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RESUMEN 

La cavidad bucal está conformada por varias estructuras, uno de los más importantes 

son los dientes, los mismos que pueden lesionarse por varios factores como caries o 

traumatismos y alterar su forma y a su vez la funcionabilidad. Objetivo: Desarrollar la 

técnica de restauración con guía palatina para obtener mejores resultados en cuanto 

a la apariencia natural de las piezas dentarias a tratar y conseguir mejores resultados 

que otros tratamientos. Materiales y métodos: Se realizó la restauración  utilizando 

una llave de silicona  por condensación siguiendo los parámetros y protocolos 

estipulados para dicho tratamiento. Resultados: Se pudieron obtener muy buenos 

resultados utilizando esta técnica ya que se logró mejorar su funcionabilidad dental y 

a la vez dando a notar una apariencia nueva. Además se pudo verificar que esta 

técnica, es ideal para este tipo de lesiones en el sector anterior. Conclusión: 

Realizando de manera adecuada todos los pasos a seguir en el tratamiento pudimos 

cumplir con las expectativas del paciente ya que en la actualidad la prioridad es la 

estética. 

Palabras claves: restauración, traumatismos, alteraciones, guía palatina, estética.  
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ABSTRACT 

 

The oral cavity is made up of several structures, one of the most important are the 

teeth, they can be injured by various factors such as tooth decay or trauma and alter 

its shape and in turn the functionality. Objective: To develop restoration technique 

with palatal guide for better results in terms of the natural appearance of the teeth to 

try and get better results than other treatments pieces. Materials and Methods: The 

restoration was carried out using a silicone condensation following the parameters 

and protocols provided for such treatment. Results: We were able to get very good 

results using this technique as it managed to improve their dental functionality and at 

the same time giving notice a new look. In addition it was verified that this technique 

is ideal for this type of injury in the previous sector. Conclusion: Performing 

adequately all the steps in the treatment could meet the patient's expectations and 

that today the priority is aesthetics. 
 

 

Keywords: restoration , trauma , alterations, palatal guide, aesthetics. 
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1. INTRODUCCION 

La odontología restauradora desde sus inicios ha buscado devolverle la anatomía y 

morfología a las piezas dentarias afectadas por caries o bien sea por traumatismos 

siendo esta la causa más frecuente, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, 

también han ido cambiando, mejorando o implementado nuevas técnicas de 

restauración en donde no solo se busque devolver la funcionabilidad al diente sino 

también, que estéticamente se vea igual a los demás dientes. 

Durante los años se han ido desarrollando nuevas técnicas y materiales que hacen 

que la estética cumpla un papel muy importante en los procedimientos restauradores. 

En los tiempos antiguos, 3 700 años, en Egipto se realizaban prótesis dentales con 

sentido estético con el fin se reponer las piezas dentarias perdidas. Se han 

descubierto momias en donde se pudo observar que se les había realizado 

tratamiento dentales como incrustaciones utilizando oro, plata y diamantes, por ende 

fueron mucho más costosos estos tratamientos haciendo que solo los que ricos 

pudieran tener acceso a ellos. (Otero, 2001) 

Desde entonces ya se había constituido como moda la estética dental, pero así 

mismo no se podría olvidar que el fin de un tratamiento dental era solucionar las 

afecciones bucales, desde ahí se comenzó a valorar mucho más la estética y belleza 

ya que van de la mano y dan a notar bienestar y salud bucal. (Nuñez, 1995) 

En el tiempo del imperio romano, sólo la clase alta y de poder podían acceder a 

tratamientos dentales, pues eran tan costosos que solo ellos podrían realizarse 

tratamientos odontológicos. Mayormente quienes se realizaban dichos tratamientos 

eran las mujeres ya que a ellas les importaba muchísimo la belleza más que la salud. 

Ellas usaban implementos de higiene bucal como dentífricos, enjuagues, y lo más 

increíble es que cuando perdían dientes, los reemplazan inmediatamente por otros 

de marfil tallados a semejanza del diente que se perdió. (Aschheim, 2002) 

A nivel de salud, la estética se ha convertido en un punto fundamental en la 

apariencia personal. Es por eso que es muy importante el trato que se le da al 

paciente y más habiendo seleccionado un tratamiento adecuado que se le ofrecerá al 

paciente consiguiendo así que si autoestima suba y se sienta mucho contento con su 

nueva restauración. (Otero, 2001) 

Se trata de priorizar los tratamientos dentales dentro de la medicina ya que se debe 

priorizar la salud no solo en general si también de la cavidad bucal debido a que 

forma parte muy importante dentro de nuestro cuerpo. De esta manera se busca el 



2 
 

bienestar humano ya que si hay una boca sana, hay cuerpo sano dando como 

resultado una salud óptima. (Nuñez, 1995) 

El interés por la estética ha ido incrementando tanto que en la actualidad que se ha 

convertido en el principal motivo de consulta de los pacientes para cambiar su 

apariencia y subir su autoestima. 

Por lo general la zona anterior, refiriéndose a los incisivos centrales y laterales 

superiores e inferiores, pueden verse afectados ya sea por caries, alteraciones o 

traumatismos que comprometen su borde incisal y por ende la estética del paciente. 

Esta es la zona de mayor índice de fracturas o pérdida del ángulo o borde incisal. 

Las fases de diagnóstico y plan de tratamiento son considerados como principales 

para el desarrollo de la restauración. Lo principal que se debe hacer es observar muy 

bien el rostro forma de labios y forma de los dientes en conjunto e individualmente. 

(Garcia, 2009) 

En la primera consulta se deben tomar todos los registros necesarios para realizar un 

estudio amplio de las estructuras faciales y dentogingivales de modo que se busca 

ofrecer al paciente un tratamiento restaurador adecuado mediante todos los datos 

obtenidos para conseguir buenos resultados del tratamiento. (Garcia, 2009) 

Uno de los pasos principales es la obtención de modelos de estudio ya es donde 

analizaremos la zona afectada que se va a tratar por diferentes ángulos, en el mismo 

se realizara el encerado para realizar la toma de impresión previo a la restauración, 

además se le podrá mostrar cómo podrían quedar sus dientes restaurados. (Garcia, 

2009) 

Tanto las fotografías como radiografías no deben faltar pues servirán para obtener un 

buen diagnóstico. Antes de colocar las restauraciones definitivas también se pueden 

colocar restauraciones provisionales que ayudaran a tener una idea más real de 

como quedarían las futuras restauraciones definitivas y servirá para tener un mejor 

planeamiento.. (Garcia, 2009) 

Antes de terminar la restauración definitiva se deben examinar la presencia de 

contactos oclusales, sobre obturaciones para verificar que haya un equilibrio 

conjuntamente de los dientes con sistema estomatognatico, asegurando una correcta 

oclusión son interferencia alguna. (Baratieri & Monteiro) 

Tanto la habilidad como el conocimiento son puntos fundamentales para la 

restauración de dientes anteriores, ya que no solamente se debe valorar la extensión  

de la cavidad o el grado de perdida dentaria sino también, la forma, color y textura 

para que cuando se realice la restauraciones sea tan imperceptible que ni el mismo 
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paciente note la reconstrucción que se le realizo y se sienta satisfecho y feliz con el 

trabajo realizado por parte del odontólogo. (Barrancos, 2006) 

Pero para poder llegar a un tratamiento adecuado es preciso conocer la etiología de 

la lesión, ya sea caries, traumatismos o fracturas, incluyendo los defectos presentes 

del esmalte dentario en su ángulo o borde incisal. (Barrancos, 2006) 

Lesiones originadas por caries 

Tratándose de las lesiones originadas por caries, en la mayoría de los casos 

comienzan con lesiones cariosas de clase III, las mismas que pueden resultar muy 

extensas por que no las trataron a tiempo y dejaron que la caries avance y destruya 

mucho más la estructura dentaria pero sin comprometer aun el borde incisal, dejando 

el tejido dentario correspondiente a la parte incisal muy débil, y con ello podría 

ocasionar una futura fractura y dando origen a un fracaso al tratamiento restaurador. 

En estos casos en fundamental realizar un análisis de la lesión cariosa para llevar a 

cabo un tratamiento adecuado en donde se valore el estado actual de la pieza 

dentaria y la extensión de dicha lesión, prolongando la vida útil de la restauración. 

(Barrancos, 2006) 

Lesiones originadas por traumatismos o fractura del ángulo incisal 

Los traumatismos dentarios son la segunda causa más común después de la caries, 

por la que acuden  los pacientes al odontólogo. Lo primero que se debe hacer el 

reconocer el tipo de lesión,  

Las fracturas que comprometen el ángulo del borde incisal, resultan como 

consecuencia de los traumatismos, las piezas dentarias pueden presentarse sanas 

sin presencia se lesiones cariosas, o restauraciones extensas o antiguas que han 

comprometido el borde incisal, pero que por el gran tiempo que llevan pueden 

producir una fractura del tercio incisal del diente. 

Las piezas dentarias que han sido afectadas por traumatismos, no se les realizara el 

mismo tratamiento que se lleva a cabo en piezas dentarias afectadas por caries, el 

tipo de restauración y preparación dentaria debe ser diferente puesto que se debe 

tratar de conservar la mayor cantidad de tejido dentario. (Barrancos, 2006) 

Restauraciones en piezas dentarias con defectos de esmalte en la zona incisal. 

La preparación dentaria en piezas dentarias que presentan defectos de esmalte en 

su borde incisal, debe ser similar a las restauraciones originadas por traumatismos, 
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es decir, tratar de conservar el mayor tejido posible, eliminando solo el tejido 

afectado, haciendo poca invasiva la restauración. (Barrancos, 2006) 

Reemplazo de restauraciones viejas 

Debido al gran tiempo que llevan las restauraciones en la cavidad bucal, estas 

tienden a cambiar de color o fracturarse, ocasionando una mala apariencia estética. 

Es por esto que se debe realizar una evaluación clínica para verificar si es preciso 

realizar la eliminación de todo el material antiguo o solo la parte afectada de este, 

muchas veces no es preciso reemplazar todo el material restaurador sino solo la 

parte afectada. En estos casos solo se realizara un nuevo biselado y posteriormente 

aplicar un sistema adhesivo y efectuar la restauración propiamente dicha. 

(Barrancos, 2006) 

Es muy importante conocer perfectamente la estructura dental para comprender las 

características de los defectos y las alteraciones que pueden aparecer y poder 

adoptar medidas juiciosas para su prevención, tratamiento y reparación. 

Los dientes están constituidos por cuatro tejidos diferentes: esmalte, dentina, pulpa 

dental, y demento. Cada uno de estos está compuesto por elementos estructurales 

que se pueden encontrar en otras partes del organismo, pero organizados de una 

forma muy particular. (Mount, s.f) 

En la actualidad los tratamientos odontológicos toman como prioridad la estética lo 

que resulta más sencillo y pero a la vez demanda mayor exigencia ya sea por parte 

del cliente y así mismo de todas las técnicas e instrumentos a utilizar. La 

responsabilidad del odontólogo moderno precisa de muchos recursos para poder 

mejorar el aspecto estético dental del paciente, sin olvidar su aspecto morfológico y 

funcional, originando un bienestar tanto emocional como personal. (Otero, 2001) 

Dentro del mundo actual civilizado cada día incrementan las demandas estéticas, 

buscando la perfección de los dientes en forma, tamaño, color y textura. No solo a 

esto se lo considera atractivo sino que también proyecta una salud estable, y ayuda a 

mejorar el autoestima de aquellas personas que se sienten incomodos al ver sus 

dientes alterados, sin olvidar que estas características varían en hombres y mujeres. 

(Otero, 2001) 

En la atención estomatológica se deben valora todas las alteraciones que presentan 

los dientes a tratar, como alteraciones de color y forma, u otras como amelogénesis 

imperfecta o por consumo de antibióticos como la tetraciclina que manchaban los 
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dientes y muchas veces por descuido y falta de preocupación los pacientes dejaban 

pasar y asistían al odontólogo por que no consideraban necesario. (Otero, 2001) 

Ya en los últimos años ha ido incrementando la visita de los pacientes al odontólogo, 

pues ya no solo buscan curar simplemente un diente, y devolver su funcionabilidad, 

ahora está de moda la estética dental que se ha convertido en motivo principal de  

consulta odontológica. Pero hay un disminuido número de personas que no toman 

como primordial la estética, solo buscan arreglarse sus dientes pero claro, siempre 

esperando un tratamiento correcto y de calidad. Esto da a notar que no todas las 

personas piensan o son igual a otras, cada quien tiene una idea diferente de las 

cosas, todo es muy relativo dependiendo de la edad, el sexo y condición económica. 

(Otero, 2001) 

En la odontología restauradora moderna, se deben tomar en cuenta los principios 

que rigen las formas y los colores, los mismos que están influenciados por varios 

factores principales y segundarios pero que son  importantes como: el conocimiento 

de las diferentes métodos y materiales con sus respectivas indicaciones, modo de 

uso, las ventajas y desventajas, y por qué no de la experiencia obtenida y también 

reconociendo sus limitaciones. Establecer una relación paciente – operador es muy 

importante para un éxito en la restauración ya que tendrá la confianza para decirnos 

que le gusta y que no le gusta y así mismo el odontólogo debe tener un criterio bien 

formado para poder entender y cumplir con todas las expectativas que tiene el 

paciente ya que muchas de las veces se dejan llevar por rumores de vecinos o 

amigos que han tenido experiencias malas con el odontólogo y piensan que lo mismo 

les va a pasar; originando un ambiente emocional que ayudara al paciente a sentirse 

agusto con el trabajo realizado. (Garcia, 2009) 

Realmente son Innumerables las alteraciones que pueden provocar un cambio en el 

equilibrio de la armonía dentofacial. Pero para poder solucionar esos problemas, 

actualmente dentro de la odontología restauradora existe una amplia variedad de 

alternativas que nos permitirán corregir y devolver su forma, tamaño, color y armonía 

desde los principales tratamientos para preparaciones de prótesis fijas hasta los 

menos invasivos como microabrasión y blanqueamiento dental, pasando por las 

restauraciones con técnica directa utilizando resinas compuestas, el odontólogo 

puede hacer uso de ellos para cumplir con todas las demandas estéticas que el 

paciente requiera y sean necesarias. (Garcia, 2009) 

Antes de fijarnos en los dientes que se van a tratar debemos realizar una exploración 

y diagnostico extrabucal, valorar la simetría facial, dimensión vertical, realizar un 

análisis de perfil del paciente tomando en cuenta las líneas de referencia en sentido 

horizontal y vertical sobre puntos anatómicos determinados. En ocasiones la 
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asimetría facial que presenta el paciente se la considera normal, pues suele ser muy 

leve o aparece por la edad del paciente.  

Los bordes incisales de los dientes de la zona anterior  junto con el labio inferior, en 

la mayoría de los casos, describen la forma de un "plato hondo" o "alas de gaviota" 

debido a que los incisivos laterales poseen menor tamaño que los centrales 

formando dos líneas imaginarias que describen curvaturas paralelas por lo general 

cóncavas hacia coronal y poseen una estrecha relación con la presencia y ubicación 

de los puntos de contacto, los cuales tendrán una posición más hacia apical en 

sentido de la zona posterior. (Kina, 2011) 

La zona que abarca los labios constituye un límite anatómico, y se lo considera como 

parte fundamental en la estética dental. El tipo de sonrisa y su dimensión, su forma y 

grosor de los labios  conforman la composición dentofacial. La odontología 

restauradora cuenta con una serie de pasos que nos permiten de una forma 

sistematizada realizar  un análisis objetivo de la estética dental. Esos pasos a seguir  

son los principios estéticos de cada tratamiento restaurador, es decir, que es un 

proceso que tiene su inicio y fin y q se debe seguir estrictamente cada detalle para 

logra un éxito en el tratamiento restaurador. Entre estos tenemos: tipo y forma de la 

sonrisa, en donde se va a valorar todas aquellas estructuras como dientes, encía, 

labios exhibida mientras el paciente sonríe o realiza movimientos. (Garcia, 2009) 

Debe tenerse en cuanta y considerar el paralelismo entre los bordes de los incisivos 

superiores y la línea interpupilar ya que sirven como puntos de referencia para 

guiaros cuando estemos restaurando los dientes. Otro punto muy importante que 

debe ser analizado es la combinación o paralelismo de las líneas medias maxilar, 

mandibular, facial e interincisales ya sean superiores e inferiores junto con el 

equilibrio que existe en ambos lados de éstas. (Kina, 2011) 

Incomparables metodologías fueron ideadas con propósito de restablecer la 

proporción dentaria. Si bien actualmente falta de fundamento, ya fue asentado que el 

formato dentario estaba en relación con la forma del rostro, según el concepto de 

formas distintivas o equilibrio biométrico. (Garcia, 2009) 

Para optimizar el tratamiento restaurador además de lo ya mencionado, también es 

importante valorar las siguientes características: 

Análisis dentolabial 

 

. En el estudios de las tipologías faciales y del movimiento del labio en relación a los 

centrales superiores, se estudiaran y registran los parámetros faciales, dentolabiales 

y fonéticos, y posteriormente la evaluación de estructuran facial, la evaluación frontal 
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y lateral, sin olvidar el estudio de la posición de los ojos, nariz, mentón y labios; esto 

ayuda a identificar  de los puntos que nos sirven como guia y las líneas 

imprescindibles para la orientación del plano oclusal y la línea gingival. (Guevara, 

2014) 

 

Posición del borde incisal 

 

Su colocación ápico-coronal y vestíbulo-palatino dan inicio para llegar a obtener un  

diagnóstico que el clínico y el laboratorio puedan tomar; su situación afecta 

elocuentemente el resultado estético de la restauración. (Guevara, 2014) 

 

Orientación del plano oclusal.  

 

En rehabilitación protésica constituye uno de los sitios de referencia con mayor valor; 

su ubicación es primordial para la considerada función y estética. 

En la zona anterior, este plano está dado por el borde incisal de los dientes 

anteriores y tiene que ser semejante a las líneas horizontales de referencia. 

(Guevara, 2014) 

 

La proporción también ha sido concernida con las tres formas primordiales, 

cuadrada, triangular y circular. De todas ellas la creencia dentogénica es la que 

posee mayor importancia ya que relaciona la forma dentaria con la edad, el sexo y la 

personalidad distintivo de cada individuo; en contraste se encuentra la teoría morfo-

psicológica la cual cree que el tamaño dentario deba mantenerse impasible a lo largo 

de los años. El trayecto mesio-distal del incisivo central superior es manejado como 

referencia para deducir el ancho supuesto del incisivo lateral, del canino, y según el 

caso del premolar, como también el ancho del fragmento dentario y de la sonrisa. 

(Garcia, 2009) 

Dentro del significado de proporción estética individual también puede ser valorado el 

tamaño real de cada estructura dentaria en función de medidas preestablecidos; así 

por ejemplo, para tomar en cuenta la proporcionalidad estética  del tamaño dentario 

de la zona antero-superior en el sexo femenino el amplio de la corona del incisivo 

central debe pertenecer a un 83% de su altura, el ancho del incisivo lateral debe 

pertenecer a un 72% de su propia altura y un 88% de su altura para el canino. En el 

sexo masculino las estadísticas corresponden a un 80%, 69% y 72% de la altura 

para el incisivo central, lateral y canino correspondientemente. (Garcia, 2009) 

Las restauraciones dentales actuales toman hincapié sobre tres pilares, el empleo de 

materiales no metálicos, como las resinas compuestas y cerámicas, la adhesión a las 



8 
 

estructuras dentales y la obtención de una estética natural principalmente como una 

prioridad necesaria para el gusto y agrado del paciente. (Moscardo, 2006) 

Desde un aspecto psicológico, la estética esta principalmente basada en 

conocimientos especializados, los mismos que son considerados como 

fundamentales para lograr el agrado del paciente. Para esto las restauraciones 

futuras deben generar una completa activación de las diferentes áreas del cerebro a 

partir de estímulos que generen un resultado disparador de sentimientos, originando 

en el paciente una producción de una elevada autoestima, mayor confianza y el 

respeto deseados. (Garcia, 2009) 

“Independientemente de las ciencias. Hablar de estética, de belleza y de lo bello 

siempre nos va a hablar de los sentimientos que nos suscitan. Somos más 

generosos con lo bello que con lo feo, así como somos más generosos con todos 

que nos dan placer, independientemente de la intención. Eso está en nuestro 

inconsciente, inherentemente el ser humano incluso como instinto, pues lo bello casi 

siempre quiere decir sano y bueno”. (Kina, 2011) 

Las exigencias en cuanto a estética de las restauraciones se refiere, cada vez van 

aumentando de manera espectacular en los últimos años, lo que ha requerido a los 

odontólogos una mayor demanda en cuanto a actualización de conocimientos para 

ponerlos en práctica con el paciente. (Moscardo, 2006) 

Los materiales dentales que existe ahora en la actualidad, nos brindan la posibilidad 

de conseguir la estética y apariencia natural del diente, siempre y cuando se halla 

elegido un plan de tratamiento ideal, por tanto, la primera etapa para poder obtener 

un éxito al proceso restaurador en estética dental será realizar un adecuado 

reconocimiento  del color del diente que se va a tratar y el material que más se 

asemeje a él, e informar  al laboratorio si se va a mandar a elaborar en ese lugar. 

(Moscardo, 2006) 

Cuando ejecutamos una restauración con resina compuesta nos enfocamos bastante 

por obtener una buena preparación de la cavidad, un correcto tratamiento adhesivo y 

una ideal inserción del material, pero en la mayoría de los casos nos olvidamos 

realizar apropiadamente el terminado y pulido de la restauración y no le prestamos 

atención a ese detalle sabiendo  de que puede ser justamente la causa del fracaso 

del tratamiento. (Lamas, 2015) 

Como objetivo principal debemos  ejecutar la conservación de todas las superficies 

de las restauraciones realizadas; es decir, mejorar y eliminar manchas o 

acumulaciones  de placa bacteriana para esto es bueno reducir las superficies 
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ásperas, márgenes impropiamente acabados y eliminando los excesos o restos del 

material alrededor de todos los bordes cercanos a las encías debido a que es un 

elemento para la aparición de nuevas caries. (Lamas, 2015) 

“El análisis de las características dentofaciales debe ser el primer paso para la 

rehabilitación protésica; el estudio preciso y adecuado de la relación que tienen los 

dientes en comparación con los labios, la línea de la sonrisa, la fonética etc., con 

considerados como puntos clave en el plan de tratamiento. Las medidas a evaluar 

incluyen: nivel de exposición de los dientes, borde incisal d los dientes a tratar, 

corredor bucal, línea media y el plano oclusal contrapuesto con la línea de la 

comisura.” (Guevara, 2014) 

 

Estas acciones van seguidas de investigaciones sobre las necesidades y 

apreciaciones personales del paciente. Existen varios elementos básicos que rigen 

las ideas con respecto a lo que  es atractivo y de la comunicación no verbal de una 

excelente y armoniosa sonrisa; las personas cada vez nos preguntan cuánto se 

puede perfeccionar su sonrisa. 

En algunas ocasiones, tal parece que los clínicos subestiman la anatomía y las 

simetrías dentales adecuadas, colocando restauraciones que no toman en cuenta 

parámetros anatómicos del humano, además de que pocos meditan el soporte o 

diseño de los tejidos periodontales ya sean duros o blandos de las zonas a restaurar 

o recuperar. (Guevara, 2014) 

“Tanto las propiedades físicas como mecánicas, estéticas y el procedimiento clínico 

penden de la estructura y composición del material. Básicamente, las resinas 

dentales están constituidas por tres materiales químicamente distintos: la matriz 

orgánica o fase orgánica; la matriz inorgánica, un material que se considera de 

relleno, un órgano-silano o que es un agente de unión entre la composite orgánica y 

el. (Hervas, 2006) 

“La matriz orgánica de las resinas compuestas, está formada realmente por: un 

sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; un sistema iniciador de la 

polimerización de los radicales libres, que en la composita fotopolimerizables es una 

alfa-dicetona (canforoquinona), utilizada en combinación con un  agente que reduce, 

y que es una amina alifática terciaria (4-n,n-dimetilaminofetil alcohol, DMAPE), y en 

las quimiopolimerizables es un per-compuesto, el peróxido de benzoilo, utilizado en 

conjunto con una amina terciaria aromática (n,n-dihidroxietil-p-toluidina); un método 

acelerador que trabaja sobre el iniciador y admite la polimerización en un porcenjate 

clínicamente aceptable (el dimetilamino etilmetacrilato, el etil-4-dimetilaminobenzoato 

EDMAB o el N,N-cianoetil-metilanilina CEMA); estos menciodados estabilizan e 



10 
 

inhiben, como lo es el éter monometílico de hidroquinona, para mejorar la duración 

del producto por todo el tiempo de almacenamiento antes de la polimerización y su 

permanencia química tras la misma; por último, los absorbentes de la luz ultravioleta 

con un valor menor de los 350 nm, como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, para 

proporcionar permanencia del color y excluir sus efectos sobre los formados 

amínicos del sistema iniciador capaces de crear decoloraciones a mediano o largo 

plazo.” (Hervas, 2006) 

El sistema de monómeros podría ser estimado como la parte mas importante de la 

resina compuesta. El Bis-GMA, continua siendo el material más consumido en la 

fabricación de las resinas que están presentes en la actualidad, puede ser solo o a la 

vez con el dimetacrilato de uretano y forma la constitución estándar de las resinas 

compuestas en una compensación muy cerca del 20% (v/v). Como parte primordial, 

se debe tomar en cuenta que cuanto menos sea el peso molecular intermedio del 

monómero o de la mezcla, mayor será el porcentaje de las contracciones  

volumétrica. Esta material restaurador es altamente viscosa, por lo que para auxiliar 

el transcurso de fabricación y su manipulación clínica, se mezcla con otros 

monómeros de baja viscosidad (bajo peso molecular), se considera como 

controladores de esta viscosidad, el dimetacrilato de bisfenol, el etilenglicol-

dimetacrilato, el trietilenglicol-dimetacrilato, el metilmetacrilato y también el 

dimetacrilato de uretano. (Hervas, 2006) 

Cuando nos referimos al color, estamos hablando de aquello que es capturado por 

nuestra vista, el ojo e uno de los órganos más importantes ya que por medio de este 

podemos captar todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor, como imágenes, 

figuras, formas, colores como los  llamados "colores del arco iris". (Moscardo, 2006) 

Mediante la visión se pueden reconocer los diferentes colores que existen, desde el 

más claro como el blanco hasta el más oscuro como el negro. Pero todo es un 

proceso ya que los colores secundarios surgen de las longitudes de onda 

combinadas de dos colores permitiendo la formación un color nuevo, y es así como 

se puede llegar a obtener varios colores y definiciones de tonos como los de los 

dientes que en cada paciente varían los tonos. (Moscardo, 2006) 

Cuando visualizamos  un objeto alumbrado por una luz blanca, el color que se verá 

pertenece a aquellas longitudes de onda que el objeto no ha atraído, y que por lo 

tanto se han manifestado en su superficie hacia el exterior; este suceso, recalca que 

tiene la calidad de la luz incidente en la percepción del color de un objeto o estructura 

determinada. (Moscardo, 2006) 
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 Resinas compuestas hibridas 

Llamadas así por estar constituidas por grupos poliméricos (fase orgánica) 

reforzados por una fase inorgánica de vidrios de diferente composición y tamaño en 

un porcentaje de 60% o más del contenido total con dimensiones de partículas que 

oscilan entre 0,6 y 1 micrómetro, añadiendo sílice coloidal con tamaño de 0,04 

micrómetros. Los aspectos que determinan a estos materiales son: tener de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, menor 

contracción al momento del proceso de polimerización, disminución de absorción de 

agua, nuevas y mejores  características de pulido, abrasión y desgaste muy similar al 

que poseen las piezas dentarias, factor de expansión térmica similar a la del diente, 

técnicas de uso universal tanto en la zona anterior como en la zona posterior, 

diferentes tonalidades como opaco o traslucido. (Hervas, 2006) 

 Composites fluidos 

Este tipo de composites se encuentran constituidas con una viscosidad baja lo que 

las hace más fluidas que la misma resina compuesta convencional. Estas presentan 

disminuido el porcentaje de relleno inorgánico y se han excluido de su composición 

varias sustancias cuyo principal objetivo es mejorar las características de 

manipulación.  

Entre sus ventajas resaltan: la alta humectabilidad de la superficie dental, lo que 

producirá un aseguramiento de penetración en todas las irregularidades de la misma, 

además puede formar espesores de capa mínimos que mejora o elimina el 

atrapamiento o fijaciones de aire, poseen mayor  flexibilidad por lo que tiene menos 

posibilidad de exclusión en áreas de concentración de estrés (procesos consuntivos 

cervicales y áreas dentinales socavadas), son radiopacas y se puede encontrar 

disponibles en varios colores. Como desventajas señalaremos: la alta o elevada 

contracción de polimerización debido a la escasa cantidad de relleno y también de 

las propiedades mecánicas inferiores.  

“La mayoría de las indicaciones que se pueden tener para estos materiales son: la 

aplicación para cavidades de clase V, los métodos consuntivos cervicales, las 

restauraciones oclusales mínimas o también los materiales de base cavitaria en 

cavidades de clase I o II en zonas con esmalte socavado.” (Hervas, 2006) 

Composites condensables  

Las resinas condensables son materiales compuestos con un alto porcentaje de 

relleno. Sus ventajas son: la alta posibilidad de ser condensadas (como la amalgama 
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de plata), mayor destreza para obtener un buen punto de contacto y mejorar la 

oclusión del paciente. Su conducta físico-mecánico es similar al de la amalgama de 

plata, mejorando a la de los composites híbridos; sin embargo, su comportamiento 

clínico, según varios análisis resulta muy parecido al de la resina híbrida. Como 

principales inconvenientes resaltan la difícil adaptación entre una capa de composite 

y otra, la dificultad de manipulación y la disminuida estética en los dientes anteriores. 

Pero este tipo de materiales son de preferencia utilizados para las cavidades de 

clase II. (Hervas, 2006) 

 El proceso clínico de toma de color 

Este proceso clínico inicia por la limpieza del diente de toda adherencia, placa , 

pigmentación, sarro, etc… que puedan dificultar la apreciación del color, también se 

excluirán primordialmente aquellos elementos que por su vivo color puedan estorbar, 

como es el caso del lápiz de labios de colores muy fuertes en las mujeres, y como 

otro ejemplo en el caso de los hombres, los bigotes abundantes y oscuros. Este 

principio es adaptable a los colores de las paredes o también del consultorio o 

laboratorio, si son muy fuertes se proyectaran desde las paredes hacia el área de 

trabajo, interviniendo en el proceso de la toma del color. (Moscardo, 2006) 

Teniendo una  iluminación adecuada, el odontólogo procede a observar el diente 

durante periodos cortos, menores  de 15 segundos, y buscar en la plaqueta de 

colores la pieza de color que más se aproxime al diente en cuestión. Un aspecto que 

no se debe olvidar efectuarlo es mantener el diente completamente humedecido 

durante todo el proceso, para  que no se seque, ya que de no hacer se alterara el 

color produciendo uno más claro y blanquecino de lo que es en la realidad, y tarda 

bastante en recuperar su color original, lo que nos producirá un error al momento de 

la apreciación y seleccionaremos un color más claro de lo normal. Entre cada 

observación, es recomendable que el clínico descansase la vista y se fije sobre una 

superficie de color suave, preferiblemente azul claro (el complementario del amarillo 

claro, color que predomina en los dientes), para evitar el cansancio visual. 

(Moscardo, 2006) 

La primera dimensión cromática a establecer sería el valor o claridad del diente, 

seguida sus propiedades de saturación y su tono, es preferible  anotar en un dibujo la 

distribución de colores que determinemos, ya que con gran frecuencia se suele 

anotar un color aproximado para todo el diente, pero esta información no es 

suficiente ya que en el laboratorio les tocara adivinar o intentarse colores lo cual 

dificultara un exitoso tratamiento restaurador en cuanto al color; es por eso que una 

modalidad más precisa debería ser la anotación anotar el color por tercios del diente 
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siendo más descriptiva, , pero de igual manera aún se seguirían ignorando los 

matices finos que individualizan el aspecto cromático de una pieza dentaria. Lo 

preferible es que estas anotaciones cromáticas básicas, se acompañen de una 

descripción topográfica del color, también denominada mapa cromático, en la que 

deben expresarse correctamente y de forma ordenada la distribución de los colores 

por zonas, es decir tomar en cuenta todas las partes del diente referente a todos los 

colores que presente, ya sean los tonos traslucidos y más opacos y amarillentos 

(Moscardo, 2006) 

Toda esta información debe ser comunicada e interpretada por el técnico, y 

plasmada adecuadamente a la restauración prefabricada, y el odontólogo debería 

asegurarse  que el color de la restauración corresponde al mismo color de las piezas 

dentarias a tratar antes de que el paciente llegue a consulta, para lo cual deben 

comprobarse si los colores dispuestos por el clínico en la orden de trabajo , han sido 

interpretados y efectuados en la manera en que fueron solicitados. (Moscardo, 2006) 
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2. OBJETIVO 

 

Determinar una técnica de restauración apropiada de acuerdo a las características 

clínicas que presenta el paciente para recuperar la anatomía, funcionabilidad y 

estética dental.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Xavier Eduardo Ochoa Luna 

Edad: 46 años 

Sexo: Masculino 

Cedula: 091130373-3 

Dirección: Colinas de la alborada 

Profesión: Comerciante 

Teléfono: 0991084710 

3.1.2 Motivo de consulta 

Me quiero arreglar los dientes 

No me gusta la apariencia de mis dientes de adelante 

Se me fracturo y salió el calce del diente de adelante 

Se me ven los dientes muy chiquitos y separados 

3.1.3 Anamnesis 

Antecedentes personales:  

Paciente asintomático, no refiere antecedentes personales 

Antecedentes familiares:  

No refiere antecedentes familiares. 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial: 110/70 mmHg 

Pulso: 72 pulsaciones por minuto 

Temperatura: 36.5 

Respiración: 20 
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EXAMEN CLINICO ESTOMATOLOGICO 

EXAMEN EXTRA ORAL 

Contorno: simetría y armonía del rostro normal. 

Forma del rostro: Ovalado 

Tercio facial: normal 

Perfil: convexo 

Análisis labial: grosor mediano 

Articulación temporomandibular: No presenta chasquidos 

Ganglios normales 

EXAMEN INTRAORAL 

Encía: se encuentra en estado normal, sin alteración alguna. 

Color de encía: rosa pálido 

Consistencia de encía: firme 

Lengua: no presenta alteración en forma y color 

Paladar: sin patología aparente. 

Amígdalas: normal 

Carrillos: normal 

Glándulas salivales: normal. 

Dientes: presenta ausencia de varias piezas dentarias 

Oclusión: normal  
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3.2 Odontograma 

FOTO # 1: Odontograma del paciente 

 

 

 

ARCADA SUPERIOR 

11 endodonciado y 
fractura 

15 ausente 21 caries 25 ausente 

12 endodonciado 16 restauración 22 sano 26 ausente 

13 sano 17 restauración 23 endodonciado 27 ausente 

14 ausente 18 caries 24 ausente 28 ausente 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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3.3  Análisis radiográfico 

FOTO # 2: Radiografía de estudio 

 

 

 

 

 

En la presente radiografía se puede observar presencia de las piezas dentarias # 11, 

12 y 21 y 22. 

Presencia de reabsorción ósea horizontal leve. 

Ligamento periodontal no presenta alteración. 

La piezas # 11 y 12 presentan relleno radiopaco compatible con material 

endodontico. 

Perdida del borde mesioincisal de las piezas # 11 y 21. 

 

  

ARCADA INFERIOR 

31 sano 35 ausente 41 sano 45 caries 

32 sano 36 restauración 42 sano 46 ausente 

33 sano 37 sano 43 sano 47 ausente 

34 sano 38 ausente 44 caries 48 caries 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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3.3.2 Examen extraoral 

FOTO # 3: Paciente de frente para examen extraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente de 46 años de edad de sexo masculino, presenta: 

Simetría facial normal 

Labios se encuentran en estado normal 

Comisuras labiales: no presentan alteración alguna 

Articulación temporomandibular no presenta alteraciones ni chasquidos 

Ganglios linfáticos se encuentran en estado normal 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 4: Paciente de perfil para examen extraoral 

 

 

 

 

 

Imagen de perfil de paciente 

No presenta alteración alguna en la simetría facial. 

Perfil convexo. 

Presenta una perdida leve de la dimensión vertical debido a la edad del paciente. 

Cuello en estado normal sin alteración en la piel. 

Músculos de la masticación sin alteración alguna. 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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3.3.3 Examen intraoral 

FOTO # 5: Arcada superior para examen intraoral 

 

 

 

 

 

Paladar duro y blando se encuentran en estado normal 

Carrillos no presentan alteraciones. 

Encía presenta color rosa pálido. 

Ausencia de piezas dentarias # 14,15, 24,25,26,27,28. 

Caries en la pieza # 18. 

Restauraciones defectuosas en las piezas # 11, 12, 16, 17. 

Endodoncia en las piezas # 11, 12, 23. 

Perdida de ángulo mesioincisal en las piezas # 11 y 21. 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 6: Arcada inferior para examen intraoral 

 

 

 

 

 

Lengua se encuentra en estado normal, sin alteraciones. 

Piso de la boca sin patología aparente. 

Frenillo lingual de baja inserción. 

Caries en las piezas dentarias # 48. 

Ausencia de piezas dentarias # 35, 46, 47 

Restauración de amalgama en pieza dentaria # 37. 

Desgaste del borde incisal de las piezas # 31, 32, 33, 41, 42, 43. 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 7: Ambos maxilares en oclusión 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen intraoral de maxilares en oclusión, encía de color rosa pálido, carrillos se 

encuentran en estado normal, retracción gingival leve, piezas dentarias # 11 y 21 

presentan perdida de ángulo mesioincisal. 

  

FOTO # 8: Ambas arcadas en oclusión, lateral derecho. 

 

 

 

Imagen en oclusión lateral derecho en donde se observa clase canina 1 y presenta 

ausencia de las piezas 3 14, 15, 46, 47. Desgaste y pérdida de borde incisal de pieza 

#11. 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 



24 
 

  

FOTO # 9: Ambas arcadas en oclusión, lateral izquierdo. 

 

 

 

 

 

Imagen en oclusión lateral izquierdo, presenta una relación canina 1 y perdida de las 

piezas dentarias # 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38, retracción gingival leve las piezas # 34, 

36. 

 

3.4 Diagnostico 

 

 Edentulo parcial superior en inferior 

 Caries oclusal en las piezas dentarias 18, 48 

 Restauraciones defectuosas en las piezas 16, 17 

 Endodoncia en las piezas 12 y 23 

 Retracción gingival leve 

 No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria 

 Presenta perdida de dimensión vertical muy leve 

 Fractura de restauración y tejido dentario en la pieza 11. 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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4. PRONOSTICO 

El pronóstico para este paciente es favorable al tratamiento restaurador de acuerdo a 

las características clínicas que presenta. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Existen en la actualidad diversos tratamientos restauradores del sector anterior, pero 

cada uno va de acuerdo al caso clínico que se presente dependiendo de cómo se 

observa y se encuentra clínicamente la pieza dentaria afectada, de acuerdo a esto, 

creo justo mencionar algunos tratamientos que van de acuerdo a mi caso clínico 

expuesto. 

Entre estos tenemos: 

Técnica con mano alzada 

Técnica con resinfor 

Técnica con guía palatina. 

 

TECNICA A MANO ALZADA 

Esta técnica es muy practica en los casos en donde el paciente no requiere de 

mucho tiempo y necesita un tratamiento inmediato, el mismo que se lo realiza 

manualmente sin la utilización de algún material prefabricado para su restauración. 

TECNICA CON LAMINAS DE ACETATO (RESINFOR) 

Esta técnica es un poco más práctica, pero a su vez sencilla pero se requiere de la 

utilización de un material prefabricado de acetato llamado resinfor, el mismo que 

posee la forma del diente a restaurar, y nos permite obtener la forma del diente 

inmediatamente, sin estar desgastando o puliendo demasiado. 

TECNICA CON GUIA O LLAVE DE SILICONA 

Para la realización de la restauración se realiza una impresión al paciente, 

obteniendo modelos de estudio en donde realizaremos el encerado de los dientes 

que han comprometido su borde incisal, de esta manera podemos observar como 

quedarían restauradas los dientes afectados. Y es mucha más practica porque nos 

servirá como guía para poder obturar toda la pieza dentaria. 
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5.1 TRATAMIENTO 

Luego de haber realizado un estudio amplio de las piezas dentarias a tratar por 

medio de examen clínico, radiográfico, modelos de estudio, se optó por la técnica de 

guía palatina con silicona puesto que es el tratamiento más ideal en este tipo de 

restauraciones de cuarta clase, y más aun sabiendo que el paciente además de 

perder parte del su borde incisal en las piezas dentarias 11, 12, 21 y 22 también 

presenta desgaste y perdida del tercio inciso palatino lo cual nos da como resultado 

el uso de esta técnica. Para poder realizarla debemos seguir un protocolo de 

atención al paciente, el cual consiste en tres fases: 

Fase preoperatoria 

Es la primera fase para llevar a cabo la restauración, dentro de esta fase lo primero 

que debemos hacer es realizar un análisis clínico y radiográfico de la las piezas 

dentarias a tratar, 

 Toma de impresión y vaciado 

 Encerado en modelo 

 Confección de llave de silicona en modelo de estudio 

 Analizar la anatomía y color de dicha pieza para su posterior restauración 

 Análisis del estado de sus piezas vecina 

 Tipo de oclusión presenta 

 Material que se va a usar para restaurar 

 La estética. 

 Por último el aislamiento absoluto. 

FOTO # 10: Toma de impresión 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 11: Habiendo realizado el vaciado, se procedió al encerado en el modelo de 

estudio 

   

 

 

 

 

Figura# 12: 

FOTO # 12: Se realizó aislamiento absoluto de canino a canino para mejorar la 

visibilidad del campo operatorio. 

 

 

 

Se requiere llevar a cabo todo este análisis para poder evaluar y reconstruir las 

piezas dentarias afectadas de una manera correcta y con conocimientos actualizados 

conforme la técnica que se va a utilizar. 

Fase de preparación dentaria 

Habiendo realizado el aislamiento absoluto, procedimos a realizar la preparación 

cavitaria de las piezas dentarias 11, 12, 21, y 22, utilizando la fresa troncocónica 

punta redondeada biselamos cada borde de la preparación. 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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Es muy importante realizar un correcto biselado para crear retención y más aún al 

momento de realizar la obturación de dicha pieza se note una apariencia normal e 

invisible, como si las piezas dentarias nunca hubieran sido alteradas por caries o 

traumatismos. 

FOTO # 13: Se realizó el biselado de las piezas # 11,12, 21 y 22 

 

 

 

Posterior a este paso, se procedió a la colocación de ácido en cada pieza dentaria y 

dejamos actuar por 15 segundos, lavamos con abundante agua y secamos. 

FOTO # 14: Colocación del acido grabador 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 15: Luego de haber lavado cavidad y eliminado el ácido grabador 

 

 

 

 

Luego de secar las cavidades, colocamos bordi y aplicamos aire por 20 segundos 

para que este se expanda y se forme una fina capa en la superficie y fotocuramos. 

FOTO # 16: Fotocurando el bondi 

 

 

 

La selección del color es un paso muy importante para q halla uniformidad entre la 

restauración y el diente. 

Escogimos las resinas A3 para dentina y A2 para esmalte. 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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Colocamos en la guía palatina una fina capa de resina compuesta y la llevamos 

directamente a las piezas dentarias con las que estamos trabajando, fotocuramos por 

20 segundos y retiramos. 

FOTO # 17: colocación de la guía palatina antes de fotocurar 

 

 

 

 

 

Teniendo ya la guía palatina de resina, comenzamos a colocar capa por capa de 

resina en la preparación cavitaria y fotocurando, hasta haber llenado toda la cavidad. 

FOTO # 18: conformación guía palatina de silicona 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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FOTO # 19: Piezas dentarias ya restauradas con la técnica incremental de guía 

palatina sin pulir y abrillantar 

 

 

 

Luego se procedió al pulido y abrillantamiento de la restauración quedando como 

resultado una nueva y mejor apariencia del paciente. 

 

FOTO # 20: restauración terminada 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 

FUENTE: PROPIA DE LA INVESTIGACION 

AUTOR: PRISCILLA IÑIGUEZ 
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6. DISCUSION 

De acuerdo a los estudios e investigaciones realizadas, los tratamientos 

restauradores de cuarta clase con la técnica a mano alzada, son muy fáciles de 

realizar debido a que no precisan de mucho tiempo y no se necesita de mucha 

técnica para restaurar las piezas dentarias que han sufrido traumatismos o 

alteraciones en su borde incisal, es una técnica muy sencilla y que en situaciones de 

urgencia se la puede realizar pero esto no asegura un éxito en la nueva morfología 

puesto que en ocasiones la pieza dentaria no queda como antes. 

Pero también existe otra técnica en donde se utiliza un material prefabricado de 

acetato que posee la forma de cada pieza dentaria llamado Resinfor , el mismo que 

tiene la capacidad de devolverle la anatomía y morfología  a la pieza dentaria tan 

solo con colocar resina dentro de él y fotocurar. 

En la actualidad las técnicas mencionadas anteriormente ya no son la primera 

elección para el odontólogo, con el pasar de los años los tratamientos odontológicos 

han ido mejorando o cambiando debido a que el paciente cada vez es más exigente 

y busca verse estéticamente bien y que sus dientes den a notar una apariencia 

natural. Es por eso que se implementó una nueva técnica en donde se utiliza una 

llave o guía de silicona, y es considerada como una de las mejores técnicas 

restauradoras del sector anterior, ya que nos ayuda a crear un soporte de la parte 

palatina que servirá para poder obturar toda la pieza dentaria. De esta manera se 

obtiene un mejor resultado, una mejor apariencia, una mejor calidad en el trabajo 

restaurador y un paciente contento. 
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7. CONCLUSION 

Luego de haber culminado el tratamiento, he llegado a la conclusión que en la 

mayoría de los casos de restauraciones de cuarta clase, ya sean originadas por 

caries, fracturas, traumatismos, o alteraciones que comprometen el borde incisal, el 

mejor tratamiento que se puede realizar es con guía o llave de silicona, puesto que 

esta guía, nos proporciona y asegura un éxito absoluto en la restauración, es cierto 

que existen otras técnicas para restaurar pero no son tan eficientes puesto que lo 

que actualmente busca el paciente es obtener un tratamiento de calidad y que 

visiblemente no sea tan perceptible, haciendo notar q su prioridad de restaurar sus 

dientes sea más por estética que por salud.  

Claro que en estas restauraciones de cuarta clase es preciso citar dos veces al 

paciente, debido a que el tratamiento es un poco extenso pero la ventaja es que el 

paciente quedará satisfecho con el trabajo realizado. 

Es por eso que en mi caso clínico decidí elegir esta técnica ya que el sector anterior 

demanda mucha más estética y el resultado fue muy bueno ya que las piezas 

dentarias a tratarse quedaron mucho mejor que como llegaron y fue mucho más 

sencillo preparar y restaurar los dientes afectados. 
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9. ANEXOS 

 

  



37 
 

  



38 
 

  



39 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Xavier Eduardo Ochoa Luna, con cédula de identidad N° 091130373-3, autorizo a 

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

de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 17 de marzo del 2016 
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