido y longevos aptos para ser empleados en tratamientos estéticos. Pueden 

modificarse en el mismo momento, ahorrando tiempo y dinero al paciente. 

 

INDICACIONES  

El tratamiento de cierre de diastema con resina, está indicado, para diastemas en 

dentición adulta, diastema no tan extensos, piezas dentales con suficiente cantidad 

de remanente de esmalte dentario, dientes conoides o con anomalías de forma, 

dientes pigmentados, por motivos estéticos, motivos de tiempo y costo 

Diastemas en dentición adulta: como ya se ha indicado los espacios interdentales 

en la dentición mixta y decidua son característicos de aquellas etapas 

Extensión de diastema: diastemas entre dos a tres han sido cerrado con buenos 

resultados, como se describe anteriormente en los distintos estudios realizados, a 

veces cuando el diastema es muy extenso es necesario primero el cierre por 

ortodoncia y luego por método restaurador 

Dientes conoides o con anomalías de forma: cuando la morfología de los dientes 

provoquen el diastema y sea necesario diseñar una nueva morfología en cada pieza 

dentaria 

Cantidad de remanente de esmalte: para elaborar las carillas y el cierre de diastema 

es necesario que la pieza dentaria tenga remanente dentario integro, sin caries, ya 

que favorece a la adhesión y retención de la resina 
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Dientes pigmentados: ya sea por casos de pigmentación por colorantes o por 

sistémica por fluorosis, que exista previo diastema y remanente de esmalte 

Motivos estéticos, tiempo y costo: en el caso que el paciente no se siente a gusto 

con su sonrisa, el diastema le sea considerado un inconveniente social, por razones 

de costo y dinero no puede realizarse carillas de porcelana o tratamiento 

ortodonticos  

CONSECUENCIAS DE LOS DIASTEMAS CENTRALES: 

Entre las consecuencias asociadas de tener a un diastema en línea media, están 

el factor estético, que incomoda a los pacientes, ya que se pierde la armonía de la 

sonrisa. Dicho factor afecta a la seguridad y confianza del paciente en su entorno 

social. 

Desde el punto de vista fisiológico ciertas palabras son tornan difíciles de 

pronunciar, esto es causa de la proyección lingual entre el espacio existente, es 

decir producen dislalia, alteraciones de la oclusión (Rodríguez, Cabrera, & Correa, 

2000) 

Afecta en el desenvolvimiento social: Medios de comunicación social, han impuesto 

patrones que generan cambios en la conciencia estética de las personas, donde se 

identifica el éxito personal, con aquellos individuos que presentan una sonrisa bella 

y placentera (Gonzales O. , 1999) 

Los espacios interproximalesdientes sin contacto vecino o perdida de punto de 

contacto, son factores predisponentes de caries dental, debido a que favorece a la 

adhesión de bacterias, aumentado la cantidad de colonias en el medio bucal, como 

lo anuncia (Barrancos, 2006).  

La pérdida del punto de contacto: entre los dientes desencadena el desequilibrio de 

la oclusión, debido a que las fuerzas oclusales se distribuyen en forma anormal, lo 

que puede afectar a los otras piezas dentales de la arcada, esto se debe a que los 

puntos de contacto trasmite la fuerza de la carga oclusal a toda la arcada por igual 

al existir un diastema esta trasmisión es anormal. 
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Enfermedad periodontal: debido al que el diastema aumenta el riesgo de caries, 

esto sin la higiene adecuada provocara halitosis o una enfermedad periodontal si el 

cuadro es crónico. 

 

2- OBJETIVO 

Establecer los pasos operatorios para el cierre de diastema en el sector anterior 

mediante el uso de resinas compuesta 
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3- PRESENTACION DE CASO CLINICO 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 identificación del paciente 

Nombre del paciente: Jorge Daniel Jiménez Macías. 

Edad: 36 años. 

Sexo: masculino. 

Raza: Mestiza. 

Cedula de identidad: 0918781576 

Dirección: Quiquis y José Mascote. 

Número: 0994087249. 

Ocupación: Portero de edificio 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

 

El paciente acude a la consulta por la siguiente razón “quiero que me cierren el 

espacio que tengo entre los dientes” un problema estético, diastema en el sector 

anterior entre 11-21, la pieza 21 presenta ligera giroversion hacia labial, el tejido 

periodontal completamente sano, tejidos blandos de color y textura normal, por 

razones estéticas desea cerrarse el diastema. 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente no presenta enfermedad sistémica ni antecedentes de enfermedades 

crónicas, signos vitales; temperatura 37 grados Celsius, presión arterial entre los 

valores normales 110/60 mm/hg, pulso cardiaco se encuentra en los 60 latidos por 

minutos. Al examen extra oral los resultados son normales, simetría facial, articular, 

muscular, antecedentes dentales previo, refiere extracción dentaria de las piezas 

37-46 debido a caries dental. 

3.2 Odontograma 

Presencia de material de obturación en 14-15. Ausencia por extracción de piezas 

37-46 

 

3.3 Imágenes de modelos de estudio, Fotos intraorales, extraorales 
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Figura 1. Foto extraoral frontal 

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 

 

Figura 2. Foto extraoral lateral.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 
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Figura 3. Arcada superior.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 

 

 

 

Figura 4. Arcada inferior.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 
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Figura 5. Imagen frontal de arcadas.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

Figura 6. Imagen lateral derecha de la arcada.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 

‘ 
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 Figura 7.  Foto de modelo en articulador frontal y lateral.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 

.  

 Figura 8.  Foto de modelo en articulador, lateral.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 
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3.4 Diagnostico 

Paciente presenta diastema entre el 11 y 21, edentulismo parcial en el maxilar, 

ausencia de las piezas 36 y 47, restauración con amalgama 14-15 

4. PRONOSTICO 
El pronóstico es favorable para la pieza dental y para el paciente. Paciente presenta 

un estado gingival bueno, placa bacteriana nivel 1, ausencia de cálculo dental, 

edentulo parcial en el maxilar inferior, mas no en el superior, no presenta caries 

profunda en sus piezas, tejidos blandos peribucales en estado sano. 

Para el cierre de diastema interincisal, las opciones de tratamiento restaurador son 

las siguientes, 1-cierre mediante resinas compuestas, 2-cierre de diastema 

mediante coronas de porcelana. 3- tratamiento de ortodoncia, posteriormente cierre 

de diastema con resina o con porcelana. Entre estas opciones escogí el uso de 

resinas compuesta, existen diversidad de técnicas a escoger según la habilidad del 

operador, ya sea por guía palatina previo a un encerado, con bandas celuloides 

preformadas, cierre mediante incrementación por capas. El cierre de diastema con 

resinas es una opción estéticamente buena debido a que al tiempo-costo, es bajo 

en relación a las otras alternativas, además que no se realiza desgaste en la pieza 

dentaria, conservando estructura amelodentaria. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Son varios los planes de tratamiento que sugiera este problema. 1- cierre de 

diastema mediante resinas compuestas. 2- cierre de diastema mediante carillas de 

cerámica pura. 3- derivación con el ortodoncista posteriormente cierre de diastema 

mediante métodos restauradores.  La diferencia que radica en cada tratamiento es 

la etiología del diastema, tiempo del tratamiento y costo, todos con resultados 

estéticos. 

5.1 Tratamiento  

Cierre de diastema con resinas compuestas, técnica incrementación por capas. 

Previo al respectivo análisis extra e intraoral y de oclusión, para percatar que no 

exista oclusión bis a bis o con interferencia oclusal. 
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Aislamiento absoluto con dique de goma y cunas del área a trabajar, para evitar la 

humedad y filtración de saliva, que puede interferir en el proceso de adhesión.  

 

Figura 9. Aislamiento absoluto con dique de goma y arco Young.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 

 

Se realiza profilaxis del área a trabajar con piedra pómez usando un cepillo 

profiláctico. 

 

Figura 10. Limpieza de la superficie vestibular con piedra pómez.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores. 
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Se aplica ácido orthofosforico al 37% por 15 segundos en las piezas 11-21, y se 

lava con el doble del tiempo, posteriormente se seca. 

 

Figura 11. Aplicación de ácido grabador, orthofosforico 37%.  

Fuente: propia de la investigación. Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

 

Fig 12. Lavado el doble de tiempo y secado.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

Aplicación de adhesivo por un minuto en cada central, por cinco segundos se 

aplica aire para que elimine el solvente de etanol del adhesivo y se fotopolimeriza 

por cinco segundos. 
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Figura 12. Aplicación del sistema de adhesivo, superficies libre de humedad.  

Fuente: propia de la investigación. 

 Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

En la pieza 11 se comienza a colocar resinas con la técnica estratificación de 

capas, en el lado mesial de cada pieza, con un pincel se compacta y estratifica la 

resina. 

 

Fig 13. Incrementación de resina y cierre de diastema por capas pieza 21.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

En la pieza 21 se comienza a colocar resinas con la técnica estratificación de 

capas, en el lado mesial de cada pieza, con un pincel se compacta y estratifica la 

resina. 
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Figura 14.  Incrementación de resina y cierre de diastema por capas pieza 21.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

Colocadas las dos capas de resinas previas a unirse, se utiliza banda celuloide 

entre los centrales con el fin de formar el espacio interincisal y puntos de contacto 

entre estas piezas 

 

Fig 15. Uso de banda celuloide para formar espacio interincisal.  

Fuente: propia de la investigación. 

 Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

Se comprueba mediante el hilo dental que este pase entre la restauración 

realizada. 
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Fig 16.  Uso de hilo dental para comprobar el contacto interproximal  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

Se comprueba la oclusión con la arcada antagonista y papel articular, con el fin de 

observar si existen contactos prematuros. 

 

Fig 17. Se comprueba la oclusión con papel articular.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 
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Acabada la restauración comienza el pulido, con discos de caucho, cepillos 

profilácticos con pasta pulidora y abrillantadora 

 

Fig 18. Pulido de la restauración con pasta pulidora y cepillos profiláctico.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 

 

 

Fig 19. Restauración final.  

Fuente: propia de la investigación.  

Autor: Jaime Javier Ortiz Flores 
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6. DISCUSIÓN. 
 

Para cerrar un diastema de manera estética, se debe realizar un examen clínico 

bucal para indicar al paciente que tratamiento existe en su elección y cuál es el 

indicado para su caso. En el presente caso, se utilizó dique de goma previamente 

antes de realizar el cierre para evitar la microfiltración y la humedad en la superficie 

vestibular, de modo que el sistema adhesivo no se vea afectado por agua, evitando 

el fracaso en nuestra restauración. Como lo establece en su artículo (Clark, 2012), 

donde nos indica que a veces se suele considerar innecesario el uso de dique de 

goma en el sector anterior, pero si se quiere obtener una buena adhesión es 

indispensable el uso de aislamiento absoluto.  

La discrepancia de espacio entre los incisivos centrales se redujo, también la 

morfología de los centrales cambio dentro de los parámetros estéticos, (Chaple, 

Baganet, Montenegro, Álvarez, & Clavera, 2015), mediante el uso de carillas de 

resina cerraron el espacio entre los incisivos y la discrepancia en la morfología de 

los centrales, mejora la estética y satisfacción del paciente. 

Se eligió la resinas compuesta por que una alternativa con alta estética y de alcance 

económico para el paciente. (González, Pieri, & Ledesma, 2015), utiliza resinas 

compuestas por que son una gran alternativa restauradora que ofrece buenos 

resultados estéticos y a un costo muy bajo comparada a otras técnicas. 

Sobre la técnica de aplicar resina en este caso durante el cierre del diastema 

anterior con resina, existen varias alternativas; por ejemplo guía palatina con 

silicona previo un encerado de diagnóstico; incremento de capas de resina con 

mano alzada, o matrices preformadas. (Kleger, Arce, Samaniego, & Cuevas, 2012), 

en su caso clínico, utilizaron guía palatina anterior, obteniendo una sonrisa estética 

y armónica.  

 La técnica mano alzada describe una técnica compleja, se utilizó bandas celuloides 

para obtener el cierre interproximal y formar la papila interincisal, respetando la 

estética y la morfología de la zona. (Yeon-Hwa & Yong-Bum, 2011) En su artículo 

describe que utilizo bandas celuloides conocidas como tiras de Miyar, en el 

momento que el diastema estaba próximo al cierre, formando el punto de contacto 
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entre los dos incisivos centrales superiores., el resultado de esto fue un cierre 

estético, respetando los tejidos periodontales  

Obtenido el cierre de diastema, se procedió a pulir la resina para darle brillo 

respectivo, con disco de goma, cepillos pulidores y con la pasta pulidora y 

abrillantadora. (Kleger, Arce, Samaniego, & Cuevas, 2012) Al final del cierre de 

diastema utilizaron disco de caucho, para dar pulido y retoques la restauración final, 

con resultados estéticos. 

La salud periodontal del área de los incisivos no fue perjudicada, ya que si esta no 

es respeta, en la papila interincisiva se puede inflamar, produciendo una 

enfermedad periodontal a futuro. (Tay, Mena, Gomez, & Jorge, 2010) Explican lo 

importante que es mantener la salud periodontal después del cierre del diastema, 

para evitar posteriormente una enfermedad periodontal   
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7. CONCLUSIÓNES 

 

Para el tratamiento de cierre de diastema se debe realizar un análisis intraoral 

previo para determinar si el tratamiento es prioritariamente con el ortondoncista o 

se puede resolver de manera estética. Además se debe establecer la causa del 

diastema y la morfología de los centrales. 

El uso de resinas para el cierre de diastema es una alternativa, cuando es prioridad 

el tiempo de duración del tratamiento, el costo. Además que no se debe realizar 

ninguna preparación a la piezas dentales involucradas. La opción de carillas de 

porcelana no se descarte pero el tiempo y costo es mayor. 

El uso de dique de goma, para aislamiento absoluto, es útil para evitar la presencia 

de humedad, saliva. En otras investigaciones se realizó el cierre de diastema con 

aislamiento relativo, lo cual nos indica que queda a la pericia del operador. 

El tiempo de grabado y aplicación de adhesivo, está sujeto a las indicaciones del 

fabricante, teniendo en cuenta que es el pilar fundamental para obtener una buena 

restauración 

Existen varios métodos cuando de usar resina se trata, la técnica de incrementación 

de capas usando bandas celuloides, es una técnica que requiere habilidad del 

operador, las otras técnicas como las guías palatinas o matrices no se descartan 

en estos casos. Siempre respetando los tejidos periodontales  

El pulido de la resina en la fase final del tratamiento es útil para dar los acabados 

estéticos necesarios, las resinas tiene una gran capacidad de pulido lo cual se debe 

usar copas de cauchas, pasta para pulir, discos, cepillos pulidores 
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