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RESUMEN 

La odontología estética una especialidad de la odontología que soluciona problemas 

relacionados con la armonía de la cavidad bucal, ha ganado relevancia en la práctica 

diaria. Los pacientes tienen criterios de la sonrisa, dando importancia a los dientes 

como parte de su rostro. El cierre de diastemas es una de las anomalías estéticas y es 

responsabilidad ofrecer distintas técnicas para que el paciente elija el tratamiento. 

Dentro de las causas de formación de estos diastemas, pueden deberse a una 

diferencia en el tamaño de los dientes, a la falta de algún diente o a que el frenillo 

labial sea demasiado grande, el tratamiento de los diastemas debe realizarse luego de 

un minucioso análisis de la etiología que lo causó, características anatómicas, 

presencia o no de hábitos que puedan comprometer a corto plazo las restauraciones. 

La investigación tiene como objetivo describir herramientas para poder clasificar los 

tipos de tratamientos que se puede aplicar, la restauración estética del cierre de 

diastemas, y  referirse a la técnica de guía de silicón, que consiste en apoyarse en una 

pared muy delgada de resina compuesta generando la  reconstrucción desde palatino 

hacia vestibular, esta pared se logra mediante el auxilio de una matriz, guía o llave 

confeccionada frecuentemente con siliconas pesadas de alta viscosidad. 

 

Palabras claves: restauración estética, guía de silicón, dientes anteriores, diastemas, 

resinas 
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ABSTRACT 

Cosmetic dentistry a specialty of dentistry that solved problems related to the harmony of 

the mouth, has gained importance in daily practice. The patients already classify smile and 

specifically the teeth as an important part of their face. The closing of diastema is one of 

aesthetic anomalies and it is our responsibility to provide different techniques for the 

patient in order to reach the desired result. Among the causes of formation of these 

diastemas, may be due to a difference in the size of the teeth, the missing teeth or the labial 

frenulum is too large, the diastema treatment must be done after a thorough analysis of the 

etiology that caused it, anatomical characteristics, presence or absence of habits that could 

compromise short-term restorations and finally the expectations and wishes of the patient. 

The research aims to describe the aesthetic restoration treatment of closing diastema, tools 

to help determine and classify the types of treatments that can be applied and refer to the 

technical guidance of silicone, which consists on support by a very thin wall of resin 

generating composite reconstruction from palatal to vestibular, this wall is achieved by the 

help of a matrix, guide or a key made often with heavy silicones of high viscosity. 

 

Keywords: aesthetic restoration, silicone guide, anterior teeth, diastema, resins.
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1.  INTRODUCCION. 

Las restauraciones estéticas son técnicas odontológicas utilizadas desde los comienzos de 

la historia, los conceptos de odontología estética han estado desde sus inicios íntimamente 

ligados a los estereotipos culturales de cada época, el hombre ha utilizado diferentes 

formas, técnicas y destrezas como el teñido, la coloración, la cauterización, la modificación 

de la posición y el modelado de coronas. Varios son los procedimientos utilizados para 

luchar contra la enfermedad: la fractura intencional, la extracción, la perforación y el 

limado, pero muy frecuentemente estos métodos eran utilizados para mejorar la imagen 

personal. (Alain Manuel Chaple Gil, 2015) 

Las incrustaciones de piedras en los dientes realizadas por los artesanos Mayas, tenían 

como característica principal que se hacían sobre el diente vivo, generalmente estas piedras 

se incrustaban en los incisivos superiores e inferiores. Posteriormente, los Incas y los 

aztecas tomaron los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas dentales. 

Aproximadamente 700 años a. C. los Etruscos fueron los primeros en utilizar material para 

implantes, tales como marfil, huesos y conchas de mar, con la finalidad de la restauración y 

belleza dental. (Saldivar, 2015) 

1.1 Concepto de estética. 

El término Estética se deriva del griego aisthetike y fue adoptado por el filósofo Alexander 

Gottlieb Baumgarten en 1735 como la ciencia de cómo las cosas son conocidas mediante 

los sentidos. (Geissberger, 2011). 

La odontología estética o cosmética es una especialidad de la odontología que soluciona 

problemas relacionados con la salud bucal y la armonía estética de la boca en su totalidad.  

Golup afirma que en odontología es más marcada la subjetividad de la estética, que en otro 

campo. Esto se refiere no solamente a la visión del odontólogo, sino también a la del 

paciente e inclusive a la de dos profesionales, quienes con la misma formación pueden 

apreciar la belleza de forma diferente. (Blanco, 2012) 

La odontología está orientada hacia nuevas fronteras de materiales y técnicas. 

Naturalmente, .estas alternativas de tratamiento deben estar basadas en procedimientos 
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restauradores y principios diagnósticos sólidos y reconocidos, que obligan al odontólogo a 

mantenerse informado y a educar al paciente (Blanco, 2012) 

Roger W. Sperry, PhD, profesor de psicobiología, ganó el premio Nobel en Fisiología o 

Medicina en el año 1981 por sus descubrimientos concernientes a la especialización 

funcional de los hemisferios cerebrales, definiendo, nominalmente, las diferentes funciones 

de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro.(Roger, 1981) 

La Odontología, como profesión, es una actividad relacionada con la parte izquierda del 

cerebro, en donde mandan los hechos, se forman las estrategias y es corriente el 

comportamiento detallista. Un plan lógico bien estructurado y la puesta en práctica de los 

procedimientos quirúrgicos o tratamientos resulta esencial para el éxito clínico. La estética 

y el arte, por otro lado, son en gran parte funciones del cerebro derecho, en donde 

prevalece la imaginación, abunda la percepción espacial y se exploran todas las 

posibilidades. El éxito en esta área requiere de imaginación, visión y flexibilidad. La 

práctica exitosa de la Odontología estética combina el funcionamiento de los lados derecho 

e izquierdo del cerebro. (Roger, 1981) 

La Odontología estética es una disciplina dentro de la Odontología cuyo objetivo primario 

es la modificación o la alteración de la apariencia de las estructuras orales de un paciente, 

conjuntamente con el tratamiento y la prevención de la enfermedad oral estructural, 

funcional u orgánica. A través de la Odontología estética, la apariencia de la boca es 

alterada para ajustarse más estrechamente al concepto subjetivo que tiene el paciente 

acerca de lo que es agradable a la vista. (Roger, 2012) 

1.2 Diastemas. 

1.2.1 Etiología. 

Los diastemas pueden  ser congénitos o adquiridos y en su etiología intervienen factores 

muy variados, tales como: frenillo labial con inserción baja, ancho excesivo del arco 

dentario, ausencia clínica de diente, coronas mal adaptadas, dientes pequeños o 

asimétricos, traumas, enfermedad periodontal con movilidad dentaria, lengua grande, 

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

(manzanero, 2010) 
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Bergstrom 1973, Popovich 1977, Taylor1939 y Weyman 1967 ratifican la hipótesis de que 

diastema maxilar de la línea media anterior va disminuyendo a medida que va aumentando 

la edad del niño, esto hace que este espacio tenga mayor prevalencia antes de la erupción 

de los incisivos laterales y caninos. (Alvarez, 2013) 

Bergstrom en 1973 inició una investigación de dos grupos de 20 niños, cada uno entre los 

8 a 9 años durante un periodo de 10 años, con el objeto de disponer el curso del cierre del 

diastema y la relación que tiene con el frenillo labial superior. Practicándole frenectomía a 

un grupo y al otro no. (Alvarez, 2013) 

Popovich 1977, realizo el seguimiento a 471 niños, cuya edad era 9 años de edad, después 

de 7 años, cuando los niños habían cumplido los 16 años de edad encontraron que el 83.2% 

el diastema se había cerrado por completo, 7.4 % tenían un espacio menos de 0.5 mm y tan 

solo el 9.4% era mayor a 5 mm. (Alvarez, 2013) 

En 1973 Richardson realizó un estudio en una urbe racial de 5307 niños que cuya edad era 

de 6 a14 años de edad, siendo la raza negra con mayor prevalencia de diastema maxilar de 

la línea media. (Boto, 2015)  

Graber 1991 relaciono los diastemas que se originaron por frenillos a aspectos de origen 

familiar. El factor étnico o racial es también mencionado como otro de los factores para 

que se presente un diastema de la línea media maxilar ya que algunas razas tienen 

tendencia a desarrollar esta anomalía porque los arcos dentarios son más amplios en 

relación al tamaño de los dientes. (Boto, 2015) 

1.2.2 Etiología de diastemas patológicos 

Huang y Creath en 1995 realizaron una interesante revisión de la literatura, señalando 

como principales factores etiológicos del Diastema Medio Incisal los siguientes:  

 Hábitos perniciosos prolongados, los cuales pueden cambiar el equilibrio de las 

fuerzas peribucales, originando alteraciones dentofaciales. 

 Desequilibrio muscular en la cavidad bucal, causado por macroglosia, 

linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. (Huang, 1995) 
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 Impedimento físico, .dientes supernumerarios, frenillo labial superior anómalo, 

quistes, fibromas, cuerpos extraños e inflamación periodontal asociada. (Huang, 

1995) 

 Anomalías en la estructura maxilar; por un crecimiento excesivo ya sea por factores 

endocrinos, hereditarios o congénitos que pueden originar espacios generalizados 

entre los dientes, por sutura abierta en forma de V o de pala, sutura media palatina 

idiopática como resultado de tratamiento ortopédico u ortodóntico; o pérdida de 

soporte óseo, debido a problemas sistémicos o periodontales. (Huang, 1995) 

 Anomalías dentales y maloclusiones, que incluyen alteraciones de tamaño, forma y 

posición de dientes adyacentes, dientes ausentes y patrones de oclusión anormales, 

como incisivos rotados. (Huang, 1995) 

Otros autores señalan también como factores causal es: mordida profunda, dientes 

inferiores de mayor tamaño, apiñados o rotados, respiración bucal, incisivos centrales 

anquilosados, mordida abierta, posibles trastornos neuromusculares, tratamientos de 

ortodoncia u ortopedia iatrogénicos y colapso de mordida posterior. (Haung, 1995) 

1.2.3 Clasificación de los diastemas 

Barrancos los clasifica por tamaño:  

 Pequeños cuando la separación es igual o menor a 2 mm  

 Medianos cuando la separación está entre 2 y 6 mm 

 Grandes cuando la separación excede los 6 mm. (Barrancos, s.f) 

Por su simetría:  

 Pueden ser simétricos, que poseen espacios iguales por mesial o distal.  

 Asimétricos: los que por tener dientes de diferentes tamaños, movilidad, trauma u 

otras causas, tienen espacios de separación desiguales. (Barrancos, s.f) 
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Por su localización:  

 Uno o dos diastemas en toda la arcada o generalizados, esto se confirma midiendo 

el tamaño de los dientes sobre modelos de estudio: anteriores, posteriores. 

(Barrancos, s.f) 

Cuanto mayor sea el espaciamiento, menos probabilidades habrá de que un diastema 

central se cierre totalmente por sí sólo como regla general, un diastema central superior a 2 

mm. 

En algunos casos puede existir una inserción fibrosa que no cede, la cual posee una baja 

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

mesial de los incisivos hasta entrar en contacto proximal correcto. (manzanero, 2010) 

1.2.4 Diagnóstico del diastema patológico  

El diagnóstico de la normalidad o patología de un diastema no siempre es tan sencillo, de 

allí la necesidad de una correcta valoración fisiológica. (Diaz, 2004) 

Frente a un niño con diastema central maxilar deberá realizarse una cuidadosa historia 

médico-odontológica a fin de investigar si las características de este espacio son normales 

para su edad y su paralelo crecimiento y desarrollo físico y dental. Son también 

importantes la raza, los antecedentes congénitos y familiares, presencia de alteraciones 

sistémicas que condicionen la existencia de dicho espacio, como por ejemplo, 

desequilibrios hormonales o alteraciones neuromusculares. (Diaz, 2004) 

El examen clínico deberá evaluar inserción anómala del Frenillo Labial Superior, presencia 

de hábitos deletéreos, alteración del equilibrio de la musculatura peribucal, problemas 

ortodóntico, erupción dentaria y sus alteraciones, trastornos en la forma, tamaño y número 

de las piezas dentarias, secuelas de traumatismos, caries dental y pérdida ósea por 

problemas periodontales o sistémicos. La edad del paciente, según Fischer y Psaltis, es el 

factor clínico decisivo. (Diaz, 2004) 

Los exámenes radiográficos son imprescindibles para el diagnóstico. Son necesarias 

radiografías panorámicas y periapicales del sector antero superior a fin de evaluar: edad 
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dental del paciente, impedimentos físicos, agenesias, morfología sutural, anquilosis, 

problemas de erupción y alineamiento. (Diaz, 2004) 

En algunas ocasiones es necesario obtener registros ortodóntico completos, como modelos 

de estudio, fotografías clínicas y análisis de Bolton, si el caso así lo amerita. (Diaz, 2004) 

1.3 Resinas Compuestas 

1.3.1 Componentes de las resinas compuestas 

Las resinas compuestas fueron patentadas en 1962 como resultado del trabajo realizado por 

el Dr. Rafael Bowen, el cual hizo una combinación de resinas acrílicas (Derivados del 

Ácido Acrílico + Derivados del Ácido Metacrílico) con resinas epóxicas (Eter Diglidílico 

de Bisfenol A), obteniendo un copolímero Acrílico-Epóxico, la cual es la molécula 

Bisfenol-Glicidimetacrilato conocida como BisGMA. (Cal Jaro, 2011) 

Por esto es que las resinas son conocidas como composites debido a que se refiere a 

materiales que están compuestos por lo menos de dos fases diferentes y en nuestro caso 

incluye una matriz de monómero y un relleno, por lo tanto en la elaboración de las resinas 

dentales se emplea una mezcla de varios monómeros, los cuales se convierten en una 

matriz de polímeros con enlaces cruzados durante el proceso de la polimerización. 

(Camacho, 2010) 

Las posibilidades para el uso de las resinas compuestas han aumentado debido a sus 

excelentes características como: resistencia mecánica, estabilidad de color, adaptación 

marginal, características que están promoviendo cada vez más su uso. (Camacho, 2010) 

Antes de realizar cualquier procedimiento restaurador debemos considerar los posibles 

problemas estéticos y de acuerdo a la situación elegir el tipo de material idóneo para cada 

caso. 

1.3.2 Características De Las Resinas Compuestas 

Textura Superficial.  

Se define la textura superficial como la uniformidad de la superficie del material de 

restauración, es decir, en las resinas compuestas la lisura superficial está relacionada en 
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primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno y en segundo lugar 

con una técnica correcta de acabado y pulido, una resina rugosa favorece la acumulación 

de placa bacteriana y puede ser un irritante mecánico especialmente en zonas próximas a 

los tejidos gingivales. (Rodriguez d. , 2007) 

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía superficial, evitando 

la adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa inhibida y de esta forma se prolonga en 

el tiempo la restauración de resina compuesta. Las resinas compuestas de nanorelleno 

proporcionan un alto brillo superficial. (Rodriguez d. , 2007) 

Radiopacidad  

Inicialmente los composites eran radiolúcidos, debido a que su principal relleno era el 

cuarzo, por lo que se empezaron a mezclar con otros rellenos para conseguir el composite 

radiopaco, elementos como: bario, estroncio, circonio, zinc, iterbio, itrio y lantanio, los 

cuales permiten interpretar con mayor facilidad a través de radiografías la presencia de 

caries alrededor o debajo de la restauración. (Rodriguez, 2007) 

Color 

El color y la mezcla de tonalidades son de indispensable importancia para coincidencia 

clínica de las restauraciones estéticamente, es decir lograr un efecto camaleón que es lo 

que actualmente nos ofrece las últimas tecnologías del mercado, para poder satisfacer la 

demanda de los pacientes. (Rodriguez, 2007) 

Es por esto que con las resinas actuales, muchos fabricantes las han dirigido al mercado en 

diferentes presentaciones de tonos y opacidades, las cuales son denominadas opacas; 

cuerpos o dentinas; y por ultimo esmaltes, incisales o translúcidos, según cada fabricante. 

(Rodriguez, 2007) 

Valor  

Es la cantidad de “brillo”, “luminosidad” o “gris” que tiene el color, que tan claro u oscuro 

es; se mueve dentro de una escala acromática, por lo que son sólo tonos que van desde el 

blanco hasta el negro, con toda la gama de grises.  
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También es conocido como reflectancia lumínica; al negro estándar, por lo tanto se le 

asigna una reflectancia lumínica de 0, mientras que al blanco se le asigna una reflectancia 

lumínica de 100, mientras mayor cantidad de luz, mayor será el valor. (Rodriguez d. , 

2007) 

Croma  

Que se refiere a la saturación de color, la cantidad de color existente en éste. Es también 

conocido como pureza de excitación e indica el grado de diferenciación de respecto de la 

percepción del color acromático que más se le asemeje. 

La selección adecuada del color de las resinas para asemejarlo al color natural del diente 

presenta grandes dificultades, porque éste color recibe influencia de varios factores como 

son:  

 El color y sus diferentes componentes (valor, croma, saturación). Translucidez, 

fluorescencia y opalescencia.   

 Transmisión y difusión de luz.  

 Textura y brillo de la superficie. (Rodriguez d. , 2007) 

Por lo tanto el éxito para obtener una restauración estética que cumpla con los 

requerimientos y necesidades presentes en la estructura dental según la situación clínica, 

depende en gran medida de la capacidad del operador para seleccionar adecuadamente el 

color y las características ópticas del diente a reproducir. (Rodriguez d. , 2007) 

Existen resinas opacas que se comportan de manera diferente a las resinas de esmalte o 

dentina y dependiendo de las características del fondo de la cavidad debe seleccionarse un 

espesor ideal para cubrir el fondo y proporcionar mimetismo con respecto a la superficie 

del diente. (Rodriguez d. , 2007) 

Para un mismo observador que hace un análisis subjetivo, sin la ayuda de ningún aparato 

especial, varios colores pueden parecer similares, sin embargo, si sometemos a esos 

colores a una medición cuantitativa, estos pueden ser significativamente diferentes. 

(Rodriguez d. , 2007) 
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Esto se da precisamente porque al evaluar el color, no se puede evaluar 

unidimensionalmente, sino que es aquí en donde entran a jugar las tres dimensiones del 

color (matiz, valor y croma). 

1.4 Tratamiento estético en dientes anteriores con diastemas. 

CONCEICAO, N. (2008) afirmó que se debe observar la cantidad y amplitud de los 

diastemas, ya que esto influirá en la decisión del tratamiento. Una opción de la corrección 

de los diastemas es el tratamiento ortodoncico.(Conceicaco, 2008)  

La presencia de diastemas dentales en los pacientes hace que la mayoría no quiera 

realizarse un tratamiento ortodontico,  por causa de mucho tiempo y  valor económico, esto 

permite al Odontólogo emplear  restauración estética utilizando compositas. (Lara C. , 

2009) 

Se puede corregir con recursos de operatoria dental, en un acto operatorio de ejecución 

simple pero de enorme trascendencia cosmética y psicológica para el paciente en el caso 

que se decida por el tratamiento restaurador, puede ser directo o indirecto. Se debe 

observar la condición del diente, si presenta alguna alteración en el color, posición o de las 

restauraciones deficientes. (Lara C. , 2009) 

Conocer las características anatómicas y funcionales de las piezas en el sector anterior es 

de vital importancia para realizar restauraciones duraderas. No basta con realizar una 

restauración solamente estética si esta no cumple con los requisitos de función del sistema 

estomatognático.  

El sector antero superior cumple un papel muy importante en la estética del rostro, por lo 

que conocer a profundidad sus características por parte del profesional es necesario para 

realizar una adecuada restauración. (Lara C. , 2009) 

Se considera estéticamente aceptable cuando el contorno gingival del incisivo lateral se 

encuentra ubicado a la misma altura del incisivo central y del canino el nivel del contacto 

interdental va aumentando en altura hacia distal; es decir que el punto de contacto entre los 

incisivos centrales está ubicado más hacia incisal, el punto de contacto entre el incisivo 

central y el incisivo lateral es más alto y el punto de contacto entre el incisivo lateral y el 

canino está ubicado más alto que los dos anteriores. (Lara C. , 2009) 
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En un paciente joven el borde incisal de los incisivos centrales superiores es 2 a 3 mm más 

largo que el labio superior cuando este está en reposo. En un paciente con edad avanzada 

este borde se reduce y el borde incisal coincide con el borde inferior del labio superior. 

(Lara C. , 2009) 

1.4.1 Protocolo Para Restauraciones Estéticas  

La planificación es fundamental en el éxito de todo tratamiento, sobre todo en la 

odontología estética, donde además de seleccionar los materiales a utilizar debemos aplicar 

ciertos elementos artísticos a nuestro campo. (Blanco o. G., 2016) 

Una vez identificadas las necesidades del paciente, debemos proceder a tomar registros 

previos de todos los aspectos de la región bucal tanto en reposo como sonriendo para 

determinar la cantidad de exposición dentaria, la curvatura y extensión de los labios y el 

espacio oscuro. Para ello debemos usar fotografías de frente y de perfil. (Blanco o. G., 

2016) 

Las fotografías instantáneas tienen especial valor en la consulta odontológica puesto que 

ofrece las siguientes ventajas: 

 Nos dan una nueva perspectiva para la evaluación estética de la expresión facial,  

 Nos ofrece objetividad, porque el paciente se ve a sí mismo como lo ven los otros, 

esto le permite tomar decisiones sobre su estética,  

 Da confianza en el paciente. 

 El registro de las mejoras estéticas aceptadas por el paciente son una referencia 

para posteriores ocasiones. 

 Pueden ser llevadas a la casa para que otros opinen acerca de los cambios. (Blanco 

o. G., 2016) 

La anatomía de la sonrisa es un aporte integral de la odontología, esto involucra, 

necesariamente, una evaluación de la región bucal. Para ello la sonrisa de cada paciente 

debe ser estudiada, registrada y analizada de manera de preservar los aspectos deseables y 

modificar los no atractivos. 

Además, se debe realizar el estudio de los modelos articulados, que es un método confiable 

de diagnóstico, que permite una mejor planificación del proyecto terapéutico. Por no 
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considerar necesario este estudio, se podría, en la simple corrección de un diastema, llegar 

a resultados lamentables y no por el color o la morfología dentaria, sino por la 

desorganización volumétrica del sector dentario implicado. (Blanco o. G., 2016) 

Técnica restauradora 

Tenemos típicamente dos maneras de efectuar una restauración basada en Estratificación 

por Capas Anatómicas: 

Una consiste en apoyarse en una pared muy delgada de resina compuesta generando la 

reconstrucción desde palatino hacia vestibular, esta pared se logra mediante el auxilio de 

una matriz, guía o llave confeccionada frecuentemente con polivinilsiloxanos de alta 

viscosidad. 

El cierre de diastemas se puede realizar con la adición de resina compuesta en proximal, en 

el caso contrario sería la confección de una carilla. Para su ejecución del tratamiento para 

cierre de diastemas en el sector antero superior, esto se lo realizara la colocación de una 

guía de silicón por la parte palatino y con ello tener como referencia la cara palatina y el 

borde incisal y hacer incrementos de resina de dentina y esmalte y de esta manera lograr el 

cierre de diastemas por medio restauración estética de compomeros.  

Para la confección de la guía de silicona sobre un encerado de diagnóstico, en primer lugar 

se realiza una impresión del arco dentario y, a partir de la impresión se obtiene un modelo 

de yeso. Sobre este se confecciona un encerado, reproduciendo en cera la forma deseada 

para la restauración. Luego, sobre el modelo encerado se realiza una impresión, con 

silicona pesada de adición o de condensación, denominada guía de silicona o matriz de 

silicona. Esta impresión debe ser cortada en la región de los bordes incisales con la ayuda 

de un bisturí o de una cucharilla pero con mucho cuidado para que el corte no invada la 

región del borde incisal y así poder evitar alteraciones en nuestro modelo de estudio. 

(Monteiro, 2009) 

Finalizado el corte, se obtiene una matriz que permitirá la transferencia de la forma 

obtenida en el encerado para el diente fracturado. Cuando se realiza correctamente, la 

matriz facilita la obtención de una forma ideal para la superficie palatina e incisal, además 
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de proporcionar una estratificación más precisa de los incrementos referentes a la dentina y 

al esmalte. (Monteiro, 2009) 

Según lo demostrado anteriormente, se puede confeccionar la guía directamente en la 

cavidad oral, adoptando el ensayo como referencia, pero son indiscutibles las ventajas de 

confeccionarlas sobre el encerado. Además de ser más fácil de definir una óptima anatomía 

en la mesa del laboratorio que en la boca, la transferencia de esas etapas al laboratorio 

permite una reducción del valioso tiempo clínico. (Monteiro, 2011) 

Selección del color  

Seleccionar el color mediante una escala de colores antes del aislamiento absoluto, 

probando los diferentes colores o colocando resina si adhesivo sobre el diente a ser 

restaurado, esto permite una visualización del posible resultado en cuanto al color. 

(Hidalgo C. , 2010) 

Verificación de contactos oclusales 

Evaluar y registrar con papel de articular los contactos en máxima intercuspidación, en 

lateralidad y protrusión. (Hidalgo C. , 2010) 

Preparación de diente 

No se requiere de ninguna preparación del diente, solo cuando haya otras alteraciones 

como restauraciones deficientes, de forma, color o posición. (Hidalgo C. , 2010) 

Acondicionamiento Acido 

Aplicar ácido fosfórico al 37% en el área del esmalte durante 15 segundos, luego lavado 

con agua y secado. Dependerá de las instrucciones del fabricante ya que algunos productos 

cambias sus instrucciones de uso. (Hidalgo C. , 2010) 

Sistema Adhesivo 

Debe ser aplicado, esperar unos segundos a que penetre en el área de desmineralización y 

se evapore el solvente, o se puede friccionar con el microbrush en la dentina y foto 

polimerizar por 10 segundos. (Hidalgo C. , 2010) 
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Aplicación de la Resina Compuesta 

El primer incremento de resina corresponde a palatino, hasta la mitad de distancia palatino 

vestibular y foto activar. (Hidalgo C. , 2010) 

Luego colocar otro incremento de resina compuesta para establecer el “esmalte vestibular” 

y apoyarlo en el diente vecino, para establecer el punto de contacto proximal adecuado. 

(Hidalgo C. , 2010) 

Ajuste Oclusal 

Tener cuidado en la región palatina, se debe verificar los contactos en máxima 

intercuspidación, lateralidad y protrusión. (Hidalgo C. , 2010) 

Acabado/Pulido 

En el área cervical si hay excesos pueden ser removidos con hoja de bisturí o una punta 

diamantada de grano fino o fresa multilaminada. En vestibular, si es necesario se puede 

usar punta diamantada de grado fino para realizar corrección en el contorno o remoción de 

excesos, seguido de gomas, fieltro con pasta para pulido. (Hidalgo C. , 2010) 

Protocolo para cierre de diastema 

 Diagnostico  

 Plan de tratamiento 

 Tratamiento 

 Toma de impresión 

 Vaciado de modelos  

 Montaje de modelos en el articulador  

 Encerado en el modelo  

 Confección de la guía de silicón  

 Profilaxis 

 Selección del color 

 Aislamiento del campo operatorio 

 Acondicionamiento Acido 

 Sistema Adhesivo 
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 Adaptación de la Guía de silicón  

 Aplicación de la Resina Compuesta 

 Ajuste Oclusal 

 Acabado/Pulido 

2. Objetivo 

Describir técnicas de restauración estética y emplear protocolo para guía de silicón en el 

sector anterior con diastema.  

3. Desarrollo del caso. 

3.1Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del Paciente: 

 Apellidos: León Saldarriaga.  

 Nombres: José Cesar.  

 Edad: 24 años 

 Fecha de nacimiento: 23/12/1991. 

 Numero de cedula: 131045456-4 

 Estado civil: Soltero. 

 Ocupación: Piloto Privado. 

 Dirección del domicilio: Manta/Manabí. 

 Número telefónico: 0986695172 

3.1.2 Motivo de consulta 

El paciente se presenta a la consulta en la Universidad de Guayaquil por motivo  de 

presentar diastema antero superior, y desea tratamiento estético en corto tiempo. 

3.1.3 Anamnesis. 

El paciente presenta buen estado fisco, no  presenta ninguna enfermedad en la actualidad ni 

antes del tratamiento que se pueda hacer referencia. Padres vivos y sanos.  
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La pieza dentaria 27 la perdió por presentar caries profunda con comprometimiento pulpar, 

por recursos económicos no se realizó tratamiento endodontico y decidió la extracción de 

la pieza dental.  

El paciente refiere la última visita al odontólogo hace un año y seis meses por una 

profilaxis, las veces anteriores fue por restauraciones de la pieza 16 y 46 hace 12 años ´por 

eso la presencia de material de restauración,  amalgama.  

3.2 Odontograma 

FOTO 1 ODONTOGRAMA 

 

                             

 Dientes  Presentes: 29 piezas dental 

 Caries: pieza 18-14-24-47-46 

 Obturaciones: pieza 16-46 

 Perdidas: pieza 27 

3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Imagen Frontal y Lateral. 

La foto frontal del paciente se observa la forma de cara en lo que se refiere a simetría, en 

este caso en uniforme vertical como horizontalmente, el paciente tiene un rostro ovalado. 
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La foto frontal sonriendo, se observa la morfología del sector anterior, los diastemas 

superiores de los incisivos, línea de la sonrisa, margen gingival a nivel de las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

La foto lateral izquierda y derecha podemos observar el perfil del paciente, relación son 

toda la simetría del cara. 

 

 

 

 

 

FOTO 3 Frontal FOTO 2 Frontal Sonriendo 
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Fotos intraorales: Oclusales 

Arcada Superior: La foto de la arcada superior en forma de herradura no presenta torus 

palatino, con mucosa norma, se observa los diastemas en el sector anterior, presencia de 

restauración en la pieza 16. Ausencia de la pieza 27 por extracción. 

 

FOTO 5  Lateral Izquierda FOTO 4  Lateral Derecha 
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FOTO 6 Arcada Superior 

 

 

 

Arcada Inferior: La foto de la arcada en forma de herradura con presencia de diastemas 

en el sector anterior, restauración  de amalgama en la pieza 46, sin presencia de exostosis.   

FOTO 7 Arcada Inferior 
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Foto Frontal Ambas Arcadas En Oclusión: en la podemos observar  forma y tamaño  de 

las piezas dentarias con diastema, la mala oclusión del paciente con una mordida con 

contacto de bordes incisales superiores e inferiores. Mucosa normal  

FOTO 8 Maxilar en Oclusión 

 

 

 

Foto  Lateral Derecha: la fotografía muestra el tipo de oclusión del paciente clase III y 

clase III 
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FOTO 9 Arcada en Oclusión Derecha 

 

 

 

Modelos de Estudio: 

FOTO 10 Modelo Articulado De Frente 
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Imágenes Radiográficas: 

FOTO 12  Radiografía Panorámica 

 

 

3.4 Diagnóstico  

 Diastema zona anterior  

 Disminución del tamaño de las piezas 12-22 

 Caries  

FOTO 11  Modelo Articulado Izquierdo 
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 Restauraciones defectuosas  

 Anodoncia de terceros molares inferiores  

4. Pronostico 

El paciente presenta diastema antero superior medianos ya que son mayor a 2 mm y 

simétricos por presentar separación igual tanto en mesial como en distal. 

5.  Planes de Tratamiento 

Tratamiento Ortodóntico: 

La ortodoncia y la estética dental son dos especialidades odontológicas que están 

estrechamente relacionadas. Antes se creía que la belleza de una sonrisa se podía conseguir 

únicamente con dientes rectos y bien orientados. 

La simetría y el balance dentofacial relacionados a la apariencia general del individuo y a 

su estado psicológico ha estimulado un crecimiento notable en el campo de la ortodoncia. 

Aunque siempre han sido obvios los beneficios funcionales de la terapia ortodrómica, el 

incremento de pacientes adultos parece reflejar un énfasis mayor en la conciencia del 

aspecto estético. 

Tratamiento Carillas de Cerámica: 

La odontología adhesiva ha brindado grandes oportunidades a los odontólogos para lograr 

restauraciones estéticas, reducir la hipersensibilidad dentinaria, preservar la estructura 

dental y crear sonrisas más placenteras.  

Actualmente, se ha logrado unión entre la porcelana y la estructura dental adecuada. El 

mejorar la calidad estética de este tipo de carillas continúa siendo un reto para la 

odontología. Sin embargo, se han desarrollado nuevos materiales y técnicas para lograr 

restauraciones armoniosas.  

Tratamiento con Compositas: 

La presencia de diastemas dentales en los pacientes hace que la mayoría no quiera 

realizarse un tratamiento ortodóntico,  por causa de mucho tiempo y  valor económico, esto 

permite al Odontólogo emplear  restauración estética utilizando compositas.  
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La poca información que se tiene al elegir las diferentes técnicas de restauración  en 

dientes anteriores con diastemas, tiene como resultado un mal diagnóstico y por 

consiguiente un tratamiento mal realizado. 

Este nos lleva hacer un diagnóstico acertado de la causa de la presencia de diastemas, 

realizar un correcto plan de tratamiento sabiendo la técnica y pasos a seguir con la 

utilización del protocolo de guía de silicón 

5.1 Tratamiento 

5.1.1 Toma de Impresión. 

Se realizó la toma de impresiones con alginato Alga-Gel, y con cubetas superior XL y 

cubeta L inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13 Toma de Impresión Inferior 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

FOTO 14 Toma De Impresión Superior 

FOTO 15 Impresión Inferior 
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5.1.2 Vaciado de modelos. 

El vaciado se realizó con yeso piedra y la utilización de sócalos para adaptación en el 

articulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16 Impresión Superior 

FOTO 17 Vaciado Superior 
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FOTO 18  Vaciado Inferior 

FOTO 19Modelos en Sócalos  
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5.1.3 Montaje de modelos en el Articulador. 

 

FOTO 20 Modelo en el Articulador 

 

 

5.1.4 Encerado de los Modelos. 

 

FOTO 21 Encerado de Modelos 
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5.1.5 Confección de guía de silicón. 

Par su elaboración se utilizó material de impresión silicón Zetaplus y como material de 

impresión catalizador para silicón Indurent Gel de la marca Zhemack. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Aislamiento del Campo Operatorio. 

Se realizó aislamiento relativo, con la utilización de teflón  en los caninos de cada lado 

para conservar el espacio interdentario. En los incisivos laterales se utilizó hilo retracto 

para un mejor sellado marginal. 

FOTO 22 Encerado Lado Izquierdo 

FOTO 23 Guía de Silicón 
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FOTO 24 Aislamiento Relativo 

 

 

5.1.7 Acondicionamiento Acido. 

Se utilizó ácido fosfórico a 37% Condac37 e la marca Llis para esmalte y dentina  por el 

tiempo de 15 segundos para después lavar con abundante agua  

FOTO 25 Acondicionamiento Acido 

 

  

 

5.1.8 Sistema Adhesivo. 

Sistema adhesivo para esmalte y dentina Ambar de la marca Llis. 
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FOTO 26 Sistema Adhesivo 

 

 

5.1.9 Aplicación de la Resina Compuesta   

La selección del color se realizó fotocurando la resina comprando tanto en el borde incisal 

y en mesial y distal, se utilizó resinas para dientes anteriores marca Llis EA2 y EB2. 

FOTO 27 Aplicación de Resina Compuesta 

 

 

5.1.10 Ajuste Oclusal. 

El ajuste oclusal se realizó con el papel articulador, teniendo en cuenta que el paciente 

tiene mordida bis a bis, para el desgaste se utilizó una fresa alpina. 
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FOTO 28 Ajuste Oclusal 

 

 

5.1.11 Acabalo Pulido. 

El pulido se realizó con la aplicación de pasta para pulir marca Diamond Excel, discos para 

pular de diferentes granulaciones gruesa, fina y extrafina de la marca Hahnenkrtt. 
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FOTO 29 Pulido 

 

 

FOTO 30 Caso Terminado 
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6. Discusión 

En la presentación del caso clínico nos podemos dar cuenta de los diferentes tipos de 

tratamientos que se puede realizar para el cierre de diastemas, dependerá mucho del tiempo 

y de los recursos económicos del paciente. 

Es importante para el tratamiento de los diastemas poder realizar un diagnóstico acertado 

del origen del diastema ya que con ello nos ayudara para la elección del tratamiento 

adecuado. 

Tomando en cuenta trabajos realizados anteriormente, el caso clínico así como establecer 

un protocolo nos ayuda a tener referencia de los pasos a seguir tomando en cuenta las 

diferentes circunstancias  

7. Conclusiones   

Con el tratamiento de este caso clínico hemos concluido que la restauración de diastemas 

tienes un buen resultado estético y funcional con la utilización como referencia guía de 

silicón y resinas ya que nos ayuda a realizar en corto tiempo, para el paciente y para el 

profesional, a obtener resultados estéticos muy aceptables que también se podrían obtener 

con tratamiento ortodóntico y de porcelana pero influye mucho el tiempo y su valor 

económico 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Alain Manuel Chaple Gil. (2015). Cierre de diastema con resinas compuestas híbridas. 

revista de cuba de estomatologia , 1. 

Alvarez, T. (2013). revista latinoamaricana de ortodoncia y odontopediatria . 

Blanco, o. G. (2016). Obtenido de Una vez identificadas las necesidades del paciente, 

debemos proceder a tomar registros previos de todos los aspectos de la región bucal 

tanto en reposo como sonriendo para determinar la cantidad de exposición dentaria, 

la curvatura y extensión de los labi. 

Boto, D. G. (5 de mayo de 2015). Clinica dental Navarro. Obtenido de 

http://www.dentalnavarro.com/blog/2014/05/factores-que-influyen-en-la-estetica-

dental/ 

Cal Jaro. (16 de 01 de 2011). Odontologia Internado UTP. Recuperado el 20 de 01 de 

2014, de http://suuucaljaro.blogspot.com/2011/01/denticion-temporal-y-

denticion.html 

Diaz, M. E. (2004). Diastema medio interincisal. stomato herediana . 

Geissberger, M. (2011). Introducción a los conceptos en Odontología estética. Obtenido 

de http://media.axon.es/pdf/88901_2.pdf 

Hidalgo, C. (2010). Obtenido de http://es.scribd.com/doc/39407011/Estratificacion-con-

matriz-de-silicona#scribd 

Lara, C. (2009). Obtenido de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontologia/2009_n2/pdf/a12v12n2.pdf 

Lostaunau, R. C. (s.f.). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/39407011/Estratificacion-con-matriz-de-silicona#scribd  

manzanero, m. i. (2010). diastemas . intramed. 

Rodriguez, d. (2007). 



35 
 

 

Ruby, J. D. (s.f.). universo odontologico. Obtenido de 

http://www.universodontologico.com.ar/esencias/mayo13.htm 

Saldivar, K. (2015). historia y Ramas de la ODontologia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 



38 
 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 


