
 

 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA: 

Comparación entre la técnica a mano alzada y el uso de la guía palatina 
de silicona en el tratamiento de restauraciones directas con resina 

compuesta de IV clase en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 
Odontología en el año 2011. 

 

 

AUTOR: 

Raúl Hernando Buitrago Gómez 

 

 

TUTOR: 

Dr. Patricio Proaño Yela 

 

Guayaquil, Junio 2011



I 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

CERTIFICAMOS 

 Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 
previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo 

 

El trabajo de graduación se refiere a:  

EL TEMA 

“Comparación entre la técnica a mano alzada y el uso de la guía palatina 
de silicona en el tratamiento de restauraciones directas con resina 
compuesta de IV clase en la Clínica de Internado de la Facultad Piloto de 
Odontología en el año 2011.”   
Presentado por: 

 

 BUITRAGO GOMEZ RAUL HERNANDO                          1.0690078065                             

         Apellidos y nombres                             cédula de ciudadanía 

Tutores 

---------------------------------             ---------------------------------- 

Dr. Patricio Proaño Yela            Dr. Patricio  Proaño Yela 

     Tutor Académico                Tutor Metodológico 

 

    ----------------------------------- 

Dr. Washington Escudero 

     DECANO 

      

Guayaquil, Junio de 2012 

 



II 

 

AUTORIA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 
del  Autor: 

 

RAUL HERNANDO BUITRAGO GOMEZ 

1.0690078065                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi mayor gratitud a Dios, por darme la vida, a mis padres ENRIQUE 

ELIODORO BUITRAGO QUEVEDO Y MARIA ANTONIA GOMEZ DE 

BUITRAGO que desde muy temprana edad formaron mi carácter  

inculcando en mi perseverancia,  y esfuerzo para lograr las metas 

trazadas , a mis hermanos EDWARD, JAVIER, DAVID, Y CARLOS 

BUITRAGO GOMEZ quienes a la distancia me apoyan constantemente, 

agradezco a Ecuador, país que me permitió realizar mis superiores, a mi 

novia Srta.  GIANELLA ENCALADA por creer siempre en mis 

capacidades y por su apoyo incondicional, a mis catedráticos DR. 

PATRICIO PROAÑO, TUTOR METODOLOGICO Y  TUTOR 

ACADEMICO, por sus valiosos consejos en la dirección de este trabajo. 

Debo también dejar constancia de mi agradecimiento a los diferentes 

catedráticos de la Facultad Piloto de Odontología que colaboraron en mi 

instrucción académica transmitiendo sus experiencias y conocimientos 

profesionales enriqueciendo mis conocimientos para en el futuro llevar 

con ética mi labor profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

Dedico el esfuerzo a  mis padres ENRIQUE ELIODORO BUITRAGO 

QUEVEDO Y MARIA ANTONIA GOMEZ DE BUITRAGO quienes desde 

temprana edad me inculcaron valores como  el amor, el trabajo el deseo 

de superación, la perseverancia la humildad y mas valores que formaron 

mi personalidad, también dedico mi trabajo a mis hermanos y a mi familia 

en general quienes han estado conmigo a lo largo de este camino de 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                      pág.  

Caratula 

Carta de aceptación de los tutores……………….…………….…..………….I 

AUTORIA………………………………………………….…………..………...II 

Agradecimiento………………...……………………………………….……..III  

Dedicatoria……………………………..……………………..…………..…...IV 

Índice general……………………………………………………………..…...V 

Índice de Cuadros……………………………………………..….…………..29 

Índice de Gráficos………………………………………..……….…………..36 

Introducción………………………………………………………………..……1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema…………………………………………….2 

1.2 Preguntas de investigación……………….……………………….……..2 

1.3 Objetivos…………………………………………….……………...............2 

1.3.1 Objetivo general…………….………………………………………..2 

1.3.2 Objetivos específicos……….………………………………..….......2 

1.4 Justificación…………………..…………..………………………..…...….3 

1.5 Viabilidad…………………………….…………………………….………3 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes.…………………………………………………………….…...4 

2.1 Fundamentos teóricos………………………..….……………………....4 

2.1.1 Cardiología  dental……………………………..............................4  

             2.1.1.1 Definición de caries……………………………....….….…5 

             2.1.1.2 Factores Etiológicos………………………………….…….6 

2.1.1.3 Lesión en esmalte………………………………………7 

             2.1.1.4     Lesión en dentina……………………………...….…....10 

2.1.1.4 Lesión en cemento…………………..…………………11 



VI 

 

2.1.2 Tiempos operatorias de restauración de IV clase a mano 

alzada y con  uso de guía palatina de silicona………….…11 

                 2.1.2.1 Maniobras Previas………...………..…………………....11 

        2.1.2.2 Apertura…………..………..………………………..……13 

                 2.1.2.3 Conformación…………………………………..……......13 

                 2.1.2.4 Extirpación de Tejidos Deficientes…..….………….…13 

                 2.1.2.5 Protección Dentino Pulpar………………………..……14 

                 2.1.2.6 Retención o anclaje……………………………..………17 

                 2.1.2.7 Terminación……………………………….……………...17 

2.1.3  Definición de guía palatina de silicona………………….….17 

                  2.1.3.1 Importancia de una guía palatina de silicona……....17 

                  2.1.3.2 Confección de una guía palatina de silicona……....18 

                  2.1.3.3 Comparación de técnicas………………………….…19 

2.1.4 Restauración usando guía palatina de silicona y mano 

alzada………………………………………………………..….22 

                   2.1.4.1 Consideraciones   estéticas  en  piezas  del  sector    

anterior……………………………….………………………….24 

2.2 Elaboración de  hipótesis……………………………………..................29 

2.3 Identificación de las variables……………………………….………….29 

2.4. Operacionalización de las variables…………………....……………..29 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Lugar de la investigación……………………………………….………30 

3.2 Periodo de la investigación……………………………….……………30 



VII 

 

3.3 Recursos empleados………………………………………..……….....30 

3.3.1 Recursos humanos…………………............................................30 

3.3.2 Recursos materiales………………………….………………...…30 

3.4 Universo y muestra……………………..……………………………….30 

3.5 Tipo de investigación……………………….………...…...…….………31 

3.6  Diseño de la investigación…………………………………...……….31 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 Conclusiones………………………….…………..…………..………….32 

4.2 Recomendaciones……………………..…………….….......…………...33 

 Bibliografía……………………………………………….…..........................34 

 Anexos……………………...………………………………..……….……….35

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Tratar restauraciones en piezas dentarias del sector anterior, involucra 

emplear los mejores recursos (técnicas y materiales) que permitan 

devolver a estas piezas su forma anatómica , textura superficial , estética 

y funcionalidad, para lo que se requiere tener en cuenta las referencias 

que nos brindan los dientes vecinos, su alineación tridimensional en el 

arco dentario, su posición ubicando márgenes gingivales en altura, la 

ubicación de los labio respecto a línea de sonrisa , forma del rostro del 

paciente sea esta redonda, cuadrangular, triangular; integrando así la 

restauración del sector anterior muy importante principalmente por 

estética para el paciente .  

 

Considerando también que por ser un sector anterior deben cumplirse a 

cabalidad los objetivos de inserción plástica: adherir el material a la 

estructura dental con el fin de evitar la filtración marginal, preservar la 

vitalidad del diente protegiendo el complejo dentino pulpar y conservando 

en la mayor medida posible los tejidos sanos remanentes.  

 

Este trabajo investigativo recopila información importante para las 

restauraciones de IV clase, en las que  nos es de gran utilidad la 

confección de una guía palatina de silicona o llave palatina de silicona que 

combinada con la técnica mano alzada nos permite alcanzar 

restauraciones estéticas que respetan las condiciones biológicas y que 

funcionan integradas al sistema estomatognático.  Los  resultados que 

esperamos con este trabajo de investigación es conocer las ventajas, 

desventajas y procedimientos de cada una de las técnicas  después de  la 

comparación entre las técnicas mano alzada y el uso de guía palatina de 

silicona, determinar cuál es la técnica que ofrece resultados más 

eficientes para el tratamiento de estas restauraciones, además servirá 

para que alumnos de pregrado tengan alternativas de diferentes técnicas 

en el momento de realizar tratamientos de IV clase en su vida profesional.    
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 CAPITULO I 

  

 EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las restauraciones de IV clase, con resina compuesta en la Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2011, se pudo 

constatar  la  dificultad al restaurar por palatino debido a una vista 

indirecta (espejo bucal), por esta razón nace la necesidad de saber ¿De 

qué manera se relacionan las técnicas a mano alzada y guía palatina de 

silicona en restauraciones de IV clase de Angle? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una guía palatina de silicona? 

¿Cómo se elabora una guía palatina de silicona? 

¿En qué consiste la técnica mano alzada? 

¿Cuál resulta ser más funcional? 

¿Qué técnica requiere menos tiempo de trabajo? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Comparar entre las técnicas a mano alzado y el uso de guía palatina de 

silicona cual es la que ofrece mejores resultados en el tratamiento de 

restauraciones directas con resina compuesta de IV clase, en la Clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología en el año 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Definir que es una guía palatina de silicona y su importancia en las 

restauraciones directas de IV clase. 

Conocer el protocolo para la elaboración de una guía palatina de silicona. 

Determinar la importancia de la técnica a mano alzada. 
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Identificar que técnica es  más conveniente de acuerdo al caso que se 

nos presente. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante mi desarrollo como estudiante y especialmente en la clínica de 

internado pude constatar q las restauraciones de IV case no incluían guía 

palatina de silicona, por ello escogí este trabajo de investigación sobre 

guía palatina de silicona en las restauraciones de IV clase, ya que en la 

misma puedo obtener la forma de mi cara palatina de manera inmediata. 

Este trabajo de investigación además servirá para que alumnos de 

pregrado tengan una alternativa de tratamiento durante su ejercicio 

profesional.  

 

1.5 VIABILIDAD 

Este estudio es viable porque cuento con medios que me permiten 

realizar el trabajo, fuentes de información bibliográfica, internet, el apoyo 

de catedráticos que orientan el trabajo, y con los suficientes materiales y 

recursos económicos para el financiamiento del mismo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

El presente proyecto no presenta antecedentes  con este tema en páginas 

web y la universidad Estatal de Guayaquil, no se encontró proyectos de 

tesis con este nombre motivo por lo cual el presente trabajo investigativo 

es especial con la particularidad de ser inédito y  nadie lo ha realizado en 

otros países. 

2.1  FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 CARIOLOGIA DENTAL 

La caries dental es una de las enfermedades más comunes del ser 

humano según Bhaskar, puede definirse de varias maneras F.V. 

Domínguez. La describe “una consecuencia de procesos de destrucción 

localizada en los tejidos dentarios que evoluciona en forma progresiva e 

irreversible que comienza en la superficie del diente y luego avanza en 

profundidad”. 

Para permitirnos un papel que verdaderamente promueva la salud, es 

muy importante conocer cómo se desarrolla la caries. Puesto que a pesar 

de los esfuerzos de programas de prevención odontológica desde hace 

muchos años la caries es aun la principal responsable de la perdida de 

dientes. Motivo por el que es tan necesario para el profesional conocer el 

concepto de caries y los mecanismos que intervienen en su desarrollo con 

el objetivo de evitar su instalación, bloquear su desarrollo y reparar sus 

secuelas cuando sea necesario. 

Toda enfermedad tiene su base en un manejo racional del diagnostico, 

palabra que tiene su raíz del griego “diagnostikos”, lo que se traduce en 

“distinguir entre normal y anormal” Gómez de Silva, (1999). 
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Siempre que se efectué un diagnostico de la enfermedad es mayor su 

trascendencia y su varia claro que ellos demanda la utilización de 

recursos materiales y humanos, pero que permitiendo llegar a un correcto 

diagnostico permite controlar las enfermedades con el más adecuado 

tratamiento. Esto se vuelve muy evidente en el caso de caries puesto que 

mientras más rápido se diagnostique la enfermedad el tratamiento permite 

mejores resultados al tratar la pieza evitando perderla como puede 

suceder cuando ha pasado mucho tiempo antes de que se diagnostique.  

De allí la necesidad de conocer: una lesión cariosa, sus etapas, sus 

características en el órgano dental que a continuación se describen. 

2.1.1.1 Definición de caries  

Es una enfermedad que progresivamente va descalcificando los tejidos 

dentales, infecciosa transmisible, que se produce cuando sobre  los 

hidratos de carbono fermentables actúan los microorganismos que se 

encuentran en la cavidad oral, produciendo la desmineralización de l parte 

mineral, y la subsecuente disgregación organice del diente, fenómenos 

distintivos de la dolencia Horsted-Bindsev y Mjor, (1988, Thylstrup y 

Fejereskov, (1994); Seif, (1997). 

Etimológicamente se deriva del latín caries, que implica putrefacción 

Gómez, (1999). Según la Clasificación Internacional de Enfermedades le 

corresponde el código K02 Who, (2004). 

Su inicio empieza desde el exterior del órgano dental sea este esmalte en 

corona o cemento en raíz y se desarrolla en un sentido centrípeto hasta la 

dentina, manteniendo distintas manifestaciones de acuerdo al tejido que 

esté afectando (esmalte, dentina o cemento). 

Es importante por las características que presentan de acuerdo al tejido 

que afectan tratarlas por separado, estas diferentes manifestaciones tiene 

una explicación en su origen embriológico, debido a la composición, la 
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estructura histológica de donde se derivan, fisiología y más características 

que determinan las alteraciones morfológicas derivadas de la enfermedad. 

2.1.1.2 Factores etiológicos  

Para llegar al concepto actual de caries dental ha pasado mucho tiempo, 

la primera definición apropiada la encontramos en la Teoría Quimio 

parasitaria de Miller “los microorganismos de la boca humana”, afirmando 

que las bacterias orales al fermentar los carbohidratos de la dieta 

especialmente el azúcar producen ácidos y que estos especialmente el 

láctico disuelve el esmalte causando su deterioro. Miller  dic. De Robert 

Koch sostuvo “que la evolución del proceso carioso tenía lugar en dos 

etapas: la primera ocasionaba la descalcificación o el reblandecimiento de 

los tejidos dentales, por la participación de bacterias capaces de producir 

ácidos; y la segunda producía la disolución de las estructuras 

descalcificadas, por la intervención de microorganismos que degradan o 

digieren la sustancia orgánica” Niki Foruk, (1985). 

Keyes, (1960) “la etiología de la caries dental se debe a tres agentes 

huésped, microorganismo y sustrato  que deben interactuar entre si. 

Después de varios experiencias en laboratorio se consiguió producir 

caries in vitro logrando identificar los microorganismos y bacterias que 

originan la caries dental.los estreptococos mutans, aislándolos de lesiones 

cariosas activas Clark, Fitzgerald y Keyes. (1924). 

En Kite, (1960) comprobó q los carbohidratos en la dieta son el 

componente principal para q se produzca la caries dental.  

Keyes,(1960) estableció entonces la triada causal de caries dental 

(huésped microorganismos y dieta) que deben interactuar entre si. Esta 

triada esta resumida en una grafica que trascendió el siglo XX, con la 

denominación de la triada de Keyes, Thylstrup y Fejereskov,(1994).  

De esta manera se llego al concepto: que el proceso de caries esta 

fundamentado en las características de los factores básicos: dieta 
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huésped y microorganismos que interactuando vencen los mecanismos 

de defensa del esmalte y provocan enfermedad. 

 NewBrun, (1978) después de nuevos estudios añadió el factor tiempo 

requerido para producirse la caries. Después en  Uribe- Echevarría y 

Prioto (1990) propusieron la grafica penta factorial incluyendo la edad 

como factor dentro de la etiología de la caries.        

Es decir que el desarrollo de la caries dental no solo depende de los 

factores etiológicos  sino también de la intervención de otros factores 

etiológicos moduladores (tiempo edad salud general fluoruros, grado de 

instrucción, nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo 

epidemiológico y variables de comportamiento) q contribuyen e influyen 

de forma decisiva en el surgimiento de las lesiones cariosas Frietas, 

(2001); Bratthal y col. (2001); Baelum y Fejerskov, (2003.).  

2.1.1.3 Lesión en esmalte 

La macha blanca es la primera manifestación de caries de esmalte este 

proceso se observa en caras vestibulares lingual, caras proximales por 

debajo del punto de contacto, y en las paredes q limitan las fosas y 

fisuras. Esta mancha tiene etapas de desmineralización y de 

remineralización cuando este último es mayor que el de desmineralización 

la caries es reversible.   

El esmalte es el tejido mas mineralizado del cuerpo humano con el 96% 

de material inorgánico 1% de material orgánico 3% de agua Ten Cate, 

(1992); Uribe Echevarría y col. (2003.). Los cristales de hidroxiapatita 

forman parte inorgánica, estos determinan una composición  molecular y 

una estructura espacial q le efectuar reacciones fisicoquímicas con el 

medio salival.  

El esmalte en estado normal es translucido, la presencia de caries reduce 

esa translucidez adamantina porque se da un aumento  proporcional de 

agua y de la porción orgánica disminuye el índice de refracción 
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aumentando el tamaño y numero de espacios intercristalinos Thylstrup y 

Fejereskov. (1996).  

El esmalte siendo de extrema dureza reacciona perdiendo sustancia a 

estímulos físicos, químicos o biológicos Uribe- Echavarría y col. (2003). 

Este  tejido tiene micro poros entre sus cristales que se amplían cuando 

está afectado por caries,  e inversamente  disminuyen el tamaño y numero 

de los cristales, que aumentan la porosidad del esmalte Consolaro. 

(1996). 

a. Aspectos clínicos  

Su aspecto inicial es una mancha blanca que se distingue mejor en las 

superficies dentarias lisas,  esto se muestra cuando se reseca el diente 

con aire, fenómeno que se da porque el aire sustituye el agua presente en 

mayor proporción que n el esmalte sano, resultando un diferente 

refracción de la luz Consolaro .(1996). Generalmente las lesiones 

insipientes son irreversibles motivo por el cual no requieren tratamientos 

invasivos. 

b. Aspectos histopatológicos  

La lesión de esmalte antes de crear cavidad presenta algunas zonas 

desde la superficie hacia la dentina: 

Zona superficial aprismatica capa de Darling. Darling, (1956 a 1956 b) 

esta zona es muy permeable q permite la entrada de productos bacterias 

especialmente ácidos.  Tiene una pérdida de minerales y presenta 

porosidad 5%.  

Con la (Meb) microscopia electrónica de barrido se observa esta zona que 

presenta mayor rugosidad en su superficie q en esmalte sano y es esto lo 

q favorece a la retención de biofilm dental desencadenado el fenómeno 

de la desmineralización.  
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Los estudios con meb han revelado también zonas lisas en las manchas 

blancas con espacios interprismaticos amplios donde penetras productos 

ácidos bacterianos hacia planos más profundos del esmalte q son más 

débiles ala desmineralización.  

La zona superficial es resistente por: 

Porque hay mayor densidad del esmalte superficial. 

Más contenido de flúor  

Posibilidad de remineralizar los cristales por presencia de sales minerales 

en la saliva y fluoruros. 

La función protectora de la saliva Brown y col. (1991); Consolaro, (1996)   

 Cuerpo de la lesión o zona subsuperficial 

Esta zona presenta mayor porosidad y desmineralización que la capa de 

Darling, debajo de la cual se extiende hasta la zona oscura ocupa la 

mayor parte de la lesión en esmalte. su desmineralización es más rápida 

en esta capa aumentando la solubilidad en esta zona.  

El centro de la zona subsuperficial llega a alcanzar el 25% más de 

porosidad y la pérdida de mineral es más alta entre 18 y 50 % Brown y 

col. (1991); Consolaro, (1996.). 

 Zona oscura 

Se encuentra debajo del cuerpo de la lesión, presentando de 12 a 4% de 

porosidad y de 5 a 8% perdida de mineral (Brown y col. 1991; Consolaro, 

1996.).  

Visto al microscopio se observa como una gruesa línea de color marrón  

de 20 a 30um. 

 

 



10 

 

 Zona translucida 

Esta zona es la más profunda que indica el frente de avance de la lesión. 

Presenta los primeros signos de desmoronamiento del esmalte. Con una 

pérdida mineral de 1 a 1.5 % Brown  y col. (1991); Consolaro. (1996), 

Tiene un volumen poroso del 1 %. 

El daño en el cristal de hidroxiapatita es el más común que se produce por 

disolución; su superficie aparece con un ligero grabado o defectos 

centrales con un aspecto de horquilla en vista longitudinal. 

2.1.1.4 Lesión en dentina  

Para entender cómo se desarrolla el proceso de caries en dentina debe 

tenerse en cuenta conceptos básicos de  la estructura del colágeno. 

Colágeno. 

Estas fibras se denominen colágenas porque cuando son sometidas en 

agua hervida dan como resultado una gelatina que sirve como cola. 

La dentina y el órgano pulpar forman una unidad biológica desde un punto 

embriológico y funcional,  de origen mesodérmico; que puede reaccionar 

simultáneamente frente a cualquier estimulo ya sea en condiciones 

fisiológicas o patológicas. Ten Cate. (1992); Uribe- Echevarría y col. 

(2003). 

Los túbulos dentinarios albergan en su interior la prolongación de las 

células odontoblasticas, llamado proceso odontoblastico, la presencia de 

esto túbulos dentinarios es una de las características histológicas más 

importantes de la dentina que le proporcionan propiedades de 

permeabilidad y sensibilidad. 

Estos túbulos dentinarios se distribuyen: en la dentina superficial, cerca al 

límite amelodentinario con una densidad de 15.000 a 20.000 túbulos 

dentinarios/mm2, con dímetro de 0.5um a 0.9um. 
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2.1.1.5 Lesión en cemento 

Es  un tejido mineralizado con 45% de sustancia inorgánica, un 22% de 

material orgánico y un 33% de agua Brown y col. (1991),  muy importante 

porque interviene en la inserción de los dientes en los alveolos dentarios, 

permitiendo el anclaje de las fibras colágenas, este tejido cubre la raíz de 

los dientes, su grosor varia de 50 a 300um en cervical y de 600 a 1200um 

en apical. El que se ubica en cervical es a celular y el que está en la zona 

apical es celular.  

Para que se establezca una lesión en cemento es necesario que este 

tejido se exponga al medio bucal, ya sea por una retracción gingival, o 

perdida de tejidos periodontales. 

Clínicamente no se detecta una lesión localizada de manera exclusiva en 

el cemento, por lo general están siempre asociadas a lesiones con 

dentina. 

2.1.2 TIEMPOS OPERATORIAS DE RESTAURACION DE IV 

CLASE A MANO ALZADA Y CON  USO DE GUIA PALATINA DE 

SILICONA. 

Debe tenerse en cuenta que las restauraciones con resina compuesta 

tiene ciertas características: forma dada por la lesión puede tener o no 

socavados, con ángulos redondeados, tener un bisel alizar el esmalte y 

conservar al máximo tejido sano. 

2.1.2.1 Maniobras previas 

Antes del preparado del diente,  deben tomarse en cuenta  diversos 

factores. Estos son: 

a. Estudio clínico de la lesión: 

Las lesiones proximales empiezan por lo general en el punto o zona de 

contacto o cerca a la encía, en piezas triangulares donde la relación de 
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contacto esta mas hacia incisal  hay mayor debilitamiento prematuro del 

ángulo, porque la lesión se ubica mas a este. 

Por el contrario los dientes con formas cuadradas donde se presentan 

lesiones proximales extensas por su mayor superficie de contacto, pueden 

no verse por vestibular o lingual. 

b. La transiluminacion: 

Permite visualizar la extensión de la caries y determinar el compromiso 

del ángulo incisal. 

c. Estudio radiográfico: 

Vamos a observar la  cantidad de tejido perdido, cercanía a la pulpa, 

relación de la lesión con los tejidos blandos  y compromiso apical que 

revelara la lesión pulpar. 

d. Prueba de vitalidad:                                                                                  

Las lesiones por caries pueden ocasionar lesiones pulpares reversibles e 

irreversibles de acuerdo con lo cual el odontólogo decidirá el tratamiento a 

realizar teniendo en cuenta si la pieza es vital o no. 

e. Estudio de la forma del diente: 

Ubicación de ángulo, dientes vecinos, relación de contacto, forma y 

ubicación de troneras, presencia de diastemas, condición de tejidos 

periodontales, análisis de la oclusión, determinar fuerzas masticatorias, 

movilidad. 

f. Eliminación de la placa y el cálculo: 

Se debe tener una buena limpieza del diente para ayudar con la adhesión 

en el momento de la restauración. 

g. Anestesia: 

Es opcional la aplicación de anestésico y va depender de la manifestación 

de el paciente a la hora de utilizar instrumento rotatorio puede aplicarse 

también a nivel de la papila en relación a la lesión para realizar un 

correcto acuñamiento. Al anestesiar debemos tener en cuenta nervios 

principales como el infraorbitario y el dentario inferior. 
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h. Elección del matiz o color: 

Para elegir e color se debe tomar en cuenta los dientes vecinos.se debe 

tener en cuenta si existe la necesidad de blanquear piezas anteriores 

antes de realizar las restauraciones de IV clase. 

i. Aislamiento absoluto: 

La utilización de dique, clamps, cuñas son para evitar el contacto de las 

materiales restauradores con la humedad que impide la adhesión. 

 

2.1.2.2 Apertura. 

La apertura se refiera a abrir tejidos duros que permiten el acceso a la 

lesión cariosa. 

2.1.2.3 Conformación. 

a. Contorno: 

Lo realizamos con fresa troncocónica multi hojas alisando todo el borde 

cavo superficial, redondeando todo el borde del esmalte biselado, sin 

dejar ángulos en vestibular para alcanzar una mejor estética. 

b. Resistencia: 

Esta característica realizada correctamente nos asegura la eliminación de 

la lesión, conservación del remanente para su relación con los materiales 

y las estructuras dentarias. 

c. Profundidad:                                                                                

Para dar profundidad se requiere de un surco en la dentina de la pared 

gingival con fresa redonda de alta, que nos permitirá estabilizar la 

restauración ya polimerizada ante la mecánica de los movimientos. 

2.1.2.4 Extirpación de tejidos deficientes 

En el primer caso eliminamos toda la dentina cariada a baja velocidad y 

con cucharillas, por el contrario en el caso de traumatismo se evalúa la 

cantidad de dentina expuesta. Cuando se ha eliminado por completo el 
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tejido infectado, se evalúa profundidad, proximidad o compromiso pulpar 

de acuerdo a lo cual  seleccionamos un  protector pulpar (ionomero de 

vidrio o un linner de  hidróxido de calcio), el tipo de adhesivo. 

a. Limpieza 

La asepsia la realizamos con clorhexidina al 0.2 % o cualquier 

antimicrobiano o preparado especiales como Lbd, limpia barro dentinario; 

Dgm, limpiador de barrillo. 

2.1.2.5 Protección dentino pulpar 

El complejo dentinopulpar puede verse afectado por irritantes físicos 

(calor friccional, desecamiento de a dentina , profundidad excesiva de la 

preparación, presión del condensado, contracción de polimerización, 

trauma inducido por sobrecarga oclusal o contactos prematuros ,anclajes 

dentinarios); irritantes  químicos (antisépticos y limpiadores cavitarios, 

ácidos y adhesivos, materiales de protección y restauración); e irritantes 

bacterianos que pueden ser por restos de tejido cariado, por no eliminar el 

tejido dentinario y  por filtración marginal. 

Dentro de los materiales que podemos usar como protectores dentales 

están los sellantes dentinarios, forros cavitarios. 

a. Los sellantes dentinarios 

Su grosor es de pocos micrones estos selladores evitan el paso de 

sustancias toxicas  químicas  y bacterianas por medio de los conductillos 

dentinarios.  

Previenen la sensibilidad dentinario porque  se bloquean las 

terminaciones de los túbulos por ello se los usa para sellar dentina antes 

de la restauración definitiva. 

En  este grupo se utilizan con más frecuencia los sistemas adhesivos y los 

barnices. 
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 Sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos se clasifican en dos grandes grupos: 

Por la forma de tratar a la superficie adhesiva y por el sistema de 

activación. 

Por la forma de tratar la superficie adhesiva: 

Con acondicionamiento acido previo: se utiliza el acido fosfórico apiado en 

esmalte y dentina con una concentración entre 30 y 37% durante 15 

segundos. 

Los auto acondicionadores: son los primeros que no requerían 

acondicionamiento acido previo pero requieren de dos tiempos clínicos en 

el primero se aplica el acido y en el segundo el agente adhesivo. 

Luego se desarrollaron los adhesivos que se aplican en un solo tiempo 

clínico entre estos están los que necesitan mesclar dos compuestos 

previo a ser aplicados y llevarlos al diente y los que se aplican en un solo 

paso y vienen en presentándose de dos formas: los que deben ser 

mezclados previamente a la aplicación y los que vienen en un único 

envase es decir están previamente mezclados.  

Por el sistema de activación: 

Fotoactivados, cuya polimerización se da cuando el operador lo decide, 

aplicando una fuente de luz que inicie la polimerización de los mismos. 

Estos adhesivos son más fáciles de utilizar y no cambian de color. 

Los de activación química, que no son compatibles con resinas 

compuestas fotopolimerizables. 

Los de polimerización dual.  
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 Barnices 

Estas soluciones que pueden ser de resina natural o sintética en un 

solvente no forman una capa uniforme, por  lo que deben aplicarse por lo 

menos dos capas, por lo contrario demasiadas capas pueden interferir en 

la adaptación de materiales restauradores.  

El barniz tiene como función principal reducir la filtración marginal. 

También sirve como un aislante químico y eléctrico pero no es aislante 

térmico, inhibe que los iones metálicos de la restauración penetren 

previniendo así la decoloración dental.  

Tiene un uso contraindicado bajo restauraciones de ionomero, composite 

o compomero, pero si algunos que están hechos de resinas artificiales  

(poliamida y polietileno) pueden usarse bajo restauraciones de composite. 

Aunque cuando se va a usar con un sistema adhesivo en todo el interior 

de la preparación cavitaria. 

Es así que está siendo reemplazado por materiales adhesivos. 

b. Forros cavitarios 

 Los liners o forros cavitarios tienen un espesor que no supera los 0.5mm, 

sirve también como barrera antitóxica y antibacteriana , reduce la 

sensibilidad dental, produce aislamiento químico y eléctrico, pueden tener 

una acción preventiva ( pueden liberar fluoruros)  servir como 

bacteriostáticos y también pueden inducir a la formación de dentina 

terciaria. 

Los forros cavitarios,  pueden ser cementos o resinas de endurecimiento 

físico, químico o dual (dical, life, ketac bond, etc.). 

Actualmente los mas utilizan dos son cemento de ionomero vítreo, 

hidróxido de calcio fraguable y los fotopolimerizables con resina; pero hoy 

en día se están reemplazando los forros cavitarios por la hibridación de la 

dentina en situaciones clínicas. 
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2.1.2.6 Retención o anclaje 

En este paso se completa las necesidades de estabilidad de una 

restauración, realizamos la inclinación de las paredes, esto colabora de 

gran manera a la retención, pueden también colocarse varios materiales 

para incrementar el anclaje, como por ejemplo alambre, alfileres, etc. En 

estos casos con previa protección pulpar. 

2.1.2.7 Terminación 

No siempre usamos un biselado pero en caso de necesitarlo lo realizamos 

con la fresa troncocónica lisa en la pared vestibular del esmalte 

insinuándose hacia proximal donde va a depender del acceso a ella y del 

espesor del esmalte que en el caso de que sea delgado se corre el riesgo 

de eliminarlo por completo. 

2.1.3  DEFINICION DE GUIA PALATINA DE SILICONA  

Una guía palatina de silicona es una matriz que nos proporcionara un 

respaldo que será el inicio para nuestra restauración donde vamos a 

obtener  un negativo inmediato  de la o las caras palatinas y bordes 

incisales de las piezas dentarias a restaurar  de IV clase (con pérdida de 

tejido de vestibular a palatino) cualquiera que  sea la causa  por lesión 

cariosa o  por fractura en el segmento dentario  anterior. 

Es una impresión tomada a un modelo de trabajo del paciente en el cual 

hemos reconstruido la pieza lesionada con un encerado que reúna 

aspectos importantes como estética (forma, altura, dimensión);  

funcionalidad   los cuales nos aseguran reconstruir el segmento lesionado 

y permiten que  este trabajo interactué integrado al sistema 

estomatognático. 

2.1.3.1 Importancia de una guía palatina de silicona 

La guía palatina de silicona es  una opción que facilita el trabajo 

restaurador ya que es un excelente molde en técnicas estratificada de 
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resina o por incremento en  una lesión de IV clase, que permita una  

buena funcionalidad cuando no hay ángulo dentario, filtración  fractura o 

desgaste de guía anterior a acondicionar, una vez hecho el molde (matriz 

hecha en silicona)que gracias al encerado se puede decir que se tiene la 

forma predeterminada de la pieza a restaurar cumpliendo los parámetros 

que requiere una pieza y que espera el paciente. 

Es necesaria la confección de una guía palatina cuando se debe reparar o 

reponer un borde incisal este puede hacerse en boca  (si la pieza 

conserva remanente por palatino) o de lo contrario sobre un modelo de 

trabajo en el cual ya previamente se ha encerado sobre la lesión  dentaria 

todo esto para alcanzar la confección de una matriz que brinde el 

respaldo necesario para la reconstrucción más idónea y cómoda de la 

cara palatina. Un soporte  sobre el cual se va a ir cargando por 

incrementos de resina. 

2.1.3.2  Confección de una guía palatina de silicona 

Inicialmente se deberá tomar una impresión a la boca del paciente, 

realizar el vaciado respectivo con yeso, para luego restaurarlo con cera. 

Esto permite dar forma, anchura, largo, contorno que sea compatible con 

los dientes vecinos. 

Esta técnica permite diseñar y trabajar en ángulos de visión que son 

difíciles de alcanzar en boca. 

También se puede emplear resina directamente en el modelo de yeso en 

vez de utilizar la cera esto va a ser de elección del profesional ya q los 

resultados son parecidos. 

 Luego se procede a tomar una nueva impresión pero esta se va a realizar 

con silicona sobre el modelo de trabajo ya encerado, se continúa 

recortando  el modelo de silicona  en sentido mesiodistal muy cerca del 

borde incisal. 
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Otro método para confeccionar la guía palatina es reconstruir la pieza 

lesionada en la boca del paciente con resina que deberá devolver las dos 

caras y con características muy similares al esmalte y respetando los 

espesores del tejido natural, para que el trabajo definitivo se comporte 

como el de una pieza sana, esta restauración no  utilizara  ningún sistema 

adhesivo ya que es un trabajo provisional. Luego se realiza la toma de 

impresión con silicona directamente en boca y se recorta la silicona como 

ya se explico. En este caso no se toma en cuenta si el color no es el 

mismo ya que quiere tener un negativo pero si es de gran ayuda para 

orientar en la toma del color ideal que cumpla con los parámetros 

estéticos más favorables para satisfacer al paciente. 

2.1.3.3 Comparación de técnicas 

a. Técnica simplificada a mano alzada 

Esta técnica está basada en la poca utilización de elementos a la hora de 

trabajar que sirven para dar forma a la restauración a realizar, en si se 

utiliza fundamentalmente una tira de celuloide como matriz la cual se corta 

del largo que se necesita en el caso clínico que se presente y una cuña 

de madera que la sostiene y adapta a la cara proximal logrando también 

una separación entre la pieza a restaurar y la pieza proximal así se 

compensa el espesor de la matriz,  devolviendo la relación de contacto  

con la pieza vecina, y la cara palatina posteriormente se utilizara una 

técnica que va a depender de el tamaño de la lesión  que puede ser 

incremental o en una carga con la cual se crean la anatomía dentaria, 

funcionalidad y armonía óptica perdida. 

Se preparan los tejidos dentarios que van a recibir el sistema adhesivo, 

posicionamos la matriz en conjunto con la cuña de madera que se ha 

seleccionado, la tira se ubica en la cara palatina sobre el tejido que ha 

quedado sano luego de la preparación  donde se  sostiene con el dedo y 

se inicia con la carga por incrementos de  resina la cual tendrá una 

primera capa con material translucido con lo q se imita al esmalte, se  
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aplica un poco para devolver la cara proximal; sigue con incrementos de 

color en dentina con lo que se forma el cuerpo sobre el cual va el último 

incremento que dará el color al esmalte.  

Puede realizarse utilizando un solo color de material pero puede que no 

se obtenga el color más exacto. 

Casi siempre se hacen restauraciones con bordes más largos de lo 

normal, este sobrepaso de materia se regulariza por desgaste llevándolo 

a la altura que le corresponde. Este desgaste se realiza con piedras de 

diamante de grano fino, discos flexibles con lo que se da convexidad y 

largo, también se realizan trabajos de obtención de lisura, textura y pulido 

en la superficie para conseguir la restauración final. 

b. Técnica compleja usando guía palatina de silicona 

Esta modalidad de usar una guía palatina de silicona  surgió por  su uso 

frecuente por  parte de los técnicos de prótesis dental en el laboratorio, 

técnica con la que  se facilita controlar la cantidad de incrementos de 

resina, tomando siempre en cuenta el tamaño, morfología y funcionalidad 

que perdió la pieza dentaria afectada. 

El primer paso es la toma de una impresión del sector anterior sin 

necesidad de utilizar cubeta alguna y abarca la porción de las caras 

palatinas y bordes incisales sin incluir la porción vestibular, esta impresión 

se realiza con silicona que se comporta como una macilla. 

El molde obtenido lo usamos posteriormente para realizar los incrementos 

de resina que vamos a utilizar. 

La confección de una guía palatina de silicona la podemos realizar por 

dos formas: directa e indirecta. 

 Técnica directa: 

En esta se toma la impresión en la boca del paciente siempre que la 

longitud y la alineación palatina previas a la restauración de IV clase que 
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el paciente tiene, estén correctas y aceptadas por el profesional y el 

mismo paciente. Es decir esta técnica directa se emplea siempre y 

cuando la restauración presente únicamente falta de armonía o con 

filtración marginal, mas no en la posición, forma o tamaño.  

En el posible caso que se encuentren involucrados los factores de 

posición, tamaño o forma la restauración en ese momento existente 

debería eliminarse al igual que si nos encontramos frente a una fractura 

realizada, y una recurrir a una técnica indirecta. 

 Técnica indirecta:  

Realizamos una impresión con alginato del caso clínico involucrado con 

su respectivo vaciado, es decir confeccionamos un modelo de trabajo. 

Posterior a esto devolvemos la forma, tamaño, posición, mediante un 

encerado con ceras para patrones de restauración. 

Sobre el encerado el siguiente paso es tomar a este una nueva impresión 

con silicona para la confección de una guía palatina. 

 Otra forma de confección: 

Otra técnica es restaurando el diente lesionado o fracturado directamente 

como resina en boca del paciente pero sin usar ningún sistema adhesivo. 

Posterior a ello tomamos una impresión parcial con silicona y recortamos 

con bisturí. 

Cualquiera que sea la técnica que usemos para obtener la confección  de 

una guía platina de silicona, una vez fabricada recortamos  con un bisturí 

hoja No. 15.  Hacia mesial y distal únicamente debe incluir las piezas 

dentarias siguientes a la de la restauración, por palatino sobrepasar 

ligeramente los márgenes gingivales, para que la tensión del dique de 

goma al restaurar no sea un impedimento para mantener la guía palatina 

de silicona en su posición, por proximal se deja únicamente la sección 

palatina, sin que esta involucre el punto o zona de contacto interdentario, 
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por incisal debe ir justo por arriba del borde, y así podemos reproducir esa 

zona con mayor precisión.  

Debemos tener en cuenta la zona interproximal cuando de realizar una 

restauración de IV clase se trata, para poder pasar por esta zona un 

lamina de acetato y confeccionar el punto de contacto  protegiendo el 

diente vecino en el proceso de acondicionamiento de los tejidos dentarios 

con el acido,  podemos realizar un corte desde incisal (sin dividir en dos la 

impresión) en el caso que la restauración de IV clase sea la única. 

Una vez obtenida e individualizada la matriz empezamos con los 

incrementos de resina compuesta teniendo ya una forma predeterminada 

de la cara palatina. 

2.1.4 RESTAURACION USANDO GUIA PALATINA DE SILICONA 

Y MANO ALZADA 

Como es una restauración anterior debe lograr la mayor estética posible y 

en casos donde existe presencia de mamelones o bordes incisales 

translucidos, líneas de condensación de esmalte o características 

especiales se debe empelar un sistema especial de resinas que permiten 

obtener resultados de manera que la restauración tiene una apreciación 

óptica muy natural porque estos sistemas nos brindan al igual que la 

porcelana la posibilidad de estratificar las diferentes partes constitutivas 

de una restauración con el uso de cuerpos de dentina opacos, efectos 

translucidos de esmalte y efectos incisales natural. 

Emplear correctamente los colores adecuados  requiere de la ejecución 

de un mapa cromático en el que se coloca la selección adecuada de cada 

tipo de resina que se va a emplear interpretando la observación realizada 

durante la toma del color. 

La primera carga de composite en palatino, se lleva a cavo empleando un 

material que imite la naturalidad del color del esmalte del paciente, 

compactamos el material contra la matriz inmovilizando esta 
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manualmente, en caso de que otra cara presente translucidez también 

deberá emplearse este mismo color. Si el punto de contacto se realizado 

con el composite de color esmalte y los extremos incisales proximal y 

palatino fueron ya logrados se puede retirar la matriz de silicona y seguir 

restaurando el diente si necesidad de tener que estar sosteniéndola, 

porque ya ha quedado formada la caja que recibirá el material restaurador 

a partir de este memento. 

Después de aplicada la capa de esmalte se coloca el composite que 

imitara la dentina  para lo que se debe tener en cuenta el color, se inicia 

del borde incisal  de la preparación. Cuando vamos hacer los incrementos 

de dentina es preferible usar pinceles como pelo de marta o sintéticos que 

nos facilitan llevar el materia a la superficie dentaria, o podemos también 

optar por trabajar con os pinceles par dibujo de punta de goma, con ellos 

podemos lograr un manejar de los materiales muy bueno e insinuar en 

caso de ser necesario las depresiones entre los lóbulos de desarrollo 

creando un ilusión tridimensional en la textura de la superficie.  El material 

que recrea a la dentina debe incrementarse poco a poco y de igual 

manera polimerizarse por capas, en el caso de que la restauración 

requiera caracterizaciones es el momento ideal para realizarlas puesto 

que estos efectos deben ubicarse  subsuperficialmente.  

 En el caso de la necesidad de recrear mamelones  existen los sistemas 

de resinas compuestas con jeringas que de manera acertada reproducen 

estas características empelando tintes o stains (kolor + plus (Kerr), tetric 

Color (ivoclar- vivadent), paint color (coltene whatledent) o dentacolor 

(Kulzer)), los más usados en la actualidad son los tonos naranja y marrón 

para imitar grietad y fisuras y el color blanco para reproducir hipoplasias, 

el azul para dar la sensación de ligera translucidez.  Cabe señalar que 

deben siempre respetarse los tiempos aconsejados por el fabricante en 

los tiempos de activación de cada material. 

Recreada la dentina y caracterizada en caso de ser necesario, el 

siguiente paso es utilizarla misma resina que fue utilizada por palatino 
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para sustituir al esmalte como capa final por vestibular, este material debe 

cubrir toda la superficie toda el área del bisel distribuyendo el material con 

los pinceles mencionados hacia vestibular y asegurando un espesor 

adecuado para terminar la restauración.  

Una vez terminados los incrementos de resina y polimerizados cada uno 

de la ellos, previo a la realización del pulido revisamos la ausencia de 

poros superficiales y que el reborde cavo superficial este integro. En caso 

de quedar poros en la superficie o interfaces estos deben sellarse para no 

incurrir en un posible defecto de desadaptación o pigmentación que 

probablemente lleven a un fracaso a futuro de la restauración. 

Revisamos también el margen y la superficie. 

Se procede a la técnica de terminación y pulido y se da por concluida la 

restauración. 

Ewerton Nocchi Conceicao, (2007) dice: el profesional puede optar por 

realizar el procedimiento restaurador en el diente anterior fracturado o de 

tipo IV a mano libre o con la confección previa de una guía de silicona. 

Según Baratieri, la selección del tipo de restauración en la pérdida del 

ángulo  conviene tomar impresiones, realizar montaje en articulador y 

realizar un encerado diagnóstico. Luego tomar una impresión con silicona 

pesada de la zona palatina del diente a restaurar, que cubra al menos uno 

o dos dientes adyacentes, sin sobrepasar la el borde incisal. 

Esta matriz facilita la ubicación de la primera capa de resina, permitiendo: 

Duplicar la superficie palatina, el contorno anatómico y dando función 

oclusal, minimizando la conformación y los procedimientos de acabado.  

2.1.4.1 Consideraciones   estéticas  en  piezas  del  sector  anterior 

En la actualidad nuestro aspecto físico es muy importante actualmente en 

la sociedad para incluso para conseguir un empleo o simplemente para 

ser aceptado por ella y sus preceptos. 
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 La cara y en especial la sonrisa es nuestra carta de presentación, la 

estética es un sinónimo de belleza , es por ello la exigencia actual por 

parte de los pacientes en lo que a estética refiere incuso más que exigir 

funcionalidad.  

Es decir que al momento de realizar una restauración de IV clase o 

cualquier restauración más aun si se trata de restaurar piezas dentarias 

anteriores debemos emplear nuestro mayor esfuerzo para devolver la 

mayor estética y naturalidad posible.  

Recordando que debemos tener en cuenta al ver una sonrisa la “ley de 

las proporciones doradas’’ la cual determina que cada pieza que cada 

pieza dentaria en esa sonrisa empezando desde la línea media tiene un 

tamaño que equivale alrededor del 60% del tamaño del diente 

inmediatamente mesial a esta pieza dentaria. 

 Estas proporciones se basan en la  visión frontal de la sonrisa y no en la 

forma real de ver el diente, que es perpendicular a la pieza vista. 

a. Posición y alineamiento  

Estos aspectos pueden ocasionar alteración en las proporciones de los 

dientes, distorsionando armonía, y equilibrio en una sonrisa. 

Por ello es importante al recrear el área lesionada del diente tenerse en 

cuenta que el material deber cumplir y no pasar por alto estos factores. 

 En el caso de que la pieza que estamos restaurando se encuentre en mal 

posición o rotada de su eje aprovechar restaurarla dando forma y 

contorno al arco dentario.  

También debe tomarse en cuenta el borde incisal y no debe ser muy 

ancho y considerar la posibilidad siempre que la oclusión lo permita 

realizar e desgaste de la cara palatina, pero evitando que entre en 

desoclusión. 
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b. Equilibrio, simetría y proporción 

Estos tres están relacionados y se debe abandonar el concepto de que 

simetría es igual a belleza y optar por considerar equilibrio y proporción 

igual a bello o estético. 

Entre los dientes la proporción es un factor muy importante en la 

apariencia de la sonrisa. Como mencionamos la ley de las proporciones 

doradas, teorema postulado por Euclides, como se dijo la relación entre 

cada diente desde la línea media hacia distal es de alrededor del 60% 

pero la relación exacta de esta ley de proporción es de 0.618. Aclarando 

que es aparente ya que se observan las piezas dentarias en forma frontal 

y en conjunto y no de manera individual. 

Otro punto importante es la relación individual de los incisivos centrales 

entre longitud y ancho que es de 10:8, lo que significa que el ancho nunca 

debe superar el 80% de la longitud. 

El equilibrio significa que las piezas dentarias del sector izquierdo 

deberían pesar igual que las del derecho, esto quiere decir que todos los 

detalles anatómicos y componentes de estética como (forma, tamaño, 

troneras, relación de contacto, textura superficial, etc.), deber tener una 

armonía tanto en el lado derecho como izquierdo de las dos arcadas. 

c. Forma 

Lo más importante es tener el diente homologo para tomarlo como una 

referencia, otros elementos que sirven son la edad del paciente, el sexo, 

la forma de la cara, modelos de yeso. 

No debe confundirse contorno con forma, el contorno de los dientes 

acompaña al contorno de la cara.  De acuerdo a la cara cuadrada, 

triangular y ovoide se recrea el contorno de los dientes y teniendo también 

en cuenta la forma de la cara se tiene una ubicación de los lóbulos de 

desarrollo como es así en piezas cuadradas los lóbulos estarán más 

desarrollados, en piezas triangulares el lóbulo central se encuentra poco 



27 

 

desarrollado y las crestas marginales bien desarrolladas lo que forma una 

depresión frontal. En dientes ovalados el lóbulo central está bien 

desarrollado y es prominente por lo que casi desaparecen las crestas 

marginales. 

Recrear estas pequeñas características como, depresiones, crestas 

propias de cada pieza dental permitirá crear ilusiones ópticas muy útiles, 

no se debe olvidar  los bordes incisales que en adolecentes son 

transparentes  y algunas veces perduran los lobulos de desarrollo, pero 

que con el tiempo desaparecen; a mayor edad  se vuelven más planos. 

En mujeres son más redondeados.  

d. Color 

Es un aspecto complicado analizar el color, por las mismas características 

de las estructuras dentales y la propia percepción del operador convierte 

esta labor un tanto difícil. 

El color se descompone en tres dimensiones: matiz, croma y valor.  

El matiz es el color básico   (amarillo, verde, azul). En odontología los 

colores se clasifican según una de las escalas más comunes, Vita Lumin-

Vacuum, en A, B, C, D). 

El croma es el grado de saturación o la intensidad de color en la misma 

escala seria A1, B2. C3. 

El valor, que es la claridad u oscuridad, o puede traducirse también como 

brillo. 

Otro punto interesante es que la luz influye en la toma del color, ya que si 

tomamos en color con luz natural la intensidad entonces del color 

dependerá de la hora y época del año, con luz artificial depende de la 

tonalidad que tenga, pudiendo influir en la elección del color 

(metamerismo),  
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Cuando vamos a tomar el color de una restauración debe no tener la vista 

saturada con colores dentales similares, porque disminuye nuestra 

percepción, es mucho mejor fijar la vista previamente al elegir el color en 

colores obscuros nos ayudan  a distinguir variaciones sutiles entre la 

escala del color y la pieza dentaria. 

Es también aconsejable tener en cuenta la translucidez, que determinara 

la cantidad de luz que va a penetrar en el diente antes de reflejarse 

nuevamente al exterior.  

e. Relación de contacto 

Conocer forma, tamaño y el lugar de ubicación de la relación de contacto 

es importante, pues al ser alterada se modifica la apariencia visual. En 

jóvenes esta se ubica en el tercio incisal hacia vestibular y a medida que 

se produce desgaste del borde incisal se ubica más hacia incisal. 

f. Control y ajuste oclusal  

Este paso se dificulta por dos factores: el material de restauración que 

puede tener un color muy similar al diente y el material de restauración 

que se adhiere al esmalte aun por fuera de los limites cavitarios, debido al 

grabado ácido. Cuando existen puntos donde la presión masticatoria es 

muy alta el  papel articular se puede perforar y quedar el punto alto 

bastante marcado. Este paso colabora en gran manera con la 

funcionalidad de la restauración, un diente con un buen ajuste oclusal sin 

contactos prematuros, evita que la restauración fracase en especial 

restauración en el sector anterior de IV clase que pueden fracturarse por 

contactos prematuros. 

g. Acabado y pulido 

La naturalidad de  la pieza dentaria y de la restauración está dada por la 

textura superficial de la pieza y la de sus piezas dentarias vecinas porque 

reflejan la luz en diferentes direcciones.  
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2.2 ELABORACION DE  HIPOTESIS 

Si se compara la técnica a mano alzada y el uso de la guía palatina de 

silicona en el tratamiento de restauraciones directas con resina 

compuesta de IV clase, se determinara la que  mejores resultados 

estéticos y funcionales brinda. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Comparación entre la técnica a mano alzada y el uso de la guía palatina 

de silicona  

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Determinación de la técnica que ofrece los resultados  más eficaces. 

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Variables 

intermedias 
Indicadores Metodología 

Comparación 
de técnicas a 
mano alzada y  
guía palatina 
de silicona y  
en 
restauraciones 
de IV clase 

 Mano alzada Científico 
Investigación 
tradicional 
Descriptivo 
Lógico 
Bibliográfico 
Linkografía 
 
 
 

Efectividad 90% 
Tiempo de 
tratamiento 

Menor 

Costo Medio 
Estetica Alta 
Funcionalidad Maxima 

                                 Guía palatina de silicona
  
Determinación 
de cuál de las 
técnicas 
ofrece 
mejores 
resultados  

Efectividad  100% Científico 
Investigación 
tradicional 
Descriptivo 
Lógico 
Bibliográfico 
Linkografía 
 

Tiempo de 
tratamiento 

MAYOR 

Costo ALTO  
Estetica ALTA 
Funcionalidad MAXIMA 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, en el año 2011. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realizo  en el año 2011. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

La colaboración de los tutores, esfuerzo personal, auxiliares, docentes 

profesionales en Odontología, y la colaboración de los pacientes. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, compendios, revistas, folletos de casas comerciales, 

computadoras, páginas de internet, impresoras, papel, lápiz, plumas, 

cámara fotográfica, sillón odontológico, implementos de bioseguridad 

(gafas protectoras, mandiles, mascarillas, gorro, guantes) alginato, 

cubetas, yeso, oclusador, espátula de yeso, espátulas Pkt, cera marfil, 

mechero, alcohol, material pesado, bisturí, abre boca, clamp, porta clamp, 

perforador de dique, dique de goma, arco de Young, algodón, pieza de 

mano, micromotor, fresas de diamante, clorhexidina, acido grabador, 

adhesivo (bondi), aplicadores, resina de fotocurado, espátulas de resina, 

lámpara de fotocurado, fresas para pulir resina, diamond, discos softlex. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo cuasi experimental y descriptivo, razón 

por la cual no cuenta con análisis de universo y muestra, sin embargo se 
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toma un caso de operatoria como parte de las memorias de la atención en 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología.  

3.5  TIPO DE INVESTIGACION 

 Esta investigación es de tipo bibliográfico, analítico, ya que se 

consultaron varios libros actuales y paginas científicas acreditadas, que 

permiten elaborar el marco teórico y respaldan el uso de la técnica con 

guía palatina de silicona  en piezas dentarias del segmento anterior de IV 

clase de Angle. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analizan las variables propuestas 

en la hipótesis y se probara de acuerdo al caso atendido, en la que se 

pueda aplicar la técnica de reconstrucción de una IV clase con uso de 

matriz con guía palatina de silicona.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

No existe diferencia significativa  entre el uso de las dos técnicas, en los 

casos en que se restaura una cavidad de IV clase, aun que es mejor usa 

la técnica con guía palatina de silicona cuando son cavidades con mayor 

destrucción hacia palatino. 

Una preparación para ser restaurada con resina debe tener: forma con 

socavados o no, de acuerdo al caso, ángulos redondeados, un bisel sobre 

la cara libre y tratar en lo posible conservar tejidos sanos aun que estos 

hayan perdido parte de su mineralización. 

Realizar un buen ajuste de oclusión  verificando relación céntrica (relación 

maxilo- mandibular, donde los cóndilos están centralizados en las fosas 

mandibulares), en caso de patológicas relacionadas a la oclusión, esta 

posición debe guiarnos de ser necesario a un desgaste selectivo que evite 

el fracaso de la restauración por contactos prematuros,  considerar 

también los movimientos mandibulares  (lateral y protusivo) evitando 

excesos en la dimensión vertical que interfieran en la dinámica mandibular  

y verificar el ajuste de contactos proximales,  estos ajustes son una 

prioridad, puesto que el sector anterior se encuentra con mayor frecuencia 

expuesto al fracaso de la restauración cuando no se controla la oclusión. 

El acabado con uso de guía palatina de silicona tiene ventaja en 

comparación a la técnica mano alzada pues nos facilita un ajuste (diente-

restauración) previamente diseñado en un modelo de trabajo que nos 

permite visualizar mejor el lado palatino que con la técnica a mano alzada 

con visión indirecta (proporcionada por el espejo bucal) y en la que el 

profesional debe poseer gran habilidad en el acabado especialmente por 

palatino. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Es aconsejable cualquiera que sea la técnica empleada dejar el mejor 

ajuste (diente –restauración) y oclusal posible para evitar el fracaso de la 

restauración.  

De las dos técnicas para la realización de la guía palatina de silicona 

están la técnica directa y la indirecta. La directa donde se toma la 

impresión en la boca del paciente y de ella se obtiene la matriz es 

aconsejable emplear esta técnica siempre y cuando la alineación palatina 

y la longitud de la restauración de IV clase ya existente estén 

correctamente definida y aceptables es decir que los únicos defectos que 

esta posea sean inconformidad con el color, o filtración marginal mas no 

defectos en la forma. 

 La delimitación o tallado final requiere un bisel que proporcione a la 

restauración mayor retención y estabilidad. 

En aquellos casos clínicos que requieran el remplazo de restauraciones 

que fracasaron por decoloración superficial, fractura parcial del material, 

filtración y/o pigmentación marginal, se sigue la forma de la cavidad o 

preparación existente, después de eliminar el composite y la infección, sin 

ampliarla,  eliminando  totalmente  la resina en el borde cavo superficial 

para poder obtener una nueva adhesión que garantice la permanencia de 

la nueva restauración. 

La guía palatina de silicona es la mejor opción que debe tener en cuenta  

el profesional a la hora de restaurar una lesión de IV clase de Angle, que 

permite el buen funcionamiento cuando no hay remanente de ángulo 

dentario, cuando hay falta de armonía o filtración marginal, fractura de 

corona que incluya ángulo dentario de dientes anteriores o cuando hay 

desgaste de una guía anterior. 
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ANEXO 1. Paciente operador 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 2. Radiografía de diagnostico. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 3. Presentación del caso. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 4-5. Encerado, vista de frente y por palatino. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 6. Preparación cavitaria. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 7.  Preparación cavitaria medicada. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 8. Sistema adhesivo 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 9. Conformación y adaptación del sistema matriz. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 10. Obturación. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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ANEXO 11. Restauración terminada pulida y abrillantada. 

Fuente: Realizado en la de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Raúl Hernando Buitrago Gómez 
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