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RESUMEN 

 
 

El motivo de esta investigación  es indicar la importancia  de la técnica de  

incrementación de las resinas compuestas en dientes anteriores de acuerdo a la 

tonalidad cromática presente en los tejidos dentarios que sufrieron la perdida de sus 

estructuras dentarias. Respetando las condiciones morfológicas y características 

particulares de los individuos como  el grado de longevidad del individuo, las 

dimensiones faciales o tipo racial de los individuos. Detalles que no deben escapar a 

la hora de realizar restauraciones de cuarta clase. El presente caso clínico también 

tiene como objeto de estudio  poner en evidencia la utilidad de la técnica de guía 

palatina en el esfuerzo por conseguir el  mayor grado de fidelidad morfológica en 

cuanto a los detalles correspondientes a la cara palatina se refiera que facilitaran al 

profesional las maniobras de restauración y pulido de un sector difícil de abarcar 

como lo es la cara palatina de los dientes anteriores. Siendo entonces una gran 

responsabilidad que reposa en las manos del profesional que decida enfrentar el 

desafío de devolver a la normalidad aquellos tejidos que quizás el profesional nunca 

tuvo antes la oportunidad de conocer. Para ejecutar con éxito la restauración física - 

mecánica de los tejidos comprometidos. El dentista debe tener una preparación 

optima de la tarea que va desempeñar, las propiedades químicas, mecánicas y 

estéticas de las resinas compuestas que va usar y un completo conocimiento de la 

morfología de los dientes involucrados, además de un perfecto manejo de la  

oclusión óptima para evitar complicaciones con la restauración  

 

PALABRAS CLAVE: restauraciones adhesiva, estética dental, cuarta clase, guía 

palatina.   
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ABSTRACT 

The reason for this research is to indicate the importance of incrementing technique 

of composite resins in anterior teeth according to this hue in dental tissues that 

suffered the loss of their dental structures. Respecting the morphological conditions 

and characteristics of individuals and the degree of longevity of the individual, facial 

dimensions or racial type of individuals. Details that should not escape when making 

restorations fourth class. This case report also aims to study to demonstrate the 

usefulness of the technique of palatal guide in the effort to achieve the greatest 

degree of morphological fidelity regarding the relevant details to the palatal aspect it 

relates to facilitate the professional maneuvers restoration and polishing. a hard cover 

sector as is the palatal surface of the anterior teeth. then it is a great responsibility 

that rests in the hands of professional who decided to face the challenge of returning 

to normal tissues that perhaps those professional never had the opportunity to meet 

before. To successfully execute physical restoration - mechanics of the tissues 

involved. The dentist must have an optimal preparation of the task to perform, 

chemical, mechanical and aesthetic properties of composite resins will be used and a 

thorough knowledge of the morphology of the teeth involved, and perfect handling of 

optimal occlusion avoid complications with the restoration 

 

KEYWORD: adhesive restorations, dental aeshetics, fourth class, palatal gui
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, los dientes y la boca han cobrado importancia en la vida del 

individuo, existiendo números reseñas bibliográficas sobre sus enfermedades y 

tratamientos 

En la península ibérica se conoce referencias desde antes de la época romana 

San isidro de Sevilla, en la época de los godos, hace la primera clasificación de los 

dientes incisivos, caninos y molares, En el periodo hispánico-árabe que se 

caracterizaba por su gran riqueza cultural, destaca abulcassis, que no solo escribió 

una enciclopedia médica quirúrgica, sino que diseño multitud de instrumentos para la 

eliminación de cálculos dentales. (Sanchez, 2013) 

El 23 de junio de 1873 Cayetano Triviño autoriza el establecimiento de colegio de 

dentista mayor en Madrid (Sanz, 1999)  

En los buenos tiempos pasados, cualquiera podía ser dentista. Un herrero, un 

relojero o un zapatero podían ejercer como dentista. Todo depende de cuan listo este 

era y su experiencia. (Palsule, 1997) 

Cada día surgen nuevos descubrimientos y tecnologías fruto de la investigación en 

todas las ramas del saber científico. (Gutierrez, 2006) 

Sea cual sea el motivo por el cual se dio origen, la odontología surgió de una misión, 

rehabilitar a las poblaciones, comunidades y personas que por causas de 

enfermedad o trauma, perdieron estructura y funciones en sus dientes, bocas y 

maxilares (Erazo, 2012) 

El desarrollo en el campo de la odontología ha obligado a los profesionales bien 

informados a desarrollar nuevas habilidades artísticas, el odontólogo restaurador 

manipula la luz, el color, la ilusión, la forma y el aspecto para poder conseguir un 

resultado más estético, la experiencia en estos campos es lo que diferencia a un 

odontólogo técnicamente competente de otro con un nivel muy superior (Dale, 2002) 

Los avances realizados en estética demuestran la importancia que, a nivel 

diagnóstico, tiene la odontología multidisciplinaria, la boca y todos los elementos que 
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la constituyen están relacionados con las demás estructuras de la cara. (Mallats, 

2007) 

La reproducción de las características naturales siempre fue uno de los grandes 

objetivos  de los materiales restauradores, y se agrega un objetivo fundamental más: 

el de la preservación de las estructuras dentarias sanas. (Hirata, 2012) 

Es necesario establecer una sistemática en el análisis de los problemas estéticos 

que afectan a los dientes y su entorno, esta sistemática sugiere decálogo, y nos 

permitirá recabar toda la información necesaria para poder realizar el diagnóstico 

correcto y, a partir de aquí establecer el tratamiento adecuado (Mallats, 2007) 

Al igual que debemos saber perfectamente la anatomía y morfología de los dientes, 

también tenemos la obligación de conocer al detalle todas estas estructuras  

(DiezCubas, 2006) 

En la actualidad odontológica se está atravesando por la odontología estética que en 

su desarrollo ha dejado atrás la manera en la que se venía remediando los 

problemas que en cuanto al sector anterior se referían.  

Después de la introducción del acondicionamiento acido del esmalte dentario con 

ácido que hizo buomocuore en 1955 y el advenimiento de las resinas conservadoras 

y reversibles la búsqueda de la armonía mediante la rehabilitación de la sonrisa tuvo 

como precio hasta el día de hoy, técnicas complejas y una pérdida considerable de la 

estructura dentaria (Hirata, 2012) 

El refuerzo de la estructura dentaria remanente y la retención del material de 

restauración exigen al odontólogo la aplicación de técnicas restauradoras (segura, 

2001) 

Los odontólogos se enfrentan no solo a la necesidad de solucionar problemas 

biológicos y funcionales, sino también, al desafío de usar técnicas que resulten 

estéticamente aceptables (Rossi, 2004) 

En la actualidad se manejan los sistemas adhesivos que atreves de pequeños 

desgaste en bisel no muy extensos condicionar la superficie para que en conjunto 

con los sistemas adhesivos restaurar los tejidos perdidos. En ocasiones el 

profesional resuelve prescindir del biselado. Pero en mi opinión y la de algunos 
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profesionales la transición diente – resina compuesta seria menos radical cuando 

usamos el bisel que cuando decidimos prescindir de este. (Hirata, 2012) 

Alertas más significativas de origen científico nos señala que en los tallados 

dentarios para prótesis existe una “morbilidad dental asociada” esto es alrededor del 

15 % de los dientes vitales presentan signos radiográficos de problemas peri apicales 

al cabo de 10 años promedio (Hirata, 2012) 

Varias son las alternativas de planteo clínico de los problemas relacionados con la 

forma, posición, la alineación, la simetría, la proporción, la textura superficial y el 

color de los dientes anteriores (Hirata, 2012) 

Como utilizar las resinas compuestas en dientes anteriores 

 Resina para la primera capa (dentina, opacas) 

 Resina para la segunda capa ( esmalte cromático) 

 Resina para la tercera capa (esmalte acromático) 

 Resinas para efectos (trasparentes) (Hirata, 2012) 

A partir del refinamiento de la técnica de estratificación hoy a los clínicos les resulta 

bastante difícil la aplicación de los sistemas de reina con diferentes niveles de 

opacidad/ traslucidez. Esta nueva tendencia de la técnica de aplicación se denomina 

técnica anatómica (barrancos, 2006) 

La traslucidez guarda relación directa con la dispersión y estos conceptos dependen 

del índice de refracción del material. Esta paradoja de que un material posee 

translucidez alta y al mismo tiempo dispersión y luminosidad altas se denomina 

opalescencia (Hirata, 2012) 

La translucidez es, tal vez, uno de los principios ópticos más difíciles de cuantificar 

en la dentina natural. Pues varia en un mismo individuo y, también según los 

individuos, dentro de las resinas compuestas, existen básicamente tres tipos de 

resinas; opacas o dentina, esmalte cromático o esmalte acromático. Cada una 

representa su propio grado de translucidez, que le permite desempeñar una función 

específica dentro de la estratificación de la restauración (Hirata, 2012) 
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Algunas  dificultades existentes en las restauraciones de dientes anteriores se 

refieren a una selección adecuada de resinas con características ópticas favorables y 

a su utilización en espesores inadecuados en zonas muy específicas dada la 

existencia de grandes variedades de resina compuesta en el mercado. Así como de 

posibilidades técnicas. (Hirata, 2012) 

Según la localización del sitio futuro a restaurar, Las lesiones de clase IV son 

aquellas que afectan el ángulo incisal de los dientes anteriores. (barrancos, 2006) 

La técnica operatoria para las restauraciones de clase IV debe adaptarse a la 

etiología de la lesión. (barrancos, 2006) 

Es frecuente la fractura de ángulo como consecuencia de traumatismos en dientes 

libres de caries (barrancos, 2006)  

la preparación de estas restauraciones no requieren cavidad, ya que no es necesario 

tocar la dentina, porque está sana, solo se hará una preparación exclusivamente 

periférica. Para la protección dentino - pulpar se utiliza generalmente un sellador 

dentinario o un forro cavitario. (Milagros, 2009) 

Las lesiones de clase IV productos por traumatismos pueden ser tratadas al mismo 

tiempo por dos técnicas. 

 Técnica directa: en la cual se realiza la restauración en una sesión a mano 

alzada  

 

 La técnica indirecta: en la cual el tratamiento restaurador de la  pieza dentaria  

se divide en dos partes.  

 

Una en la que se realiza la impresión de las arcadas con el objetivo de  confeccionar 

el modelo  realizar el encerado diagnóstico y  confeccionar la  guía palatina de 

silicona 

Y por otro lado está la mayor parte del tratamiento que abarca  desde la toma del 

color, el sistema adhesivo, las maniobras de la técnica de guía palatina junto a la  

estratificación del color y lo concerniente al pulido y acabado  
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En la primera sesión realizaremos una serie de maniobras pre operatorio, es decir 

nos enfocamos en la reproducción de la guía palatina. Para esto el profesional debe 

tomar la impresión del maxilar 

Una vez obtenido la impresión de interés, de la cavidad bucal es necesario proceder 

a la confección del modelo correspondiente,  esta operación consiste en copiar  la 

impresión con otro material, es decir, obtener del “negativo”  de la boca (impresión) el 

correspondiente “positivo” modelo (Macchi, 2007) 

Con el uso del maxilar superior y la implementación de cera parafina confeccionar la 

restauración.  

Referente a la forma de la restauración, Un aspecto de interés concierne a los 

dientes anterosuperiores es el de la simetría y la dominancia, los dos incisivos 

centrales superiores deben der, en lo posible, simétricos, con el fin de que se cumpla 

el principio de dominancia, además, parar exaltar esa dominancia, debe ser lo que se 

note más al sonreír, deben ser lo más prominente posibles y de un color también 

algo más claro. Esta dominancia cabe diluirse al desplazarse lateralmente, ahora 

bien, se ha visto que los incisivos centrales son idénticos solo en el 15 % de casos 

(Mallats, 2007) 

Se procede a  reproducir el negativo del modelo ya restaurado con cera para obtener 

el positivo que se logra  con la ayuda de la impresión con  siliconas de adhesión. 

Las siliconas son materiales constituidos por moléculas con un esqueleto de átomos 

de silicio unidos unos a otros por medio de átomos de oxigeno (Macchi, 2007) 

Confección de la guía de silicona: cuando el diente anterior esta fracturado, el 

profesional tiene dos opciones para confeccionar la guía palatina. Puede tomar una 

impresión de la arcada con alginato, hacer el vaciado con yeso y construir 

“restauraciones” con cera o con la propia resina directamente sobre el modelo de 

yeso. Esto posibilita definir la forma, el largo y la anchura de la restauración de modo 

compatible con los dientes vecinos con toda tranquilidad, y permite evaluar en 
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ángulos de visión que serían difíciles en boca, entonces realiza una nueva impresión 

ahora con silicona sobre el modelo de yeso “restaurado”, (Nocchi, 2007) 

El modelo se recorta en sentido mesio distal, bien próximo al borde incisal, 

preservándola. La otra forma de confeccionar la guía palatina es “restaurar el diente 

fracturado con compuesto directamente en la boca del paciente, sin el uso de 

sistema adhesivo. Si el diente presenta una restauración deficiente solo en términos 

de color pero la forma es adecuada, el profesional puede realizar directamente la 

impresión con silicona para confeccionar la guía palatina. En caso de que el dentista 

opte por realizar la restauración a mano libre, Esta etapa esta dispersada. (Nocchi, 

2007) 

Una vez logramos la impresión del área correspondiente a la restauración hecha en 

cera, El  paso  a seguir sería la selección del matiz o color del diente. 

Se debe realizar antes del aislamiento del campo operatorio. Pues el resecamiento 

que ello produce sobre los dientes los torna más blancos (barrancos, 2006) 

En una restauración estética la estratificación no depende solo del color en sí, esto 

es,  la elección correcta del matiz (familia de un color),  la croma (cantidad de matiz o 

concentración de pigmentos) o del valor (grado de brillo del matiz que varía entre 

claro y oscuro, según la cantidad de blanco y negro). La dinámica de la luz también 

es un fenómeno importante ya que influye en la reproducción fiel de las 

características de la dentición natural (Hirata, 2012) 

Para hacer una toma de color correcta,  serán necesarios escalas de color que se 

corresponda con los sistemas de resinas compuestas que será utilizado. (Hirata, 

2012) 

Antiguamente era común usar las resinas compuestas propiamente dichas para 

escoger el color colocando una esferita de resina polimerizada sobre el diente, la 

cual servía de referencia del color. Recuerde y tenga en cuenta que casi todas las 

resinas modernas trabajan con inhibidores de polimerización, lo que permite un 

tiempo de trabajo más prolongado y, a veces, posibilita el trabajo bajo la luz del 
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reflector; por eso sufren una mayor una mayor modificación en el periodo de 

polimerización tardía. (Hirata, 2012) 

Esto permite decir que el color de la resina inmediatamente sobre el diente no 

corresponde al color final. La escala se necesitara por lo menos se necesitara por el 

periodo de  aprendizaje del sistema restaurador; Es obvio que, después de algunos 

años, su forma de color sea casi automática y sin escalas por la costumbre de 

trabajar con el material. (Hirata, 2012) 

Las escalas deben ser presentadas en cada caso por separado, pues la toma de 

color también se realizara de esta manera. Una escala única de color no facilita el 

trabajo de la toma de color (Hirata, 2012) 

La toma de color de la capa de  dentina se realiza tomando como base la zona que 

más expone dentina. Es el centro de cervical. La escala de dentina se superpone a la 

zona cervical. Si hubiera exposición de la raíz. Tenemos la visión de la tonalidad 

dentaria propiamente dicha (Hirata, 2012) 

La toma de color de la segunda capa, de esmalte cromático de realiza en el tercio 

medio del diente. Casi siempre el color del esmalte acromático será de una a tres 

tonalidades más suave que la tomada en la dentina (Hirata, 2012) 

La selección de la tercera capa de esmalte cromático debe ser hecha visualizando la 

zona más incisal y cercana a las crestas marginales del esmalte vestibular, esta 

región presenta  una tonalidad que suele ser diferente de otras áreas del esmalte 

saturado. (Hirata, 2012) 

Por lo general los esmaltes acromáticos poseen tres tendencias: levemente al 

blanco, neutro o levemente gris, a pesar de haber estas tres tendencias de color, 

recuerde que esta capa posee bastante pasaje de luz, lo que resulta siempre en 

valor bajo y tonalidades que  tienden al gris algunas más grisáceas y otras menos 

(Hirata, 2012) 

Se continúa entonces con la instauración del aislamiento absoluto. 
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Los composites son materiales extremadamente sensibles a pequeños errores de 

técnica operatoria, especialmente  en lo que se respecta a la contaminación con 

humedad. Tal vez el mayor problema que se presenta al restaurar una pieza dentaria 

es lograr la hermeticidad del cierre hermético no existe y que siempre queda una 

brecha entre el diente y la restauración, producida fundamentalmente por contracción 

de polimerización del composite. (barrancos, 2006) 

Se realizan las marcas dentarias correspondientes a cada pieza dentaria se perforan 

y se instauran. Es recomendable que el dique este por encima de las fosas bucales 

para proteger la zona de cualquier clase de humedad que provenga de la nariz. 

Asperece la superficie del esmalte siempre antes del acondicionamiento acido 

utilizando el chorro con oxido de aluminio de 50 um o fresas diamantadas doradas de 

acabado a baja velocidad (Hirata, 2012) 

Técnica adhesiva. Es una técnica que en orden casi que  cronológico nos ofrece las 

pautas para generar la unión intima entre la superficie dental y el material restaurador 

 “Consta de 4 pasos  

1. Grabado 

2. Lavado 

3. Secado 

4. Colocación del sistema adhesivo (barrancos, 2006) 

Grabado: se realiza el grabado acido del esmalte interno y externo y se lo extiende  

1mm más allá de la terminación del bisel. Este paso tiene la finalidad de proveer 

micro retenciones en el esmalte y además disminuir la micro filtración marginal, 

también se graba la dentina (barrancos, 2006) 

La superficie del esmalte por grabar debe encontrarse limpia y libre de grasa; se la 

puede limpiar con una brochita y piedra pómez y lavarla con agua para luego secarla 

con aire. Son recomendable los ácidos con color rojo o azul, que permitan controlar 

el área por grabar y también los que tienen consistencia en gel pues no se escurren 
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en la superficie del esmalte, hay jeringas con un pincel en su extremo. (Barrancos, 

2006)  

Se debe proteger los demás dientes que no se van a grabar con tiras de acetato, 

metálica o una barrera gingival. En caso de grabado accidental topicar con 

fluorfosfato acidulado una vez terminada la restauración, para su remineralización 

(Iruretagoyena, 2014) 

Lavado: pasado el tiempo necesario, se procede al lavado, este se realiza  con un 

chorro de agua o spray de agua durante un tiempo no menor a 20 segundos en todas 

las zonas grabadas, el lavado debe ser abundante para eliminar el ácido residual y 

todos los detritos de esmalte y dentina grabados. (barrancos, 2006) 

Secado: se seca la superficie con aire libre de impurezas oleosas hasta que se 

observe el característico color blanco cretáceo del esmalte grabado. Deberá secarse 

también toda el área operatoria incluyendo la goma dique. Esta puede secarse con la 

ayuda de gasa o algodón. Se debe evitar el re secamiento excesivo de la dentina 

para favorecer el mecanismo adhesivo a los tejidos duros con cierto grado de 

humedad.  (barrancos, 2006)  

Ya que una deshidratación intensa de dentina puede provocar un colapso de las 

fibras colágenas, en consecuencia una saturación incompleta de las fibras colágenas 

por el adhesivo, con serios daños en la formación de la capa hibrida. (Oblitas, 2013) 

El grabado del esmalte también puede realizarse con los sistemas adhesivos 

autocondicionalmente, son sistemas que realizan el grabado del esmalte y el 

acondicionamiento de la dentina en un solo paso utilizando ácidos más débiles que el 

ortofosfórico al 37% (barrancos, 2006) 

Colocación del sistema adhesivo: esta es la primera maniobra clínica para realizar la 

restauración. (barrancos, 2006) 

El diente debe estar limpio y seco, el esmalte grabado presenta el color típico blanco 

cretáceo y la dentina se presenta seca o con un cierto grado de humedad, según el 
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sistema adhesivo que se va a utiliza, la función del adhesivo es introducirse en las 

micro retenciones logradas mediante el grabado acido, además se introducirá en los 

extremos abiertos de los túbulos dentinarios y formara la capa hibrida en la dentina 

entre las fibras colágenas, el adhesivo también se unirá en forma química a los 

componentes de los composites mediante doble ligaduras (barrancos, 2006) 

De acuerdo al método de activación, las resinas de estos sistemas adhesivos son de 

dos tipos: 

Por activación química: dos líquidos tienen el catalizador que inicia la reacción de 

polimerización, al ponerse en contacto con el otro líquido. 

Por activación física: endurece al aplicar una luz halógena, la luz actúa de iniciador 

de la polimerización. (barrancos, 2006) 

El sistema adhesivo se aplica sobre toda la preparación dentaria, esmalte grabado 

bisel más una zona periférica) externo e interno, dentina y base cavitaría y evita que 

queden zonas vacías que disminuirían la adaptación del composite. La aplicación se 

realiza con un pincel, con esponjas pequeñas o con la punta de la espátula pequeña 

(barrancos, 2006) 

Luego se hecha un chorro de aire para favorecer la penetración de las resinas en las 

micro porosidades y eliminar los excesos, y se procede a la activación si es 

fotocurable, entre 10 y 20 segundos son suficientes para que se produzca la 

polimerización (barrancos, 2006) 

Debe tener la precaución de no polimerizar excesos que puedan quedar en las zonas 

proximales pues ello producirá una unión entre la pieza dentaria y un cierre de las 

troneras gingival, para evitarlo, se coloca una matriz transparente y una cuña que 

proteja a los dientes vecinos antes del endurecimiento. (barrancos, 2006) 

se recomienda el uso de resinas hidrofilicas que se adhieren bien tanto a la dentina 

peritubular como al intratubular. (barrancos, 2006) 
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Para esto debemos tener claro que la dentina intratubular es la dentina que se 

encuentra entre la dentina peritubular y constituye la mayor parte de la dentina del 

diente. Formado por una red de fibras (Garcia, 2015) 

Ya establecido el sistema adhesivo continuamos con la  técnica de estratificación  

Reconstrucción de la superficie palatina: el primer objetivo es reconstruir la superficie 

palatina que sirve como soporte para la colocación sucesiva de las capas de resina. 

Para reproducir la “dentina artificial” y el “esmalte artificial”. El profesional puede 

utilizar una guía palatina de silicona porque esta facilita la determinación de la 

dimensión correcta de la futura restauración. Además, posibilita un ahorro de tiempo 

considerable en la fase de acabado / pulido, pues la superficie palatina estará con la 

forma o la concavidad adecuada y su superficie prácticamente pulida. (Nocchi, 2007) 

Se trata entonces de generar la guía de la cual la técnica hace referencia para iniciar 

la técnica de estratificación que resulta la mas ideal para el caso en cuanto a perdida 

de estructura se refiere. 

Con la superficie palatina reconstruida con resina, es más fácil establecer donde 

posesionar los demás incrementos de material en las diferentes áreas de la 

reconstrucción. Esto es particularmente importante en la región inicial, pues, si el 

clínico no tiene una referencia como la guía palatina, fácilmente puede colocar 

colores  y / o efectos en ese punto y tener q eliminarlos en la fase de ajuste oclusal. 

El tiempo de foto activación debe ser el recomendado por el fabricante. (Nocchi, 

2007) 

Otra opción que el profesional tiene es reconstruir la superficie palatina con la técnica 

de mano libre y, en ese caso usar el propio dedo pulgar o la matriz de celuloide para 

ayudarlo en el posicionamiento de la resina (Nocchi, 2007) 

Confección de la “dentina artificial”: el objetivo siguiente en construir una dentina 

artificial, en quien generalmente se emplea una resina micro hibrida o 

nanoparticulada con una saturación de colores más acentuada. El profesional puede 

usar 2 colores con saturación diferente. Un color para cervical y otro para el tercio 
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medio e incisal, pero de preferencia debe aplicarlos en el mismo momento, con esto 

evita que sean colocados y fotoporimelizados por separados, (Nocchi, 2007) 

 Se  proporciona una estratificación horizontal, es decir, la identificación de la 

separación entre los agregados. Que el profesional puede escoger entre varios 

instrumentos para resina conforme con su preferencia. Un tiempo de foto 

polimerización recomendada por el fabricante del compuesto debe utilizarse en esta 

fase; actualmente, ese tiempo es en general de 20 segundos. Los principales 

objetivos en la construcción de la “dentina artificial” son reproducir la restauración de 

color adecuado de la dentina y principalmente “enmascarar la línea de transición 

diente – restauración” (Nocchi, 2007) 

Buscando  el valor ideal en la restauración se busca el cuerdo de la dentina mas 

similar para ajustarnos a la naturalidad. 

Obtención de contacto inter proximal: para establecer un adecuado punto de 

contacto interproximal, el clínico debe proteger las superficies proximales de los 

dientes vecinos del contacto con el ácido fosfórico y el adhesivo aplicados en el 

diente por restaurar. De este modo, el compuesto puede ser proporcionado 

apoyándolo en la superficie proximal adyacente y con auxilio de la espátula verde 

(safident), o similar se puede confeccionar una depresión en el sentido vestíbulo 

palatino al mover la espátula en el sentido cervical o incisal, respetando la 

convexidad de la región interproximal. (Nocchi, 2007) 

En este caso se puede usar la llamada resina para efectos que genera un mejor 

resultado en estas áreas de mayor traslucidez en pacientes jóvenes. 

Reproducción de la opalescencia del esmalte: un compuesto micro hibrido o de 

nanoparticulado traslucido y con efecto opalescente azul, gis o ambas puede 

emplearse en la región incisal en el área previamente establecida durante la 

confección de la “dentina artificial” otra alternativa es emplear la mezcla de colores 

gris azulado, pero el efecto suele ser más natural cuando se logra con el uso de un 

compuesto traslucido. (Nocchi, 2007) 
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Construcción del halo incisal: especialmente en pacientes jóvenes, se presenta en el 

límite del borde incisal y puede invadir también las áreas proximales una línea que, 

en general es bastante irregular y tiene una coloración blanquecina. Puede ser 

reproducida usando un compuesto blanco opaco o un colorante blanco diluido en 

adhesivo. (Nocchi, 2007) 

Caracterizaciones especificas en la “dentina artificial”: si el diente vecino presenta 

algunas caracterizaciones específicas, como puntos de hipo calcificación de 

intensidad y coloración diferentes en la región de los mamelones, por ejemplo, 

pueden reproducirse con el uso de colorantes o pequeños agregados de compuestos 

con colores específicos. (Nocchi, 2007) 

Confección del “esmalte artificial”: este es una etapa bastante delicada y difícil, no 

propiamente por la coloración y el tallado del agregado de compuesto 

correspondiente al “esmalte artificial”, sino por la convicción del tipo, del color y del 

espesor del compuesto translucido que otorgara el color final de la restauración, en 

armonía con los dientes vecinos. Si el profesional ha dejado un espacio adecuado 

para este último incremento, será muy fácil. (Nocchi, 2007) 

Evaluar el diente vecino, probarlas opciones de compuesto, tener una escala de 

compuesto para sobreponer la “dentina artificial” proporciona una idea mejor de la 

influencia de este en la apariencia final de la restauración. Con frecuencia, el uso de 

compuestos para esmalte “Y dispuesta al lado del color” / o uno más traslucido (TOI) 

alcanzan un resultado estéticamente agradable. Después se realiza una 

fotoactivacion por aproximadamente 60 segundos en la superficie vestibular y la 

palatina. (Nocchi, 2007) 

Verificación de los contactos oclusales: después de la remoción del aislamiento del 

campo operatorio, el profesional debe verificar nuevamente los contactos en máxima 

intercuspidacion habitual, lateralidad y protrusión. Si es necesario deben realizar 

ajustes en la forma de la restauración. Con una piedra diamantada de grano fino o 

fresa multilaminada con forma compatible con la región palatina. (Nocchi, 2007) 
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Acabado y pulido: la fase de acabado puede ser iniciada por la región cervical y 

proximal. Con el auxilio de una hoja de bisturí numero 12 posicionada junto al 

margen de la restauración, con movimientos muy cortos, el profesional debe remover 

eventuales excesos de compuesto y adhesivo en esas áreas. Pequeñas correcciones 

de la forma de la restauración pueden realizarse con el uso de una piedra 

diamantada de grano fino o fresa de carburo multilaminada con formato cónico. 

(Nocchi, 2007) 

El profesional debe ser minucioso en la búsqueda de esos detalles de sobre 

proporción que puedan generar palancas con otros dientes o desarmonía estética 

Los discos abrasivos de tipo soft- lex (3m speed), o similares también pueden usarse 

en esa fase. Particularmente atrayentes por la flexibilidad y facilitan el mantenimiento 

de la convexidad y ondulaciones en determinados puntos de la superficie vestibular. 

(Nocchi, 2007)  

En este punto cabe resaltar la anatomía radicular de las paredes que no son planas 

por eso se respeta la concavidad y convexidad atreves de los discos abrasivos. 

Finalizada la escultura o la forma final de la restauración, se realizan puntos de 

silicona para iniciar el pulido. Luego se realiza la definición de la textura superficial de 

la restauración que se logra con el uso de fresas multilaminadas. La fase final de 

esta etapa de acabado / pulido incluye, nuevamente, el uso de puntas siliconadas y 

discos de filtro asociados a pastas para pulido de compuestos, con la intención de 

acentuar el brillo de la superficie de la restauración. (Nocchi, 2007) 

En este paso es importante concentrarse en la textura de la restauración, se debe 

aprender a usar la fresa multilaminada para lograr aspectos aún mas estéticos 

El objetivo es redefinir los márgenes esmalte - Resina mejorando el aspecto de la 

restauración, eliminando los excesos de resina y alisando la superficie evitando la 

acumulación futura de placa bacteriana. Debemos realizar un Pre- acabado, 

inmediatamente terminada la restauración (Guzman, 2015) 
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Superar estos pequeños detalles generan un aspecto de naturalidad adicional que en 

ocasiones otros profesionales no logran captarla restauración 

Pulido: Para pulir, utilice pulidores, copas de caucho,), en secuencia verde- amarillo-

blanco (grueso – medio – fino) – refrigerando con agua. (Sandoval, 2013) 

El tiempo promedio de durabilidad  para una resina bien pulida es de tres a cinco  

años ; si existen hábitos como fumar, tomar café en exceso y no lavarse bien los 

dientes las resinas se pigmentan, y por lo general tendrán que ser cambiadas (Zeron, 

2003) 
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2 OBJETIVO 
 

Definir la importancia de la técnica de estratificación orientada a la similitud cromática 

de los tejidos dentarios remanentes  y la utilidad que presenta la guía palatina en la 

confección  y pulido de los detalles anatómicos  en restauraciones de IV clase. 
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3 DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 
 

NOMBRES: Christian Luigi Estacio Cabeza 

SEXO: Masculino 

EDAD: 33 Años 

CEDULA DE IDENTIDAD: 092384008-6 

DIRECCION: Esteros 2 manzana 48 villa 12 

OCUPACIÓN: Taxista 

FECHA DE NACIMIENTO: 21 junio 1983 

ESTADO CIVIL: Soltero 

LUGAR DE NACIMIENTO: Guayaquil 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 
 

“Me hace falta un pedazo de diente No puedo sonreír con las mismas intenciones 

que antes” 

3.1.3 ANAMNESIS 
 

Enfermedad o problema actual  

Paciente  de 33 años de edad de género masculino. Se presenta a mi consulta con una 

fractura de tipo cuarta clase que involucra el Angulo y parte del borde incisal de la pieza 

# 21, Refirió que a la edad de 15 años jugaba con su bicicleta y cayo con la boca. 
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Concreta que debido al golpe sufrió fractura del diente #21. Además agrega que al 

jamás sintió la necesidad de buscar un odontólogo. De un tiempo a ahora se ha sentido 

incomodo por la apariencia física que esta fractura dental le proporciona. 

Antecedentes personales y familiares: 

No refiere antecedentes 

SIGNOS VITALES: 

 P/A 113/70 

 F.C 72 x Min 

 F.R 18 x min 

 Temperatura: 37°C 

 Peso: 75 KG 

Examen del sistema estomatognático:   

Sin  patología aparente 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

1) Caries en las piezas N° 17,21,24,46 

2) Perdida de la pieza N° 45 

3) Restauraciones en las piezas N° 16, 26, 34, 36, 44,  

4) Ausencia de los terceros molares 28, 38 

 

 

Foto 1: Odontograma 
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3.3 IMÁGENES RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRA ORALES, 

EXTRA ORALES 

 

Foto 2: Imagen radiográfica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Al examen radiográfico  de la pieza # 21 se observa la pérdida del 
esmalte dental producto de la fractura. Se puede determinar que la 
fractura involucra esmalte del borde incisal y dentina en poco espesor. 
Cámara y conductos sanos, tejido periapical sano. 
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FOTOS EXTRA ORALES 

 

Foto 3: Imagen  Frontal 

 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

 

 
 

El paciente presenta un tipo facial que según su mandíbula  cuadrada, además de lo 

corta  y ancha de su cara, lo posicionan en la clasificación de Ricketts como 

braquiofacial. Además posee labios gruesos.rostro redondo, nariz ancha  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

 
 
 
 
 

la valoración de su sonrisa  de acuerdo a  la visibilidad  es media, el borde incisal 
contacta con el labio inferior, la cantidad  de dientes que se visualizan en la sonrisa 
es de canino a canino, Se observa el vacío que ocasiona  la fractura del borde y 
Angulo incisal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Imagen frontal sonriente 
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Perfil del paciente cóncavo, tercio inferior del rostro disminuido, , nariz corta 
 

Cuello corto, mentón poco prominente labios gruesos 
 

Foto 5: Imagen Lateral derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

 

Foto 6: Imagen lateral izquierda 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 
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FOTOS INTRA ORALES OCLUSALES 

Foto 7: Arcada superior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Maxilar de forma Hiperbólica, se observa la fractura de borde y ángulo incisal 

Foto 8: Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Mandíbula de forma ovoide, exostosis mandibular  
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Foto 9: Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Tipo de mordida normal, línea media coincidente Diastema inter incisivo superior, 

 

 

Foto 10: Imagen lateral izquierda en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Clase molar de Angle I,  Llave canina clase I, curva de spee normal 



25 
 

Foto 11: Imagen lateral derecha en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Clase molar de Angle I,  Llave canina clase I, curva de spee normal 
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MODELOS DE ESTUDIO 

Foto 12: Modelos de estudio frontal 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Modelos recortados, puestos en zocalos e instalados en oclusador  
 

Foto 13: Modelos de estudio lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Clase molar de Angle I, curva de spee normal 
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Foto 14: Modelos de estudio lateral izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Clase molar de Angle I,  curva de spee normal 

 

Foto 15: Modelos de estudio cara posterior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se aprecia la fractura que abarca un leve sector de la cara palatina 
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3.4 DIAGNỎSTICO 

 

a) Edentulismo parcial inferior 

b) Caries 

c) Restauraciones defectuosas 

d) Retracciones gingivales 

e) Diastema inter incisal. 

f)  Tártaro periodontal 

4 PRONỎSTICO 

Según la normalidad de los desplazamientos en la articulación temperó mandibular, 

la  inexistencia de  puntos de contactos prematuros e indeseables. Y la ventaja de 

poseer la mayoría de las piezas dentarias presentes con integridad en su forma, 

cromo y posición. Que se refleja en   la seguridad de la fijación de las restauraciones 

en boca. Se establece un pronóstico favorable para el tratamiento de esta pieza 

 

5 PLANES DE TRATAMIENTO 

 

En los casos que se encuentren involucrados la integridad de un diente del sector 

anterior.  Y la cara vestibular, borde y Angulo incisal  se vean afectados serán 

considerados según la clasificación de Black como restauraciones de cuarta clase 

páralo cual podrían realizarse los siguientes tratamientos posibles: 

1) Carillas: Que pueden ser  de porcelana, Feldespáticas o resinas compuestas. 

Las cuales cubren la mayor cantidad posible de área vestibular del diente 

afectado.  
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2) Corona totales o completas: Este tratamiento también cuenta con variedad en 

los materiales que involucran su confección. Para el gusto o necesidad del 

paciente se puede contar con coronas de porcelana pura. que ofrece una 

similitud en color y  textura. También las hay en porcelana fundida sobre metal 

y en metal puro. Este último varía según el material que el paciente desee, 

según su condición económica. Se debe recordar que precisa grandes 

desgastes 

3) Restauración en resinas compuestas de cuarta clase con técnica de 

estratificación y guía palatina. Ideal para el caso del cual no tenemos una 

mayor pérdida vestibular y si en cambio está involucrado parte de la cara 

palatina q conecta con el borde incisal y el Angulo incisal mesial 
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5.1 TRATAMIENTO 

 

Una vez instaurados en la consulta y luego de  la valoración clínica y radiológica 

iniciamos la primera parte del tratamiento que está representado por la toma de las 

impresiones dentales de ambas arcadas. Para obtener atreves del vaciado un 

modelo diagnóstico en el  maxilar superior.  En el cual confeccionaremos la 

restauración con cera de diagnóstico que nos proporcionara con el uso de la silicona 

de adición obtendremos nuestra guía palatina.  

 

 

 

Foto 16: Toma de impresión Maxilar superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Tomamos la impresión del maxilar superior con cubetas prefabricadas y  alginato 
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Foto 17: Vaciado cara frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se detallan los mamelones centrales borde y ángulo incisa además se examina el 

compromiso del reborde marginal y la fosita lingual  a duplicar en cera 

 

Foto 18: Incrementación de la cera 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Con la espátula de cera realizamos incrementos de cera hasta el tamaño adecuado 
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Foto 19: Confeccionando la cara palatina con la cera diagnostico 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Luego se diseñan y respetan los espacios interdentales para  no invadirlos  

Foto 20: Encerado final Vestibular 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Por último se elimina la cera que cause sobredimensión en la restauración 



33 
 

Foto 21: Encerado final palatino 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

 

En esta cara se debe reproducir los rebordes marginales y la fosita lingual 

Foto 22: Reproducción de la guía palatina 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

A partir del modelo de cera con la ayuda de la silicona  de adhesión crearemos 

nuestra guía palatina, con la cual reconstruiremos la cara palatina y su morfología. 
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Foto 23: Foto inicial toma del color 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

La toma del color debemos realizarla sin aislar la pieza dentaria debido a que cuando 

la aislamos se pierde parte de la hidratación natural  del dente por lo cual se torna un 

poco más claro, lo que denotara la restauración con el matiz natural del diente al 

finalizar el tratamiento, debido a  la mala elección del matiz. Se debe contar en lo 

posible con iluminación natural y con un colorímetro acorde a las resinas a emplear 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Toma del color  del diente resultando dentina A3.5 esmalte A2 

 

Foto 25: Aislamiento 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Aislamiento total de lateral a lateral,  sujeción  con hilo  

 

Foto 24: Selección del color 
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Foto 26: Biselado 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Asperización de la superficie dental con fresa diamantada dorada a baja velocidad 

 Foto 27: Acondicionamiento acido 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se aplica ácido ortofosfórico en gel al 37% durante 20 segundos 
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Foto 28: Lavado 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez  

Lavado 15-20 segundos con chorro de agua  en las caras que fueron condicionadas  

 
Foto 29: Secado 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se seca por 5 segundos con cuidado de no dejar demasiado seco 
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Foto 30: Sistema adhesivo 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Aplicamos el sistema adhesivo 1mm. Más allá del biselado para favorecer el sellado 

marginal, retiramos el exceso en espacios proximales y fotocuramos 

 

Foto 31: Reconstrucción de la pared palatina 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Primero reconstruimos la cara palatina, Aplicamos una pequeña capa de resina A2.D 

en la guía palatina y crear la primera capa 
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Foto 32: Adaptación de la guia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Aplicamos la guía palatina con resina al diente a restaurar 

Cuando nos cercioramos que se encuentre bien ubicado. Entonces fotocuramos 

 
Foto 33: Estratificación de la guía palatina o esmalte 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Restauración  de la cara palatina con  uso de la guía palatina, usando   resina  A2.E 



40 
 

Foto 34: Estratificación de  la dentina 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Realizamos la incrementación de dentina con una capa fina de resina A.35.D  sin 

invadir el borde o ángulo  incisal 

 
Foto 35: Última capa de estratificación esmalte 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Última capa de estratificación usando nuevamente una resina A2.E cromática 

Eliminar excesos de resina proximal 
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Foto 36: Eliminación de excesos de resina 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se rescatan los espacios proximales y puntos de contacto con la tira lija 

 

Foto 37: Acabado y pulido vestibular 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Usando discos de pulir de distintos granos se devuelve y pule la morfología 
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Foto 38: Acabado y pulido vestibular 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Usando piedra alpina a baja velocidad 

 

Foto 39: Pulido y acabado palatino 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Usamos la piedra alpina adecuada para la cara palatina. 
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Foto 40: Foto antes- frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se observa la desarmonía producto de la fractura 

 

Foto 41: Después frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

se preservo el diastema interincisal por pedido del paciente, se observa el resultado 
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Foto 42: Antes- vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se puede observarla desarmonía con los tejidos bucales circundantes  

Foto 43: Después vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Delfín Ernesto Cárdenas Jiménez 

Se observa la armonía de la pieza y los tejidos circundantes 
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6 DISCUSIÓN 
 

En el presente caso clínico se presentó la técnica operatoria de IV clase en el cual 

para ajustarnos a la semejanza cromática implementamos  la técnica de 

naturalización, anatómica o de estratificación, como el medio viable e inductivo para 

semejar el matiz que se ajusta a lo natural. Usando como molde de confección de los 

detalles palatinos la guía de silicona. 

En el trascurso del estudio del caso clínico se ofreció énfasis en la implementación 

de la guía palatina para la elaboración del tratamiento que respecta a la cara palatina 

y como vimos la primera capa de incrementación, dado al caso del cual se obtiene la 

IV clase, que es a través de la fractura por traumatismo, y aunque la técnica con guía 

palatina suele ser muy cómoda y practica para el profesional. Como resultado de la 

practicase puede recoger en base a la práctica algunas ventajas y desventajas de la 

técnica de guía palatina. 

Cuando el profesional es un profesional capacitado por especialización en la parte 

estética y desarrolla los dotes artísticos productos del estudio y la constante práctica, 

resulta mucho más fácil para el profesional que acostumbra realizar cotidianamente 

estos tratamiento a mano alzada por los recortes en el tiempo. Ya que por un lado la 

técnica que amerita el trabajo en base a modelos diagnostico por lo general o por así 

decirlo en gran parte de los casos. Por cuestión de cronogramas y compromisos con 

el horario el profesional se ve obligado a realizar el tratamiento en dos citas. Lo que 

resulta incómodo para el paciente que quizás recién ocasionado su fracture desee 

marcharse de su consulta con la reparación confeccionada e instaurada. En la mayor 

cantidad de veces el paciente solo opta la segunda cita por insistencia del profesional 

o lo necesitado del caso que por su comodidad. Ante este percance los tratamientos 

a mano alzada ofrecen al paciente el alivio de solucionar en la primera oportunidad 

de contacto con el profesional su molestia. 

Por otra parte se conoce en el ámbito de la odontología que las restauraciones con 

difícil acceso de visión y con altas demandas de replicación anatómica es muy útil 
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para el profesional que desee des complicarse los detalles de lugares como los 

palatinos, con el simple hecho de implementar la guía de silicona. 

En cuanto a la selección y del color para la restauración, resulta muy fácil y practico 

poder realizar un juego de colores que puedan lograr que olvides que llevas puesta 

una restauración. Ya que mucho mejor que despistara los demás con los arreglos de 

tus defectos es poder aun despistarte de tus defectos por corregirte a ti mismo.  

Se podría resumir que los resultados de la estratificación son más acorde a lo natural 

sin sobresaltar, que es un hábito en lo que muchos profesionales incurren por 

desconocer la técnica, con las técnicas mencionadas se puede llegar a la semejanza 

de la naturalidad en materia de la restauración. Sumado a los largos plazos de vida 

útil de las resinas actuales 
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7. CONCLUSIONES 

Se recomienda a todo profesional que deseo implementar las anteriores técnicas. el 

manejo de los conceptos de croma, matriz, valor así como todo lo relacionado a 

opalescencia, traslucidez , transparencia para poder hacernos a una idea más justa 

en la hora de la toma de colores, y en aplicarlos la bibliografía que nos indique el uso 

correcto de las ceras por capas. (Esmalte cromático, esmalte acromático. Y dentina u 

opacador.  

El manejo de un vocabulario adecuado garantiza la universalidad en el lenguaje y 

permite un desempeño que puede ser transferido a otro profesional solo por el 

conocimiento de los términos y técnicas universales. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

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

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

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

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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