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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación servirá para analizar una técnica que 

ayude a dar una solución viable para los casos clínicos en donde se 

presentan diastemas o espacios inter-dentarios ocasionados por dientes 

conoides. Al analizar el tratamiento o técnica a seguir queremos que no sea 

traumático para el paciente, y también desgastar en lo menos que se pueda 

el tejido dentario sano. De esta manera cerrar los diastemas logrando una 

estética que no afecte ni a lo morfológico ni lo funcional en el paciente.  

Para analizar la sonrisa hay que tener en cuenta lo siguiente: forma de la 

cara, tamaño de labios, niveles coronarios y gingivales visibles, armonía y 

proporción de la línea cervical de los bordes incisales de la línea del labio. 

Color del diente (su valor, matiz, poli cromatismo, translucidez, brillo y 

textura).  

Asimismo hay que tener en cuenta sobre que será realizado la corona: sobre 

un muñón del diente vital, sobre un perno muñón (tener en cuenta el material 

de que fue realizado el mismo) o sobre un implante; si es una prótesis 

unitaria o es una prótesis multitunitaria; estado de los tejidos gingivales, etc. 

Diagnóstico clínico también debe incluir el sector de la boca, características 

del sitio, características ópticas, necesidades mecánicas (hábitos funcionales 

y para funcionales), forma y tamaño de la pieza, exigencias del paciente. 

Resultados del diagnóstico radiográfico. 

 Localización de los márgenes de las reconstrucciones diastémicas, cuya 

elección se basa en una serie de factores biológicos y estructurales. Además 

la estética dental y la respuesta periodontal y el desarrollo de un proceso 

inflamatorio que dependen de los siguientes factores: invasión del espacio 

biológico, distancia del margen de la preparación a la cresta ósea, cantidad 

de encía adherida, grado de ajuste de la prótesis, microbiología, 
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características del material en contacto con la encía y la localización del 

punto de contacto.  

Una vez valorados todos estos aspectos, se estará en condiciones de decidir 

cuál será la localización del margen y la reconstrucción final de los diastemas 

en dientes conoides. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Existe una dificultad en cerrar los espacios inter-dentarios sin afectar 

la estética de una sonrisa normal en pacientes que presentan 

diastemas entre los incisivos superiores, que son atendidos en clínicas 

de operatoria dental de la facultad piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

 

¿De qué manera influye  el desconocimiento de los internos de las 

clínicas en conocer una  técnica que no afecte a la estética de la 

sonrisa para cerrar espacios inter-dentarios en pacientes que 

presentan este diagnóstico? 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: determinar una técnica para la 

reducción  de espacios inter-dentarios que se presentan en diastemas o 

dientes conoides en las clínicas de operatoria de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Se reducirá el fracaso en lograr una 

rehabilitación adecuada sin afectar el diseño de una sonrisa perfecta. 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es un diastema? 

 Por qué se produce un diastema? 

¿Cuál es la principal causa de los diastemas en dientes conoides? 

¿Cómo realizamos las preparaciones para reconstruir los diastemas en 

dientes  

Conoides? 

¿Qué debemos tomar en cuenta para realizar dicho tratamiento? 

¿Cuál es la importancia de llevar una adecuada técnica para rellenar los 

espacios  

en los diastemas? 

¿Cuántas técnicas existen para la reconstrucción de dientes conoides con 

fracturas incisales? 

¿Esta Ud. de acuerdo en realizar a un paciente la separación de anteriores 

llamado también diastemas? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar una técnica para reducción o cierre de espacio inter-dentario que 

se presenta en diastemas o dientes conoides en dentición permanente de la 

zona en el maxilar superior, para facilitar la atención en estos casos por parte 

de los internos de las clínicas de operatoria de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar estudios realizados sobre  técnica para cerrar espacio inter-dentario 

que se presentan en diastemas o dientes conoides.  

Determinar el tratamiento más adecuado y menos traumático para el 

paciente para que se pueda atender de manera rápida, logrando una estética 

y funcionalidad normal. 
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Comprobar si la técnica usada para cerrar diastemas en dientes conoides es 

beneficiosa y exitosa. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es mi último año en el pregrado en la facultad de odontología, y al cumplir 

con el requisito de elaborar mi tesis busque entre los casos y pacientes que 

me llamaron la atención porque su tratamiento nunca fue fácil de realizar 

como estudiante. Contribuir con esta investigación a la institución en que me 

prepare y forme, ya que vienen generaciones nuevas atrás de mí que 

necesitan este tipo de ayuda. la estética es hoy por hoy tal vez lo más 

importante en muchas cosas, no solo en odontología y lograr un trabajo 

perfecto con un paciente satisfecho es la meta. En este trabajo es un 

resumen de búsqueda bibliográfica que presenta técnicas de reducciones 

dentarias, sus principios, pautas y estrategias para reforzar resistencia y 

retención; donde se observan diseños completos de la preparación, 

localización y forma del margen gingival, se demuestran el uso de distintas 

piedras de diamante en diferentes etapas del tallado. Se muestran las 

variaciones en las preparaciones anteriores, teniendo en cuenta el tipo de 

material que se emplea para realizar las reconstrucciones de diastemas. El 

propósito de este trabajo es evaluar los procedimientos que incluye una 

rehabilitación con la restauración de los dientes conoides, evaluando 

distintos tipos de preparaciones dentarias y terminaciones marginales, y otros 

pasos clínicos para lograr una restauración estético-funcional teniendo en 

cuenta la respuesta de tejidos gingivo-periodontales. Presentar técnicas de 

reducciones dentarias con sus principios y pautas; observando diseños 

completos de la preparación, localización y forma del margen gingival; usos 

de distintas piedras de diamante en diferentes etapas del tallado, para recibir 

la reconstrucción. Mostrar las variaciones en las preparaciones anteriores, 

teniendo en cuenta el tipo de material que se empleara para realizar la 
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técnica. Comparar los resultados de distintas investigaciones relacionadas 

con el comportamiento de los tejidos dentarios y subyacentes, teniendo en 

cuenta la ubicación de la terminación gingival y cantidad de desgaste del 

remanente dentario. 

 

1.5 VIABILIDAD 

La investigación que se realiza debe de cumplir con ciertos requerimientos, 

en este punto uno de los más cruciales para la realización de la investigación 

se examinaron, por lo cual la disponibilidad de recursos fueron:  

 Financieros: contamos con ciertos recursos para la adquisición de 

materiales odontológicos para la atención de nuestro paciente. 

 

 Humanos: se pudo llevar a cabo esta investigación ya que contamos 

con la participación de nuestros pacientes para analizar el problema 

planteado por medio nuestro tratamiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

En la actualidad la Odontología Estética es parte importante en la práctica 

cotidiana, y las resinas restaurativas continúan jugando un papel importante 

para el odontólogo de práctica general. Mientras continúa siendo un 

procedimiento demandante con algunas carencias, en los últimos años se 

han visto mejoras en propiedades, manejo, dispensación, selección de tonos 

y translucidez. El tamaño y el volumen de las partículas de relleno son 

determinantes en las propiedades mecánicas, resistencia al desgaste y 

características de manejo. El tamaño de partícula de varios productos se ha 

vuelto más pequeño y se encuentra en el rango sub-micrón. Pero hoy en 

este tiempo y en estos días hemos entrado a la era de la “Nanotecnología”. 

La suavidad de superficie y durabilidad de estos productos los hacen 

adecuados para aplicaciones anteriores y posteriores así como para 

restauraciones indirectas. La palabra estética se ha vuelto una nota que 

escuchamos diariamente en la práctica cotidiana. Y no solo escuchamos este 

término en los consultorios dentales, basta con encender la televisión en 

cualquier canal y lo primero que encontramos son anuncios alusivos a 

estética como son aparatos para ejercitar el abdomen, jabones y pastillas 

para adelgazar y una gran gama de productos enfocados al mejor aspecto de 

la gente. Hoy en día existe un sentir en la gente de búsqueda de un mejor 

aspecto personal así como de una mejor imagen en el trabajo, así como en 

su vida personal. Estos cambios comenzaron en la odontología ya hace 

algunos años con el advenimiento de los adhesivos dentinarios y los grandes 

cambios y beneficios que proporcionaron a la práctica dental cotidiana. 

Siendo cada vez más difícil el poder proponer a un paciente el efectuarle una 

restauración tan simple como una amalgama dental o un onlay en oro siendo 
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materiales que se han utilizado en la odontología con éxito por más de un 

siglo. Y hoy tenemos una basta selección de materiales estéticos con los que 

podemos ofrecerle al paciente una restauración. Basta sentarlo en el sillón y 

darle un menú como en el restaurante más selecto y ofrecerle 5 o más 

alternativas estéticas para restaurar un diente y si no vean esta lista: 

Resinas, Ionómeros, de Vidrio, Compómeros, Cerómeros, Cerámica.  

 En recientes publicaciones del New York Times se publicó un artículo 

llamado “What’s New In Cosmetic Dentistry” donde reportaban el rápido 

crecimiento de ésta área de la odontología en los Estados Unidos donde 

mencionan datos muy impresionantes: 

130,000 Dentistas estadounidenses hacen trabajos cosméticos 

32 Billones de dólares en utilidades son generados por tratamientos 

cosméticos 

Los dentistas hacen 3 veces más trabajos cosméticos que los que realizaban 

hace 5 años por la aparición de mejores materiales, así como de carillas de 

porcelana. 

El uso de carillas de porcelana genera una utilidad anual de 250,000 dólares 

a dentistas que realizan 10 tratamientos al mes, Además se ha popularizado 

el uso de agentes de blanqueamiento 

 En los años 80s existían materiales de resina para distintos propósitos como 

lo fueron: las resinas de microrelleno, las de macro relleno, algunas casas 

comerciales aconsejaban alguno de sus productos para aplicaciones 

oclusales etc. 

En los años 90s se utilizó un solo producto de resina para la mayoría de las 

aplicaciones dentales llamándose Resinas Universales, o Híbridas. 
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En el año 2000 volvemos nuevamente como en los 80s con productos 

distintos para cada aplicación clínica con la gran ventaja en cuanto a mejores 

sistemas de aplicación, mejores colores, tiempos de fotopolimerización más 

cortos. En este grupo encontramos: Resinas Híbridas, Compómeros, fluidas, 

condensables o empacables y nuevamente vuelven a tener un gran auge las 

resinas de microrelleno de las cuales hablaremos en este artículo así como 

su aplicación clínica mediante un caso aunque su tendencia sea a 

desaparecer prontamente. 

En el 2003 encontramos un claro avance en el área de restauración con 

resinas con la introducción de las resinas de nanorelleno o con tecnología 

nanométrica específicamente,  3M ESPE Filtek Supreme. 

 Estas son cifras impresionantes pero que no podemos comparar estos datos 

con los costos de los tratamientos en Latinoamérica, pero lo que queda claro 

es que la cosmética y estética dental es una industria la cual se ha 

popularizado y cada vez más dentistas y pacientes están familiarizados con 

estos tratamientos. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1.1DIASTEMAS 

Se llama diastema al pequeño espacio entre dos dientes. Comúnmente se 

utiliza este término para referirse a la separación de los incisivos superiores. 

Sucede cuando hay una desproporción entre el tamaño de los dientes y la 

mandíbula, aunque en ocasiones puede estar provocado por enfermedades 

periodontales. Puede ser localizado o generalizado; este último es frecuente 

en los niños debido a que los dientes temporales tienen menores 

dimensiones que los dientes permanentes. Este espacio aparece cuando hay 

una diferencia hueso-diente positiva. Hay diferentes soluciones para paliar el 

problema, siempre teniendo en cuenta la mordida, el tamaño del espacio y el 

ancho de los dientes. Un remedio es utilizar aparato de dientes durante un 

tiempo prolongado. Si el espacio es muy grande, la mejor solución es la 

ortodoncia para conseguir alinearlos, cerrar los espacios y obtener una 

buena mordida. Para casos más extremos, se recomienda el uso de carillas 

de composite en incisivos centrales y laterales y caninos superiores. Las 

carillas de composite son finos frentes estéticos que se modelan sobre la 

superficie de los dientes modificando su color, forma y tamaño. Éste último 

tratamiento es muy conservador, dura unas 4 horas y con él no hace falta 

reducir las piezas dentarias por lo que la apariencia estética es muy lograda. 

El diastema se debe corregir ya que provoca lesiones en las encías, 

aparición de caries ya los alimentos se retienen más fácilmente o problemas 

con el habla, aparte de su apariencia estética. Incluso origina una incorrecta 

mordida que puede derivar en dolores de cabeza, de mandíbula, de oído y 

cuello, además de problemas en la columna y en la musculatura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diastema
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2.1.2 CONOIDISMO DENTAL. 

El conoidismo es la anomalía de forma más frecuente, es causado por un 

debilitamiento funcional del órgano dental, lo que conduce a un diente más 

pequeño. Tanto la corona como la raíz tienen forma conoide, por lo cual el 

diente en conjunto semeja la forma de dos conos unidos por sus bases, 

siendo más largo el radicular, es más frecuente en los incisivos laterales y en 

dientes supernumerarios. 

En un estudio realizado en una población infantil en Madrid por Pérez de la 

Osa y Riolobos (13) donde incluyeron las anomalías de forma, tamaño, 

número y estructura, encontraron un 0,31 por ciento de casos de conoidismo, 

con un predominio del sexo masculino.  

El diastema es el espacio existente entre dos dientes, puede observarse en 

la dentición temporal, en pacientes en crecimiento, estos espacios 

interdentarios suelen representar una fase normal de desarrollo y cierran 

espontáneamente. Sin embargo, en el paciente adulto puede representar un 

problema de maloclusión y sobre todo, estético, y es una de las 

circunstancias que han llevado en las últimas décadas al aumento del 

número de pacientes que reclaman tratamiento. Dentro de los diastemas que 

podemos observar en el adulto, los de la línea media tienen un interés 

especial, sobre todo, debido a las consecuencias estéticas que conlleva, 

especialmente en el sector antero superior.  

La presencia de este diastema puede deberse a diferentes factores como: 

anomalías en el tamaño, hipertrofia fibrosa del frenillo, o su baja inserción, 

alteraciones musculares o neuromusculares en la lengua (17). La existencia 

de laterales con disminución del diámetro mesiodistal y con forma incluso 

anómala (disminución de altura y posición) es muy frecuente, llevando 

aparejado la existencia de un diastema entre los centrales que pueden ser 

individuales o integrando 2 o 3 de estas anomalías; se pueden clasificar 
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estos diastemas en pequeños (separación igual o menor a 2 mm), medianos 

(entre 2-6 mm) y grandes cuando exceden 6 mm (18).  

Como se ha podido apreciar, en este caso clínico se combinan patologías de 

tamaño, forma y de posición. La restauración por técnicas directas con 

composite fotopolimerizables, ofreció una rehabilitación rápida que cumple 

con los principios estéticos y funcionales en el caso de estudio. Sólo se 

necesitó realizar asperización superficial de los dientes tratados, 

conservando al máximo la estructura dentaria. Existiendo en el mercado 

sistemas auto grabadores que son los adhesivos de séptima generación se 

utilizó un adhesivo de quinta generación, como el Prime&Bond NT. Cabe 

aclarar que los sistemas que requieren del grabado ácido previo, son 

superiores en la adhesión al esmalte, ya que consiguen un sellado hermético 

y clínicamente duradero. El composite de microrelleno utilizado, unido a un 

buen pulido y acabado ofreció una restauración de elevada calidad. 

2.1.3 CIERRE DE ESPACIO INTER-DENTARIO EN DIENTES CONOIDES. 

Las uniones dentales, es un término que es usado para describir un 

procedimiento que involucra la aplicación de resinas compuestas a sus 

dientes. Su propósito puede ser únicamente cosmético, o para reparar y 

proteger sus dientes. Lo importante es que las uniones dentales pueden 

proveer una sonrisa atrayente. 

2.1.3.1 Cierre de 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 ortodóncico. 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. El cierre 

de diastemas se puede realizar con la adición de resina compuesta en 
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proximal, en el caso contrario sería la confección de una carilla. En algunas 

situaciones en la que la localización de la papila interdental se encuentra en 

dirección incisal o en ausencia de un contorno adecuado, se debe realizar un 

tratamiento periodontal antes de la realización del cierre de diastema con 

resina compuesta. 

Selección de la resina compuesta.- El profesional puede emplear una resina 

micro híbrida o de nano partícula. 

Aislamiento del campo operatorio.- Es preferible usar el aislamiento relativo 

combinado,  ya que permite una mejor visualización del contorno y la 

posición de la papila interdental, durante la ejecución de la restauración, 

además facilita la obtención de un adecuado perfil de emergencia  y relación 

de la resina compuesta con el periodonto.  

Técnica restauradora.- El profesional puede ayudarse con la confección de la 

guía de silicona, cuando exista la necesidad de alargar el borde incisal o 

alterar la forma y posición dental, junto con el cierre de diastemas, pero si es 

solo necesario el cierre de diastemas  se puede realizar el procedimiento a 

mano libre.  

Secuencia del  Procedimiento Restaurador.-  Según, CONCEICAO, N. (2008)  

la secuencia del  Procedimiento Restaurador es el siguiente:  

1) 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.  

2) Verificación de contactos oclusales: Evaluar y registrar con papel de 

articular los contactos en máxima intercuspidación, en lateralidad y 

protrusión.  
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3) Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento relativo 

combinado, que consiste en usar hilo retractor, rollo de algodón y suctor de 

saliva. 

4) Preparación de diente: No se requiere de ninguna preparación del diente, 

solo cuando haya otras alteraciones como restauraciones deficientes, de 

forma, color o posición.  

5) Acondicionamiento Acido: Aplicar ácido fosfórico al 37%  en el área del 

esmalte  durante 15 segundos, luego lavado con agua y secado. 

6) 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.  

7) Aplicación de la Resina Compuesta: El primer incremento de resina  

corresponde a palatino, hasta la mitad de distancia palatino vestibular y foto 

activar. 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.  

8) Ajuste Oclusal: Tener cuidado en la región palatina, se debe verificar los 

contactos en máxima intercuspidación, lateralidad y protrusión.  

9) 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. 
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2.1.3.2 Reducción o cierre de diastemas y dientes conoides 

Para muchas personas, la presencia de diastemas en un factor que afecta la 

estética de manera negativa. En estos casos, siempre que sea posible e 

indicado se recomienda el cierre ortodóntico de los espacios. Sin embargo, 

en algunas circunstancias, los procedimientos ortodóntico no son capaces de 

proporcionar el cierre total de los diastemas, en virtud de a la discrepancia 

entre la anchura de los dientes anteriores superiores e inferiores. En otros 

casos el tratamiento ortodóntico puede no ser la, modalidad terapéutica más 

indicada en razón de que los dientes implicados presenten alteraciones de 

forma y/o incorrecta proporción entre la anchura y la altura. Por estas 

razones es relativamente común la búsqueda de tratamientos restauradores 

capaces de modificar la forma de los dientes, produciendo el cierre de los 

espacios indicados VER ANEXO 1 (15.1). El cierre de los diastemas con 

resinas compuestas, aplicadas de forma directa, es una técnica muy 

conservadora, debido a q no es necesario ningún desgaste del tejido, antes 

de la aplicación de las masas de resina compuesta aplicadas de forma 

directa, es una técnica muy conservadora, debido a que no es necesario 

ningún desgaste del tejido, antes de la aplicación de las masas de resina 

compuesta. Sin embargo, el éxito restaurador depende de un planeamiento 

adecuado para asegurarse de que los dientes restaurados presenten una 

forma adecuada, principalmente en lo que respecta a la relación entre la 

altura y la anchura desde el punto de vista estético, lo ideal es que la 

anchura no exceda el 75 a 80% de la altura de la corona. 

Tampoco se puede olvidar la relación de las restauraciones con los tejidos 

periodontales. Las alteraciones del perfil de emergencia deben efectuarse de 

forma diligente y  cautelosa, sin producir excesos q comprometan la salud del 

periodonto. Es esencial valorar la formación de la papila interdental que exige 

q el punto de contacto entre los dientes se mantenga, como máximo, 5mm 

distante de la cresta ósea VER ANEXO 2 (15, 2). Para el planeamiento de 
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las restauraciones, se puede optar por la confección de un encerado de 

diagnóstico seguido por un ensayo clínico restaurador, o solamente por la 

confección del ensayo clínico  restaurador,  sin el previo encerado VER 

ANEXO 3 (15.3). El ensayo clínico restaurador es necesario para la correcta 

selección de los colores y para que el paciente apruebe la forma planeada 

para alas restauraciones definitivas. Sobre el encerado de diagnóstico – o 

directamente sobre el ensayo- se moldea una guía de silicona, la cual 

auxiliara en la obtención de la forma< final de la restauración. VER ANEXO 4 

(15.4). En una situación como la que se presenta aquí,  la utilización de la 

guía es importante ara que la incorporación de resina sea uniforme en ambos 

dientes, debido a que inclusive un pequeño desequilibrio podría provocar que 

un diente quedara más ancho que el otro, perjudicando la expresión estética. 

Observe como la guía de silicona permite prever el contorno de las 

restauraciones, orientando la inserción de los incrementos  de resina 

compuesta con la forma de la restauración definida por el ensayo y 

registrada en la guía de silicona comienza el procedimiento restaurador. 

Inicialmente se limpia la superficie con pasta profiláctica o con un soplo de 

bicarbonato de sodio, y se aísla el campo operatorio, con rodillos de algodón, 

succionador de saliva, retractor labial y un hilo retractor ´para  Controlar el 

fluido crevicular  en el caso presentado aquí se protege el diente 11 con una 

cinta selladora de rosca para que no sea alcanzado por el acondicionamiento 

acido que puede ser, más allá de los límites de futura restauración VER 

ANEXO 5 (15.5 y 15.10).  se lava el diente acondicionado y se seca con 

soplos de aire y a continuación se aplica y se fotoactiva el sistema adhesivo 

la resina compuesta que fue elegida ´para la reproducción del esmalte 

palatino se aplica en la guía, la cual se dirige al encuentro del diente y se 

presiona en su posición VER ANEXO 6 (15.11 a 15.16). Después de la 

fotopolimerización, se retira la guía y el contorno planeado para la 

restauración se puede observar. 
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Una vez retirada la guía de silicona se aplica un segundo incremento de 

resina compuesta, presente características ópticas similares a las de la 

dentina; después se conforma y se fotoactiva VER ANEXO 7(15.17 a 15.20) 

a continuación se aplica un tercer incremento con el propósito de reproducir 

las características del esmalte vestibular y proximal VER ANEXO 8( 15.21  

15.24). Es importante que la resina compuesta utilizada en esta etapa tenga 

buenas características para el pulido. Observe que se define 

cuidadosamente la forma con el auxilio de los pinceles, que colaboran con la 

obtención de superficies lisas y de transiciones suaves entre el material 

restaurador y el sustrato dental. Se procede a la foto activación final durante 

un tiempo que para la mayoría de las resinas compuestas, es de alrededor 

de 30 a 40 segundos VER ANEXO 9 (15.25 15.28) en este momento la 

restauración está concluida. Sin embargo, antes de iniciar los procedimientos 

restauradores en el diente homologo es importante efectuar el acabado y el 

pulido de la superficie proximal recién restaurada, con tira de lija y/o discos 

flexibles abrasivos el espacio interdentario facilita este proceso que también 

tiene como propósito retirar la capa superficial, que no fue fotoactivada 

debido a la inhibición por el oxígeno. Este es un procedimiento importante 

para impedir que los incrementos de resina compuesta, que serán realizados 

en el diente adyacente, puedan unirse en aquellos ya presentes en la 

restauración concluida. 

Concluida la restauración del diente 21, los mismos procedimientos se llevan 

a cabo en el diente 11. Una vez más se coloca el hilo retractor en el surco 

gingival y se protege el diente adyacente, que fue restaurado, con una cinta 

selladora de rosca VER ANEXO 10(15.29 15.34). El grabado con ácido 

fosfórico, el lavado, secado y la apli8cacion del sistema adhesivo son 

efectuados de forma idéntica a la que fue descrita anteriormente. Después 

de la foto activación del adhesivo, se retira la cinta selladora de rosca y se 

dirige a su posición la guía de silicona, cargada con la resina compuesta que 
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reproducirá el esmalte palatino VER ANEXO 11(15.35 15.40). Observe q 

inmediatamente después de la foto activación de este primer incremento, se 

retira la guía y el espacio  del diastema se observa prácticamente ocupado 

por la resina compuesta. Se aplica un segundo incremento confeccionado 

con la resina compuesta tipo dentina; se conforma y se fotoactiva recuerde 

que debe restar espacio suficiente para la resina compuesta referente al 

esmalte vestibular. Concluyendo la inserción de las resinas compuestas, se 

aplica un último incremento, que presente características compatibles con la 

reproducción del esmalte vestibular, y se modela con el auxilio de espátulas 

y pinceles VER ANEXO 12 (15.41 15.44). observe q ese incremento se 

apoya en la restauración del diente adyacente, pero esto no es un problema, 

debido a que fue protegida durante los procedimientos adhesivos, además 

de haber sido adecuadamente acabada y pulida confirmado el contorno de la 

restauración, se lleva a cabo la foto activación final y se pasa al acabado y 

pulido. Se utiliza tiras de lija, en orden decreciente de abrasividad, hasta que 

se obtenga una superficie proximal lisa y sin excesos en la región de la 

interface, aspecto de extrema importancia para la salud gingival VER ANEXO 

13 (15.45 y 15.48). Se utiliza hules abrasivos en el acabado y pulido de las 

superficies palatinas y, en caso de que sea necesario también en las 

superficies vestibulares. El resultado final es muy satisfactorio, modificando 

sensiblemente la estética, sin la realización de ningún tipo de desgaste de la 

estructura dental VER ANEXO 14 (15.49) cabe resaltar que la presencia del 

triángulo negro en la región cervical, en este caso, se debe al motivo de que 

la secuencia fotográfica fue realizada en un maniquí rígido en el cual no es 

posible modificar el contorno gingival  
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2.1.4 USO DE LA UNIÓN PARA CERRAR ESPACIOS Y REPARAR 

DIENTES QUE ESTÁN FRACTURADOS 

Resinas compuestas son usadas para cerrar pequeños espacio entre los 

dientes de enfrente y para reparar ranuras o dientes que están fracturados. 

Este proceso mejora su apariencia y ayuda a proteger los dientes 

damnificados. Para proteger raíces expuestas que comúnmente son el 

resultado de encías gastadas. Como las raíces están cubiertas con un tejido 

más blando que el esmalte, llamado dentina, sus dientes son más propensos 

a las caries. Este tratamiento también ayuda a prevenir la sensibilidad a 

temperaturas extremas que ocurre cuando las raíces están expuestas. Para 

restaurar una carie. Resinas compuestas también pueden ser usadas para 

llenar pequeñas ranuras producidas por la caries, ya que estos compuestos 

son del color de sus dientes. Usualmente son preferidos para los dientes del 

frente, es más, es casi imposible distinguirlos de sus dientes naturales. 

2.1.4.1 Procedimiento  

Una unión es regularmente hecha en una consulta y en muchos casos no se 

necesita anestesia o reducción de diente. El proceso comienza con la 

aplicación de una sustancia corrosiva en sus dientes para hacerlos ásperos y 

ayudar a pegar las resinas con firmeza. Para igualar el color de sus dientes, 

varias resinas se mezclan cuidadosamente para que la unión se vea natural, 

como sus dientes. La resina es aplicada, contornada al tamaño apropiado de 

sus dientes y se endurece con una luz especial o un proceso químico. 

Entonces se pulen para darles una apariencia natural. En algunos casos es 

necesaria otra consulta para lijar nuevamente y darle los toques finales. 

2.1.5 Transformación anatómica 

MONDELLI, J.; SOUZA JR., MONDELLI, R. F. L., (1996) mencionan que 

existen algunas situaciones atípicas, en las cuales las técnicas adhesivas 
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directas posibilitarían una reanatomizacion dentaria, con la finalidad de 

restablecer la función y la estética. Todos los esfuerzos deben ser utilizados 

con la intención de mejorar las condiciones bucales y satisfacer a los 

pacientes. Los casos más comunes tratados por la Odontología 

Restauradora son las anomalías dentarias SILVESTER, C en el 2000, define 

a las anomalías dentarias como: las anormalidades de forma dentaria, como 

los incisivos laterales cónicos. Las causas más comunes son: factores 

hereditarios, problemas de desarrollo, pérdidas dentarias por distintas 

causas.  

2.1.6 AGENESIA DENTARIA 

También denominada anodoncia parcial, Hipodoncia, se caracteriza por la 

ausencia de uno o más dientes, su etiología  puede relacionarse con factores 

nutricionales, hereditarios, traumáticos, infecciosos o filogenéticos. También 

existen otros factores como: radiación, tumores, rubeola, factores genéticos 

dominantes, etc. La agenesia en una anomalía relativamente rara en la 

dentición permanente y es más frecuente en el sexo femenino. Se ha 

observado que la agenesia del incisivo lateral superior puede ser por una 

anomalía cráneo facial más compleja y multifactorial. El conocimiento de las 

causas y manifestaciones clínicas y de las agenesias de incisivos laterales 

superiores, permite la elaboración de un plan de tratamiento más adecuado.  

RAMOS, J. C. y COL. afirman que la transformación estética de los caninos 

en incisivos laterales, presenta un grado de dificultad debido al color, forma, 

dimensiones, opacidad y funciones diferentes de ambos dientes.  

Según MARQUES, S. y COL. (2006) se puede obtener una mejoría en los 

casos de cierre de espacio, con la combinación de técnicas de Odontología 

restauradora y del tratamiento ortodóncico. 

 Puede incluir:    
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Extrusión e intrusión individualizada de los caninos y primeros premolares, 

para lograr un adecuado nivel de encía marginal. Universidad Mayor de San 

Simón 74 Fernández, C; Paz, N.; Castañeda, J.C.  

Procedimientos quirúrgicos simples, para el aumento de la corona clínica.  

Blanqueamiento de los caninos.  

Reanatomización del canino, para la forma y tamaño del incisivo lateral, 

utilizando las combinación de desgate y restauraciones de resina compuesta 

o carillas de porcelana.  

Aumento de la amplitud y longitud de los primeros premolares con las 

restauraciones de resina compuestas  o con carillas. MARQUES, S. y COL. 

(2006) afirmaron que en la transformación de los caninos en incisivos 

laterales se deben observar los detalles de diferencia en el tamaño: los 

caninos poseen coronas más largas y son mayores en sentido mesio distal, 

en relación a los laterales, también son más largos en sentido vestíbulo 

palatino.  

Cuando el canino no esté en la posición del incisivo lateral, será necesario 

cambiarle la anatomía, con puntas diamantadas realizando un desgaste con 

refrigeración (chorros de agua abundante), discos de lija, pulido con conos 

de goma y piedra pómez, con la aplicación posterior de flúor, para disminuir 

los posibles efectos del desgaste como: la sensibilidad mayor al frio y calor, 

reacciones de la pulpa y la dentina. Después de la remodelación  de los 

caninos, es posible el cambio de anatomía de los primeros premolares con 

resinas compuestas, ya que son más cortos y estrechos que los caninos. La 

mayor duda en las transformaciones estéticas del canino en lateral, es el 

patrón de desoclusion en el paciente, ya que el canino transformado debido a 

mal posición en que se encuentra y por la nueva anatomía, es más corto, así 
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también existe una des oclusión realizada con el premolar transformado en 

canino.  

2.1.7 DIENTES CÓNICOS 

Los dientes alterados genéticamente en su forma, también son causa de un 

trastorno estético. Pueden producirse diversas anomalías como: dientes 

geminados, fusionados, con variaciones en el número de cúspides, con 

proyecciones extras bajo la forma de cúspides o tubérculos, microdoncia, 

macrodoncia, etc. 

Según SILVESTER, C (2000) en relación a la microdoncia, la forma más 

común, es la que afecta al incisivo lateral superior “lateral cónico”. En estos 

incisivos laterales, en lugar de presentar las caras proximales mesial y distal 

paralelas o divergentes, muestran convergentes a incisal como en un cono 

También, la forma cónica puede producirse en los incisivos centrales 

superiores, pero esta situación es más rara. Estas alteraciones de morfología 

pueden provocar alteraciones en la conformación de arcadas dentarias y 

exigir un plan de tratamiento, para el restablecimiento de la estética y la 

función. Es muy común en los casos de laterales cónicos,  la incidencia de 

diastemas, debido a sus dimensiones reducidas.   El cambio de anatomía de 

los dientes cónicos, se puede realizar  mediante  procedimientos adhesivos 

directos con resinas compuestas. 

2.1.8 DIMENSIONES DEL COLOR  

Según MARQUES, S. y COL (2006) afirmó que el color se puede dividir en 

tres dimensiones  para una fácil comprensión en odontología  y estos son: 

matiz, croma y valor.  
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2.1.8.1 Matiz 

Es la primera cualidad del color. Es la característica que nos ayuda a 

diferenciar un color del otro. Se refiere a los grandes grupos de colores,  a 

los colores principales  primarios y secundarios como el azul, rojo, verde, etc.   

Siguiendo la  escala  universal  de la VITA, la escala más utilizada  por la 

mayoría de los fabricantes de las resinas compuestas, el matiz  estaría 

representada por  letras  A, B, C y D. El matiz A correspondería al blanco 

grisáceo con tendencia al pardo o marrón (mezcla de amarillo y  marrón), el 

matiz B  es blanco con tendencia al amarillo, el matiz C  es gris.  

2.1.8.2 Croma 

Es definido como el grado de saturación de un matiz determinado o cuanto 

pigmento fue incorporado a este matiz. También e definido como la 

intensidad del matiz.  En las resinas compuestas  es identificado por la 

numeración  como la escala VITA del 1 al 4. La selección  de la saturación se 

puede realizar  por la comparación  con la pieza dentaria o colocando la 

resina  en un espesor apropiado  sobre el diente a ser restaurado   

polimerizándolo ya que las resinas de micro partículas  se tornan más claras  

después de la polimerización y las hibridas más oscuras.  Por lo general  el 

área cervical se presenta con un tono  más intenso que en el tercio medio  e 

incisal.  

2.1.8.3 Valor brillo o luminosidad. 

Es el grado de obscuridad o claridad del color (cantidad de negro y blanco). 

En la práctica se refiere a la cantidad de opacidad (Valor Alto) y translucidez 

(Valor Bajo) de las resinas compuestas. El esmalte no tiene  matiz  ni croma 

pero si tiene valor el cual es bajo,  en la dentina en valor es alto siempre alto 

porque es opaco. En el diente  el área cervical es de valor alto debido a la 

mayor cantidad de dentina  que existe allí en relación con el tercio medio e 
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incisal. El área media  es prácticamente el que le da el color al diente aquí el 

valor es medio en función a la combinación de la dentina con el esmalte y loa 

colores que podemos utilizar son A1, A2, B1, C1. El área incisal solo 

presenta esmalte por tanto el valor es muy bajo debido a la tendencia que 

tiene al gris, los colores que podemos utilizar son C2, C1.C4, A1, translucidos 

y transparentes. El área proximal  tiene una tendencia al gris menor en 

relación a incisal, los colores que podemos utilizar son A1, C2 y translucidos. 

En el sector posterior a nivel del reborde marginal solo presenta esmalte por 

tanto el valor es bajo con tendencia al gris y el color que se utiliza mas es el 

A1, en el cuerpo el valor es medio porque existe una combinación de esmalte 

con dentina  y los colores que podemos utilizar son el A2, A3, B2.  

2.1.9 ESCALAS DE COLOR EN ODONTOLOGÍA  

Existen varias escalas para la toma de color en el mercado. MARQUES, S. y 

COL en el 2006 sostuvo que la función primaria de las escalas de colores es 

seleccionar resinas que permitan al profesional reproducir el matiz básico del 

diente, ubicado en el tercio medio. La mayoría de los sistemas de resinas 

compuestas están acompañadas de escalas de colores suministradas por el 

fabricante, pero se presentan monocromáticas. Estas escalas muchas veces 

no poseen  una fidelidad de color  en relación a las resinas correspondientes, 

debido a que  el material utilizado para la confección de estas escalas  no es 

de la resinas del sistema por tanto producen conductas diferentes en la 

reproducción de los colores. Otro inconveniente de las escales de colores es 

el espesor en relación al espesor de la resina que será utilizada en la 

restauración. Algunas escalas  de colores presentan hasta recetas  de 

resinas a ser usadas en el logro de determinada tonalidad. Esto puede llevar 

al profesional a creer que estas fórmulas  los harán aptos  para realizar 

restauraciones naturales e imperceptibles, lo cual no es cierto. Porque 

ninguna receta  sustituye  la sensibilidad de observación, el conocimiento de 

los materiales y la habilidad del operador. La escala de colores más utilizada 
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en odontología es la escala Vitapan LuminVaccum de la Vita ZahnfabrikH. 

Rauter. Esta escala está caracterizada por una división de colores en cuatro 

matices básicos: el A, el B, C y D. Estos matices  poseen grados de 

saturación, de siguiente forma: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 

C3, C4, D2, D3, D4. Se puede reordenar la escala de acuerdo al valor de la 

siguiente manera: B1, B2, D2, A1, A2, C1, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4 y 

C4.   

Algunos sistemas de resinas como el Herculite XRV (Kerr)  o Renamel 

(Cosmedent) son fieles a la escala universal Vitapan Lumin-Vaccum. Otros 

sistemas que tienen la nomenclatura a la escala Vitapan Lumin-Vaccum  no 

son fieles a esta. Las resinas  Tetric Ceram e InTen-S de la Ivoclar Vivadent 

son fieles a la escala Chromascop. El sistema 4 Seasons posee escalas para 

la selección  independiente de la dentina, esmalte y borde incisal. 

2.1.10 SECUENCIA PARA  LA SELECCIÓN DEL COLOR 

Según MARQUES, S. y COL  para la selección del color adecuado se debe:  

1) Tener la escala de color correcta.  

2) Contar con  la iluminación correcta.- Debemos tomar el color con 

diferentes tipos de luz. Existen dos tipos de fuentes de luz: la luz fluorescente  

y la luz incandescente. La luz fluorescente es la luz blanca que puede ser la 

luz del día o  la luz que emiten la lámpara fluorescente, la cual es una luz fría 

y la luz incandescente es la luz amarilla es la luz de los equipos dentales, la 

cual es una luz que se emite por el calentamiento de un filamento metálico 

mediante la corriente eléctrica.  

3) Realizar la toma  del color en el momento correcto por ejemplo antes del 

aislamiento.  

4) Realizar con rapidez.   



26 
 

5) Simulación.- Es tomar el color colocando la resina sobre el diente y foto 

activarla. Universidad Mayor de San Simón 87 Fernández, C; Paz, N.; 

Castañeda, J.C.  

2.1.11 PROPIEDADES RELACIONADAS AL COLOR 

Según YAMAMOTO, M. A. (1989) la propiedad de un cuerpo de dejar pasar 

la luz , se conoce como translucidez y lo contrario opacidad. Los dientes por 

el esmalte y  la dentina en sus coronas dejan parcialmente que la luz los 

atraviese. El esmalte por su naturaleza más inorgánica y cristalina es más 

translucido que la dentina. Esto dependiendo de su grosor y de su contenido 

inorgánico. Con el envejecimiento aumenta los efectos de la opalescencia. 

En la figura se puede observar la translucidez de los dientes de un adulto 

joven. Obsérvese que todo el diente es translucido, incluso los tejidos 

blandos permiten el paso de la luz intensa. El nivel del tercio incisal es  parte 

de  la translucidez del diente. Los dientes más envejecidos son más opacos.   

Una de las características más interesantes del color de nuestros dientes es 

lo que conocemos como Opalescencia. Esta, se caracteriza por tonalidades 

de color azul o ámbar que aparecen con mayor o menor intensidad en los 

bordes translucidos incisales de los dientes anteriores. Su presencia en las 

reconstrucciones dentarias da naturalidad y belleza a las mismas.   El 

término de Opalescencia viene de las características de una gema llamada 

Ópalo.  

El Ópalo es sílice amorfa o sílice hidratada. Está  constituido por cristobalita y  

tridimita, dos minerales. el ópalo es  capaz de refractar los rayos de luz y 

descomponerlos en sus constituyentes de distinta longitud de onda. En la 

figura podemos observar  un ópalo con vetas de micro cristales esféricos que 

difunden la luz de longitud de onda corta azul. 
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Pues bien el esmalte dentario se comporta, como el cuerpo translucido y 

cristalino que es, de una forma similar. Al incidir sobre él la luz, parte de la 

misma se reflejará y otra penetrará dentro de la estructura adamantina y se 

refractará apreciando el observador  las tonalidades azules o ámbar 

(amarillento-rojizas), de la opalescencia. El esmalte  refleja una luz azulada 

cuando el observador esta del mismo lado de la  fuente lumínica (luz 

reflejada) y una luz amarilla-anaranjada (ámbar) cuando la fuente de luz está 

a lado opuesto al observador (luz transmitida) (KULZERA, 1988). Esto es 

mejor observado en las caras incisales de los dientes.  

La fluorescencia (fluorescence) es la propiedad que tiene algunos cuerpos  

de transformar la luz que llega a ellos en radiaciones de mayor longitud de 

onda. La fluorescencia es la capacidad de la dentina, de emitir alta 

luminosidad debido a la extensión de su estructura por los rayos de luz 

ultravioleta. Esta propiedad se manifiesta más intensamente en lugares  con 

luz negra (Luz ultravioleta), como los locales nocturnos, pero la mayor fuente  

de luz ultravioleta es el sol.  SCHENKEL, L. B. y COL. (2004) afirmaron que 

para reproducir la apariencia natural del diente es importante que las resinas 

compuestas tengan características similares y la fluorescencia es una de 

ellas. La fluorescencia hace que las piezas dentarias se vean más blancas y 

brillantes a la luz del día dando el aspecto de diente natural.  

La fluorescencia disminuye  por  el aumento de la mineralización de los 

tejidos. Los componentes de las resinas compuestas no fluorecen pero esto 

es dado por la agregación de componentes fluorescentes. Pero no todas las 

resinas en el mercado tienen fluorescencia. El material  que no presenta 

fluorescencia adecuada  puede presentar otras características adecuadas 

que lo  califican para su utilización clínica satisfactoria.  

RAMOS, J. C.; VINAGER, A.; CHAMBINI, A., declaran que la obtención de 

restauraciones estéticas demandan  la capacidad  por parte del profesional  
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de distinguir  los diferentes colores presentes  en los colores naturales  y la 

capacidad de colocarlas  en la restauración lo más parecido  a los dientes 

naturales. Desde la aparición de las resinas compuestas, su uso en el sector 

anterior ha ido incrementándose, gracias al desarrollo de materiales cada vez 

más estéticos, con un gran mimetismo y unos resultados finales post-pulido 

con resultados clínicos excelentes. Los nuevos materiales que aparecen en 

el mercado nos incitan a utilizarlos, desconociendo cuales van a ser los 

resultados estéticos finales. Ello hace que se empiecen utilizando con 

cautela y seleccionando casos fáciles de solución. Nos presentan una nueva 

resina compuesta Esthet-X™, de carácter estético, cuya principal novedad es 

que utiliza microrelleno, tanto para el núcleo de la restauración, dentina 

opaca como para la superficie: esmalte e incisal. El hecho de que el tamaño 

de partícula promedio de microrelleno sea 0'04µ, inferior a la longitud de 

onda de la luz visible de 0'7µ, hacen que estos materiales sean ópticamente 

inactivos y bastante transparentes. De hecho, analizando los colores opacos 

de este material, no son capaces de cubrir por completo colores de fondo 

oscuro VER ANEXO 15.  

Lo que si parece muy adecuado es la gama de translúcidos, prácticamente 

transparentes y con muy poco color, muy adecuados para restaurar dientes 

jóvenes. Un punto comprometido de las resinas compuestas de microrelleno 

es la menor resistencia que prestan, frente a los micro híbridos y 

microrelleno. Para probar esta nueva resina compuesta de 

microrelleno Esthet-X™ hemos seleccionado un caso comprometido. Se trata 

de una paciente de 38 años que presenta un composite antiguo con signos 

de degradación en mesial del 21 y signos de filtración marginal VER ANEXO 

16. La paciente acudió a nosotros para que le restauráramos el composite 

antiguo del 21 y cerráramos en lo posible el diastema existente entre ambos 

incisivos. 

http://www.dentsply.es/restaura/EsthetX/EsthetXm.htm
http://www.dentsply.es/restaura/EsthetX/EsthetXm.htm
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La eliminación del composite antiguo y de los tejidos con caries dejo evidente 

una gran pérdida de sustancia con compromiso del ángulo inciso-mesial VER 

ANEXO 17. Se decidió hacer una decorticación superficial comprometida, 

sólo en la mitad de cada incisivo central VER ANEXO 18, sobre las que se 

colocó ácido orto fosfórico al 34% (34% Tooh Conditioner Gel), durante 15 

segundos, protegiendo con una banda de acetato el 22 VER ANEXO 19. 

Posteriormente se lavó con agua abundante durante 45 segundos, y se secó 

suavemente dejando el diente ligeramente húmedo VER ANEXO 20. 

Posteriormente con un pincel se colocó el adhesivo Prime&Bond NT por toda 

la cavidad y las superficies vestibulares y palatinas decorticadas del 11 y 21 

(Posteriormente con un pincel se colocó el adhesivo Prime&Bond NT por 

toda la cavidad y las superficies vestibulares y palatinas decorticadas del 11 

y 21 (Posteriormente con un pincel se colocó el adhesivo Prime&Bond 

NT por toda la cavidad y las superficies vestibulares y palatinas decorticadas 

del 11 y 21 VER ANEXO 21, dejando reposar durante 20 segundos. Se 

aplicó un suave chorro de aire para eliminar el sobrante y evaporar el 

solvente, se fotopolimerizó durante 20 segundos VER ANEXO 22. 

El material de reconstrucción Esthet-X™ se fue colocando directamente de 

forma incremental por medio de los compules. En primer lugar se rellenó la 

cavidad de 21 con el material opaco, Esthet-X™ A4-O, ayudándonos de 

instrumentos plásticos y pincel de pelo de marta, hasta crear el núcleo 

dentinario VER ANEXO 23, sobreentendiéndonos para cerrar el diastema. 

Posteriormente recubriremos este núcleo inicial y la superficie decorticada 

del esmalte con composite Esthet-X™ A-2, hasta dar la morfología inicial de 

ambos dientes VER ANEXO 24. El recorte de rebabas y la delimitación de los 

márgenes del diente, lo hicimos con hoja de bisturí nº 12. La textura de las 

superficies oclusales se realizó con fresas de diamante fino y ultrafino. 

http://www.dentsply.es/P&B/p&bnt.htm
http://www.dentsply.es/P&B/p&bnt.htm
http://www.dentsply.es/P&B/p&bnt.htm
http://www.dentsply.es/P&B/p&bnt.htm
http://www.dentsply.es/restaura/EsthetX/EsthetXm.htm
http://www.dentsply.es/restaura/EsthetX/EsthetXm.htm
http://www.dentsply.es/restaura/EsthetX/EsthetXm.htm
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El pulido de las restauraciones se hizo con el sistema Enhance, utilizando en 

primer lugar la pasta Prisma-Glosscon tazas y discos VER ANEXO 25. 

Después se repasó la textura de la superficie con fresa de diamante ultrafina, 

terminándola con pasta Prisma-Gloss Extra-Fine con tazas de goma VER 

ANEXO 26, observándose el buen resultado estético que presentan estos 

materiales, incluso con los dientes en seco VER ANEXO 27, VER ANEXO 

28. 

2.1.12 INSTRUMENTAL Y MATERIAL A UTILIZAR PARA LA TECNICA DE 

CIERRE O REDUCCION DE ESPACIO INTERDENTARIO. 

 Instrumental dental convencional: Explorador. Espejo bucal. 

 Pinza para algodón. Pieza de mano de baja y alta velocidad. 

 Tiras de celuloide. Puntas de diamante de grano grueso, 

 mediano y fino. ácido fosfórico al 37%. Instrumentos para aplicar y 

 tallar el material. Papel de articular. 

 Adhesivo Prime&Bond NT de quinta generación fotopolimerizable.  

 Composite Tetric® Ceram fotopolimerizable con microrrelleno. 

 Instrumentos para el pulido: Tiras de pulir. Discos abrasivos. 

 Puntas y copas de goma abrasivas. Pasta para brillo.  

 Lámpara de fotocurado de intensidad progresiva: Spectrum 800 

(Dentsply).  

2.1.13 TÉCNICA CLÍNICA 

Limpieza del diente con piedra pómez y la superficie proximal con una tira 

abrasiva. 

http://www.dentsply.es/restaura/enhance.htm
http://www.dentsply.es/restaura/prismagloss.htm
http://www.dentsply.es/restaura/prismagloss.htm
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Se determinó el tono dental apropiado mientras el diente estaba humedecido 

con saliva. 

Aislamiento relativo con rollos de algodón. 

Se realizó asperización superficial del esmalte en la zona del incremento: 

 En el diente conoide y diente corto incluyó la cara vestibular o labial, 

proximal y parte de la lingual o palatina. 

 En el diastema interincisivo abarcó el tercio mesial de la cara labial, 

toda la cara proximal, tercio mesial de la cara lingual de ambos 

incisivos utilizando una piedra diamantada troncocónica de grano 

mediano. 

Grabado con ácido del esmalte (15-30 seg) y posteriormente se 

pulverizó con agua/aire durante 10 segundos.   

Secado del esmalte dejando húmeda la dentina. 

Se aplicó adhesivo de manera que moje toda la superficie, esperamos 

20 segundos y soplamos con la jeringa de aire para eliminar el 

solvente y se realizó fotopolimerizado durante 10-20 seg. 

Se insertó el composite por capas de 1-2 mm:  

 En el diente conoide se insertó, se condensó y se modeló el material. 

Se llenó por incremento y en la última capa se colocó bandas de 

celuloide para conformar los puntos de contacto proximales.  

 En el diente corto se insertó el composite a mano alzada  por capas 

de 1-2 mm, que incluye parte de la cara vestibular o labial y de la 

lingual o palatina e incisal, se modeló el material y se llenó por 

incremento utilizando bandas de celuloide para crear puntos de 

contacto proximales. 
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 En el diastema interincisivo se aplicó el material por capas de 1-2 mm 

de espesor en la zona interproximal de ambos incisivos del color 

elegido, se modeló con instrumentos utilizando bandas de celuloide 

para crear puntos de contacto proximales y se comprimió la matriz 

sobre el borde cervical.  

Se realizó fotopolimerizado del material durante 30 seg al colocar cada 

capa. 

Obtención de forma y tallado. 

Pulido de la restauración, se aplicó sellador y polimerizado final 

(glaseado). 

Finalmente procedimos a reducir el riesgo de melladuras, 

eliminándose todos los contactos céntricos prematuros y todas las 

interferencias en los movimientos  desplazamiento labial (ver anexo 

Fig.1.- Antes vista frontal, Fig.2.-  Antes vista lateral, Fig.3.-  Después). 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Al lograr una técnica para cerrar un espacio interdental se devolvería la 

estética y armonía al paciente, utilizando materiales actualizados en su 

composición. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: determinar una técnica para la reducción  de 

espacios inter-dentarios que se presentan en diastemas o dientes conoides 

en las clínicas de operatoria de la facultad piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

VARIABLE DEPENDIENTE: Se reducirá el fracaso en lograr una 

rehabilitación adecuada sin afectar el diseño de una sonrisa perfecta. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente. 

Definición. Definición 

Operacional. 

Indicadores. Pregunta. 

 

 

TECNICA PARA 

CERRAR 

ESPACION 

INTERDENTARIO 

LLAMADO 

DIASTEMAS. 

 

 

Se 

llama diastema al 

pequeño espacio 

entre dos dientes. 

. 

 

 

Sirve, para 

devolverle la 

estética a las 

piezas 

anteriores. 

  

 

Esta técnica 

se utiliza 

para cerrar 

el espacio 

interdentario 

en dientes 

anteriores 

producido 

por diversos 

factores. 

 

 

Frenillo 

mandibular 

Desproporción 

del tamaño de 

dientes. 

 

 FRACASO EN 

LOGRAR UNA 

REHABILITACION 

ADECUADA SIN 

AFECTAR EL 

ISEÑO DE UNA 

SONRRISA 

PERFECTA. 

 

 

  

 

Poco éxito en el 

cierre de 

diastemas con 

composite 

 

Se debe a la 

mala 

utilización del 

composite al 

momento de 

cerrar los 

diastemas 

por lo cual 

fracasa la 

restauración 

 

 

Esta técnica 

fracasa a no 

cerrar el 

espacio 

interdentario 

en dientes 

anteriores 

 

 

Fonética 

Estética 

Funcionabilidad 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica 

Integral. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ecuador, Guayaquil  2011  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Dr. Miguel Álvarez (TUTOR METODOLOGICO) 

Alumno: Jayro Ramiro Brito Escudero (Estudiante Responsable) 

 

3.3.2 Recursos Materiales 

Libros 

Computador 

Folletos 

Revistas 

Cámara Fotográfica 

Memoria USB 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es descriptiva, por lo tanto aquí no realizamos universo 

y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo participativa, ya que combina, la forma 

de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado campo 

seleccionado por el investigador, con la participación de los sujetos 

investigados. El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de 

cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación de esta tesis será de tipo descriptiva ya que aquí se 

describen las situaciones o eventos, también se busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas o grupos, además de 

que mide diversos aspectos, dimensiones o competentes del fenómeno a 

investigar. Y en esta tesis se analizará las características de estas personas 

y después se convierte en estudio correlacionar, ya que estos miden el grado 

de relación entre las variables y después miden y analizan la correlación. En 

esta investigación después de relacionarán las variables de  concepto y 

autoeficacia. Existen dos tipos de investigación, experimental y no 

experimental, los dos tipos son necesarios y relevantes, tienen valor propio y 

ambos deben llevarse a cabo. Cada uno posee sus características y la 

elección sobre qué clase de investigación y diseño específico hemos de 

seleccionar, depende de los objetivos que se hayan trazado, las preguntas 

planteadas, el tipo de estudio a realizar. En este estudio se busca conocer 

las variables de auto-concepto y percepción de autoeficacia que tienen los 

CEOS en su gestión dentro de las empresas, el diseño de investigación que 

se llevará a cabo en esta tesis es transaccional descriptivo y transaccional 

correlacionar ya que según Hernández, Fernández y Baptista (2000), los 

diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables y los 

transaccionales correlaciónales describen relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Los diastemas suceden cuando hay una desproporción  entre el tamaño de 

los dientes y la mandíbula,  aunque en ocasiones también puede estar 

provocados por enfermedades periodontales, puede ser localizado o 

generalizado, hay diferentes tratamientos para paliar el problema, siempre 

teniendo en cuenta la mordida el tamaño del  espacio y el ancho de los 

dientes. 

Habiendo analizado estudios sobre la técnica para cerrar los espacios 

interdentales que se presentan en diastemas o dientes conoides, llegamos a 

la conclusión que una buena opción optando por la economía, es la 

utilización de restauraciones con resinas de nano relleno, y en casos severos 

debemos recurrir  la ortodóncia. 

 Mediante la presente investigación, también llegamos a la conclusión que la 

mayoría de los fracasos es la no utilización de una buena técnica para 

realizar dichas reconstrucciones. Se debe  investigar la procedencia de la 

patología. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Debemos tener en cuenta la mordida, el tamaño del espacio y el ancho de 

los dientes. Si el espacio es muy grande a mejor solución es la ortodoncia, 

para conseguir alinearlos cerrar los espacios y obtener una buena mordida. 

Para casos más extremos, se recomienda el uso de carillas, de composite en 

incisivos centrales laterales y caninos superiores. Cuando realicemos la toma 

del color, recordaremos que el esmalte no tiene matiz ni croma, pero si tiene 

valor el cual es bajo, en la dentina el valor es alto, porque es opaco. Se 

recomienda determinar la procedencia del diastema para lograr mejores 

resultados y realizar el tratamiento adecuado. 

El diastema puede persistir debido a la presencia de varios factores: 

 Ausencia de uno de los incisivos laterales. 

 Presencia de un diente supernumerario (diente de más) ubicado entre 

los dos centrales superiores. Se observa por radiografía e impide que 

los dos centrales contacten. 

 Frenillo labial con inserción muy baja, lo cual impide el contacto entre 

centrales. 

En este último caso, es recomendable la realización de la llamada 

frenectomía o eliminación del frenillo luego de la erupción de los caninos 

permanentes y la colocación de un aparato que ayude a mantener los 

incisivos en contacto hasta la formación de hueso a su alrededor para que el 

cierre sea permanente, es suficiente tratamiento. 
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ANEXO 6.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
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ANEXO   7.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS VOL 1 PÁG. 328 EDICIÓN 2011 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO   8.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
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