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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación será un análisis de la técnica ya estudiada 

Unión Collage con matriz acrílico para casos clínicos que presenten fracturas con 

fragmento, para ello se ha recopilado información actualizada de dicha técnica en 

donde se logra aparte de unir el fragmento ocasionado por algún traumatismo sin 

alterar la morfología y la función de una pieza dentaria. Las lesiones de clase IV 

son aquellas que afectan el ángulo incisal de los dientes anteriores.   Las lesiones 

de clase IV originadas por caries mayormente son producidas por anteriores 

lesiones de clase III (caras proximales de incisivos y caninos), ya que con 

frecuencia se extienden y debilitan al ángulo incisal convirtiéndose así en clase 

IV.   Antes del tallado del diente se deben analizar ciertos factores que orientaran 

en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria a esto se le conoce como 

maniobras previas. 

 En la actualidad, el continuo desarrollo de materiales adhesivos y polímeros, se 

ha enfocado en lograr un mayor entendimiento de los factores que afectan la 

adhesión y mejorar las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los 

polímeros, para su adecuado desempeño en el medio ambiente oral y aumentar la 

longevidad clínica de los mismos,  pero además, su éxito depende de la 

posibilidad de controlar  cada paso de la técnica clínica para evitar errores 

cometidos por el operador que disminuyen el pronóstico adecuado a largo plazo. 

Por lo que se considera necesario, organizar y socializar una guía de manejo para 

la elaboración de obturaciones en resinas compuestas con las diferentes 

alternativas de trabajo. Estudiamos también las clases de traumatismo que existen 

para seleccionar únicamente en la zona de incisivos en el tercio apical, lo 

hacemos ello porque en esta zona es donde se ve afectada la estética en una 

sonrisa, y con esta técnica sin ser agresiva, y más bien conservadora se logra 

rehabilitar al paciente en todo aspecto.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En las clínicas de operatoria de la facultad de odontología de la universidad existe 

dificultad en volver a adherir un fragmento de una pieza dentaria ocasionado por 

un trauma o fractura cuando no hay compromiso pulpar, y poder lograr una 

rehabilitación con toda la morfología y funcionalidad que se requiere.  

 

¿Ayudaría la técnica unión-collage de fragmento dental con matriz acrílico, a 

superar la dificultad en volver a rehabilitar la pieza dentaria en su morfología y 

funcionalidad? 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Mejorar la restauración con la técnica 

unión-collage de fragmento dental con matriz de acrílico en la clínica de operatoria 

de la facultad piloto de odontología. 

 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Disminuirá el índice de fracaso en la 

restauración de un fragmento al adherir a una pieza dentaria con fractura. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Describa cómo está constituida la corona dental? 

¿Cómo se lo conoce al acrílico dental? 

¿Qué es el acrílico dental? 

¿Mencione las etapas de polimerización del acrílico dental? 

¿Qué son las resinas compuestas? 

¿Hable sobre las resinas acrílicas? 
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¿Cómo realizamos la selección de color de las resinas compuestas? 

¿Describa la técnica unión-collage con matriz de acrílico? 

¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta técnica para restaurar un  

Diente anterior? 

¿Es accesible al bolsillo de los pacientes este tratamiento? 

¿Describa la técnica de bisel unión-collage? 

¿Existen riesgos de fracaso en este tratamiento? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la eficacia de la técnica unión-collage de fragmento dental con 

matriz de acrílico es el tratamiento de incisivos superiores seguir  con 

fracturas del tercio incisal.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar estudios realizados sobre la técnica unión-collage de fragmento en 

fracturas del tercio incisal. 

 

Establecer las ventajas de la técnica unión-collage de fragmento. 

 

Comprobar si los resultados del uso de esta técnica cumplen con todas las 

expectativas del paciente. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen muchos pacientes que al momento de una fractura de sus dientes, no 

saben si recuperaran su sonrisa original, y me ha motivado el hecho que se pueda 

lograr una estética con este tipo de técnica cuando aun se tiene el fragmento de la 

pieza dentaria fracturada. 

La restauración estética de las fracturas coronarias amplias de los incisivos 

centrales superiores, fracturas sin compromiso pulpar, puede ser uno de los más 

grandes desafíos que el dentista puede tener, sobre todo si la restauración ha de 

efectuarse con técnica de unión-collage con matriz de acrílico. 

El propósito de este artículo es describir una técnica de, unión - collage de 

fragmento dental con matriz de acrílico basados en un enfoque biomimétrico para 

restaurar dientes anteriores con fractura coronaria que no compromete la pulpa. 

Se propone realizar una evaluación estética individual del diente homólogo para 

plasmar las características de forma/ textura, color y brillo en la restauración. 

También se propone un ordenamiento de las resinas compuestas según 

parámetros de translucidez/opacidad. El caso fue resuelto exitosamente 

empleando resinas compuestas de nanotecnología. La ejecución de esta técnica 

implica el conocimiento de la estructura dental, el entendimiento de su morfología, 

en la cual deberíamos incluir a las texturas (dentomorfología) que los dientes 

presentan; el color y cómo se origina o varía; el brillo que puede presentar; y los 

cambios que con el tiempo, en estas tres características pueden ocurrir.  

El objetivo final de nuestro trabajo es manipular los materiales dentales 

(propiamente las resinas compuestas, instrumentos de modelado, tintes y 

opacificadores, sistemas de acabado y pulido), para lograr la anatomía más 

precisa, la textura más similar, los colores (y sus combinaciones) más certeros y el 

brillo más adecuado para tal o cual situación clínica o diente que nos toque 

restaurar. 
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En la técnica empleada para resolver este caso, se optó por un análisis previo de 

la estética individual del diente sano contralateral y homólogo, decidiéndose así 

que el reto estético contemplaba no solo imitar el  policromatismo del diente, sino 

también su forma/textura y lustre, el cual definitivamente no iba a ser logrado con 

una técnica monocromática y/o simplificada. 

 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, herramientas 

técnicas de la clínica de la Facultad Piloto de Odontología así como, el recurso 

humano para ser llevado a cabo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Desde el principio de su existencia, el ser humano se ha sentido atraído por la 

belleza existente en la Naturaleza y ha tratado de emularla creando las diversas 

manifestaciones artísticas: pintura, escultura, música. Por supuesto, uno de los 

más importantes objetos de estudio en este terreno ha sido el cuerpo humano. De 

este modo, a lo largo de los siglos se han ido estableciendo unos cánones de 

belleza a seguir, en concordancia con la situación sociocultural del momento. 

Eso mismo se aplica a la odontología: los antiguos egipcios incrustaban piedras 

preciosas en los dientes en el 3000 a.C; los mayas se limaban los dientes con 

diferentes formas, alrededor del año 1000 d.C. En la antigua Roma eran comunes 

los enjuagues bucales, los dentífricos y los palillos para los dientes. Incluso los 

fenicios (800 a.C) y los etruscos (900 a.C) tallaban colmillos animales para 

asemejarlos a los dientes humanos perdidos, colocándolos en la boca de los 

pacientes mediante alambres. 

Aunque durante la edad media el interés por la estética, y en particular la estética 

dental, no suscitó ningún interés, fue en el siglo XVIII cuando hubo un 

renacimiento de esta disciplina gracias, sobre todo, a Pierre Fauchard. 

Posteriormente, el descubrimiento de materiales como el caucho vulcanizado por 

parte de Goodyear, que permitía la confección de prótesis a bajo costo, posibilitó 

el acceso a tratamientos dentales a la mayor parte de la población. Al mismo 

tiempo, el empleo de porcelanas en los tratamientos hizo posible obtener unos 

resultados bastante aceptables estéticamente. 

Sin embargo, fue en el siglo XX cuando se dieron los adelantos más notables en el 

campo de la odontología estética. Y ante todos éstos hay dos que sobresalen por 
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su importancia: el descubrimiento del “grabado ácido” por parte de Buonocore, que 

permitía la adhesión de los materiales de restauración a los dientes. Y en segundo 

lugar, la técnica de implantes dentales, por parte de Branemark, que permitía la 

restauración de los dientes perdidos sin necesidad del tallado (limado)  de los 

dientes adyacentes. 

Hoy en día, cada vez somos más conscientes de la importancia de la estética. Y, 

aunque la odontología es una rama de la medicina relativamente reciente, los 

adelantos en materiales y técnicas relacionados con la misma, nos permiten 

conseguir la excelencia en la mayor cantidad de casos clínicos que se nos 

presentan. Los referentes a salud bucal, odontología restauradora   y estética en el 

sector anterior de forma natural, se encuentran íntimamente ligados dentro de la 

práctica odontológica desde los inicios. Una sociedad donde las 

necesidades  altas expectativas, el deseo de naturalidad y estética dejaron de ser 

una vanidad para convertirse en una, ha marcado un   factor determinante para 

que cada avance de la odontología restauradora se encuentre encaminado a la 

búsqueda de materiales y el perfeccionamiento de técnicas restauradoras que 

devuelvan completamente la naturalidad y belleza a las piezas dentales, y además 

cumplan con los requisitos de solides estructural, biocompatibilidad, todas como 

elementos fundamentales;  La práctica actual exige y demanda que el odontólogo 

conozca y domine las técnicas restaurativas. Los avances logrados a través del 

estudio de los tejidos dentales y los materiales restaurativos   han permitido al 

odontólogo promover una práctica restaurativa que cumple con tales requisitos. 

Los sistemas adhesivos y materiales polimerizables además de todo lo 

mencionado debido a su bajo costo y fácil manipulación se han convertido en los 

materiales restaurativos de mayor popularidad en la actualidad. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

La restauración estética de las fracturas coronarias amplias de los incisivos 

centrales superiores puede ser uno de los más grandes desafíos que el dentista 

puede tener, sobre todo si la restauración ha de efectuarse con resinas 

compuestas. El propósito de este artículo es describir una técnica de 

estratificación de capas naturales a mano alzada con resinas compuestas, 

basados en un enfoque biométrico para restaurar dientes anteriores con fractura 

coronaria. Se propone realizar una evaluación estética individual del diente 

homólogo para plasmar las características de forma/ textura, color y brillo en la 

restauración. También se propone un ordenamiento de las resinas compuestas 

según parámetros de translucidez/opacidad. El caso fue resuelto exitosamente 

empleando resinas compuestas de nanotecnología. 

A finales del siglo pasado, Magne y Belser acuñaron en el ámbito odontológico el 

concepto de Biomimética, haciendo referencia a la filosofía para reconstruir el 

tejido dental intentando igualar a la naturaleza. A su vez, cuando una restauración 

directa está basada en una superposición progresiva de capas de resina 

compuesta, de tal manera que durante su aplicación y en el resultado final se imite 

en apariencia al diente natural de una manera muy precisa, se dice que está 

Estratificada por Capas Naturales (o Anatómicas), conocida en inglés como 

Natural Layering Technique. Son precursores de esta técnica: Dietschi, Vanini  y 

Baratieri. 

La ejecución de esta técnica implica el conocimiento de la estructura dental, el 

entendimiento de: su morfología, en la cual deberíamos incluir a las texturas 

(dentomorfología) que los dientes presentan; el color y cómo se origina o varía; el 

brillo que puede presentar; y los cambios que con el tiempo en estas tres 

características pueden ocurrir. 

El objetivo final de nuestro trabajo es manipular los materiales dentales 

(propiamente las resinas compuestas, instrumentos de modelado, tintes y 
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opacificadores, sistemas de acabado y pulido), para lograr la anatomía más 

precisa, la textura más similar, los colores (y sus combinaciones) más certeros y el 

brillo más adecuado para tal o cual situación clínica o diente que nos toque 

restaurar. 

2.1.1 EL DIENTE: LA NATURALEZA A IMITAR 

La corona dental está constituida por esmalte y dentina, básicamente, con 

diversas características colorimétricas: la dentina, menos luminosa, más cromática 

tiende a colores dentro del rango amarillo – rojo; el esmalte, por el contrario, es 

menos cromático y más transluciente, con diversas posibilidades de luminosidad, 

ya que además del diverso grosor, grado de mineralización de sus prismas, 

cantidad de moléculas orgánicas entre los mismos y contenido hídrico, su 

superficie puede influenciar debido a características morfológicas exteriores, 

convexas y cóncavas (macro y microtextura) y gracias a su constante humedad 

por el contacto con el medio bucal, añadiéndose el lustre o brillo como 

característica que varía de individuo a individuo. 

El esmalte y la dentina son capaces de colectar y distribuir la luz dentro del diente, 

donde ambos, los prismas del esmalte y los túbulos dentinarios, se comportan 

como fibras ópticas. 

El color, la forma y la textura han sido consideradas antiguamente como una tríada 

estética en la odontología, es de suma importancia notar que se hacía un 

diferenciación entre forma y textura, cuando ambos realmente constituyen dos 

entidades separadas únicamente por fines didácticos, pues la textura es parte de 

la morfología dental y no debe entenderse morfología dental como silueta, 

únicamente, sino incluir morfología periférica y morfología de superficie. A su vez, 

la superficie reflectante de un diente está relacionada al color del mismo en cuanto 

interviene en la percepción de su aparente valor, cosa que también ha sido 

confundida en la odontología como una misma entidad, siendo diferente el valor 
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del brillo o “lustrosidad” que pueda presentar independientemente el diente o el 

material restaurador en su superficie . 

2.1.2 ACRILICO DENTAL 

También llamadas Resinas acrílicas, entran dentro de la norma no 12 de la A.D.A 

(Asociación Dental Americana), su aplicación en odontología es para la realización 

de prótesis parciales y totales. 

 

2.1.2.1 Forma de polimerización:   

Autopolimerizables: Presencia de un agente químico como iniciador. 

Principalmente es una amina terciaria, la cual produce una oxidación y trae con 

sigo una pigmentación posterior.  

Termopolimerizable: Presencia de un agente físico como iniciador. Su agente 

principalmente es el peróxido de benzoilo. se recomienda una temperatura de 60 a 

70° C durante 90 minutos.  

Dentro de sus componentes encontramos un plastificante el cual nos dará una 

textura y lisura, que si se realiza de acuerdo al fabricante tendrá una duración de 5 

años en cavidad oral. 

2.1.2.2 Etapas visibles de la polimerización:   

1. Arenosa; es el inicio de la polimerización.  

2. Filamentosa; es la propagación de la polimerización, es una etapa muy 

adhesiva.  

3. Plástico  

4. Elástico; reacción exotérmica (cambio de líquido a solido)  

5. Rígido.  

Las tres primeras ocurren en un tiempo aproximado de 20 minutos.  
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2.1.2.3 Efectos biológicos:   

Se ha demostrado que las reacciones a las bases de las prótesis son de 

carácter alérgico (al material) o micotico. 

2.1.3 RESINAS COMPUESTAS 

Las resinas compuestas o composites, son materiales sintéticos compuestos por 

moléculas de elementos variados. Estas moléculas suelen formar estructuras muy 

resistentes y livianas, son utilizadas desde mediados del siglo XX en varios 

campos: Aeronáutica, ingeniería civil, ingeniería naval, odontología, fabricación de 

prótesis. Se utilizan en odontología en la restauración de dientes, está se adhiere 

micro mecánicamente a la superficie del diente. Y están formadas por un 

componente orgánico polimérico llamado matriz y un componente inorgánico 

mineral o relleno. 

La primera resina compuesta, fue sintetizada por Ray Bowen (1962), estaba 

formada por bisfenol glicidil como matriz orgánica y cuarzo como relleno 

inorgánico. Una de las grandes ventajas de los composites es que permiten 

diversos colores, que emulan la coloración de las piezas. 

La resina compuesta dental es un material de gran densidad de entrecruzamiento 

polimérico, reforzado con partículas de relleno que se unen a la matriz por un 

agente de conexión. Desde inicios de los años 70 han sido el material de elección 

para la restauración de las piezas del sector anterior, ganando aceptación por sus 

grandes mejoras en el sector oclusal, en piezas posteriores y zonas con 

gran exposición a las fuerzas por lo que además se usan como selladores de 

fosas y fisuras, cementación de otras prótesis fijas, adhesivos para frentes 

estéticos de porcelana. 

La vida media de un composite actual es aproximadamente de 7 años 

acercándose al de la amalgama de 10 años aproximadamente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/valor/valor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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2.1.3.1 Historia y evolución de las resinas 

CRISPIN, B.J.; 1998, El cemento de silicato fue el primer material restaurador 

translucido, creado por tomas Fletcher (Inglaterra 1878) lo denomino "cemento 

translucido". Paul Stenbock, Hugo Asher, realizaron cambios a este material y 

lograron su aceptación como material restaurados antes del inicio del siglo XX. Se 

presentaba en forma de polvo líquido, el polvo constituido por partículas 

de vidrio solubles (dióxido de sílice), y el líquido contiene ácido fosfórico al 35-

50%. Poseían como características un aspecto estético inicial bueno, elevado 

contenido de flúor, por lo que protegía contra la caries dental y un coeficiente de 

expansión térmica similar a la estructura dentaria. Pero distaba mucho de ser el 

material ideal de restauración dental. El polvo y el líquido al reaccionar formaban 

una matriz tipo gel, que al fraguar en un cemento duro incorporaba y agrupaba 

todas las partículas de vidrio que no reaccionaron. 

 La sensibilidad a la hidratación y a la contaminación durante la primera fase del 

fraguado hacía indispensable proteger el material, con mantequilla de coco o un 

barniz de cavidad. Pero esta protección resultaba parcial. Entre sus desventajas 

presentaba una alta solubilidad, sufrían un desgaste al poco tiempo de ser 

colocados, debido a su mala resistencia al desgaste, aparición de tinciones y 

opacidad, su acidez provocaba lesión pulpar y necrosis ocasional además de una 

vida clínica corta. A pesar de ello los principios químicos y los vidrios empleados 

en los silicatos son aplicados en los ionomeros. 

EWOLDSEN, N; HERWIG, L.; BRACKET, M.G.; 1999, el cemento de silicato 

consiste en una solución de vidrio básico y ácido fosfórico, el polvo contiene silica 

y alúmina de un fundente de fluoruros de varios componentes cálcicos. En 1900 

se descubrió que al adicionar fundente de fluoruro daba la fusión de un vidrio de 

aluminosilicatos, de característica estética, y altamente translucido. 

El fraguado resulta de una reacción acido base entre sus componentes .Los 

vidrios de aluminosilicatos, son alcalinos, y expuestos al acido, liberan iones 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/alumina/alumina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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de aluminio, calcio y flúor, el calcio y aluminio crean una matriz gel de aluminio, 

calcio-fosfato, que incluye sales de flúor que no van a formar parte de la estructura 

y son liberadas; Los fluoruros liberados reaccionan con el esmalte, inhiben 

el metabolismo de los carbohidratos asociados a la placa y la liberación de flúor 

por largo tiempo da como resultado un efecto anticariogénicos de este tipo de 

cemento. (VER ANEXO, Figura 1: Cemento de silicato SPEIKO) 

2.1.4 RESINAS ACRÍLICAS 

CRISPIN, B.J.; 1998, Desarrolladas en Alemania en los años 30, y usadas tras la 

segunda guerra mundial, fueron un intento por obtener un material de vida clínica 

más larga que los silicatos. A finales de los años 40, las resinas acrílicas de 

polimetilmetacrilato (PMMA) reemplazaron a los silicatos. Se compone de un 

polímero (polvo) y de un monómero líquido que mezclados dan como resultado 

un plástico duro y cristalino.  

El polvo tiene polimetacrilato de metilo y el líquido metacrilato de metilo mezcladas 

se produce una reacción química polimerizando 

a temperatura ambiente(Autopolimerizables). 

 Mezcladas eran colocadas en la cavidad, posteriormente se las pulía obteniendo 

un brillo suave, pigmentos adicionados al polvo imitaban el color del esmalte 

adyacente. Las resinas acrílicas eran insolubles a los fluidos orales, de longevidad 

ligera a la de los silicatos, fácil manipulación y bajo coste. Pero presentaban por 

contrapartida baja resistencia al desgaste, contracción de polimerización elevada 

(7%), en consecuencia filtración marginal, elevado coeficiente de expansión 

térmica, con microfiltración y caries secundaria, baja resistencia a la abrasión, la 

absorción de agua debilita el material con mala estabilidad de color.  

Las resinas acrílicas solo mostraron una longevidad clínica mayor a los silicatos. 

Las resinas acrílicas para obturaciones directas tenían un gran parecido a las 

resinas acrílicas usadas para la confección de prótesis removibles, remplazaron a 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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los silicatos. Tenían como características un parecido al diente, insolubilidad a los 

fluidos orales, fácil manipulación y bajo coste. Pero presentaban como 

desventajas, una baja resistencia al desgaste, una contracción de polimerización 

alta que ocasionaba su salida de la cavidad o una filtración marginal elevada. 

(VER ANEXO Figura 2: Acrílico HERALON, polvo y líquido). 

2.1.5 SELECCIÓN DEL COLOR DE LAS RESINAS 

El matiz del diente se encuentra dentro el amarillo anaranjado con 

variaciones de croma y valor, está determinado por las ondas de luz que 

emiten sus estructuras y los tejidos que los rodean, como la encía, los labios 

además del fondo oscuro. La dentina por su contenido orgánico (20%), es 

opaca, con el acumulo de dentina secundaria esta disminuye aumentando 

en croma o saturación, es el tejido responsable del color del diente. El 

esmalte por su alto contenido orgánico (95%) posee una alta translucidez, 

transfiriendo el color final del diente, se puede observar que tiene espesuras 

diferentes, la más fina en el tercio gingival, y el mayor grosor en incisal, el 

valor depende de la transparencia y calidad del esmalte, la luz que incide en 

el borde incisal se refleja en una longitud de onda azul (opalescencia),y la 

luz que penetra al interior del esmalte se dispersa y se refleja en una 

longitud de onda anaranjada (contra opalescencia). 

Al ser polimerizadas las resinas cambian de color, volviéndose más claras, 

otras opacas o transparentes, por ello se debe realizar una prueba 

preliminar para ello se coloca una pequeña cantidad de resina sobre el 

esmalte sin adhesivo ni haber acondicionado el esmalte, se polimeriza, se 

observa si es el color adecuado y se lo retira. Las escalas hechas por el 

profesional son muy útiles recomendándose su fabricación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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 Para la obtención de una adecuada profundidad de color se pueden 

combinar 2 colores o más de resinas, primero el color más oscuro es 

mezclando con los otros colores de resina.  

El color debe ser seleccionado antes de colocar realizar el aislamiento 

relativo o absoluto ya que el diente se deshidrata y se torna de un color más 

claro en relación a su color natural humedecido; al seleccionar el color se 

debe secar el diente suave y rápidamente, o enjuagar el excedente de 

saliva con un copo de algodón humedecido.  

Una buena iluminación es muy importante, con una luz de 5000 ºK se 

pueden emplear lámparas correctoras para reducir el metamerismo, se 

pueden combinar una luz de 6000ºK (tubo de neón) más una luz de 3000ºK 

(lámpara incandescente), al alterar la intensidad de la luz se altera el objeto 

iluminado dando como resultado la alteración de su color. 

para seleccionar el color en odontología se debe comprender las 

dimensiones del color, y se deben minimizar factores que dificulten la 

percepción de los colores; el ambiente debe estar pintado de colores claros, 

colores fuertes se reflejan en el paciente y distorsionan la percepción del 

color real de los dientes.; por la misma razón ropa de colores fuertes del 

paciente se deben cubrir con delantales de colores claros o blancos, debe 

de removerse la pintura labial, debe darse la importancia a estos detalles 

para no comprometer el resultado final.  

La iluminación natural del sol difundida en el consultorio es una buena 

fuente lumínica para realizar la selección del color, al no ser posible su 

aprovechamiento por el horario o ambientes donde la luz del sol no puede 

ingresar, una alternativa son las luces artificiales con una temperatura de 

color entre los 45000 y 5500 grados kelvin, luces que asemejan la luz solar. 

http://www.monografias.com/trabajos29/algodon-peruano/algodon-peruano.shtml#intro
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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2.1.6 UNIÓN COLLAGE DE FRAGMENTO DENTAL. (TÉCNICA DE UNÓN 

COLLAGE CON MATRIZ DE ACRÍLICO) 

El éxito de la unión collage de fragmento dental depende, entre otros factores, de 

la extensión de la fractura, del estado de conservación del fragmento y de su 

adaptación al remanente. El caso simulado en este capítulo presenta una fractura 

que involucra esmalte y dentina VER ANEXO 1 (13.1 y 13.4), con un fragmento en 

óptimo estado de conservación. Al realizar la unión del fragmento dental, las 

primeras etapas son la realización de una profilaxis en el fragmento y en los 

dientes y la relación de una resina compuesta con color compatible con el esmalte. 

Posteriormente, se evalúa la adaptación del fragmento al remanente-tanto por 

vestibular  como por palatino, se observa una óptima adaptación, prácticamente 

no existiendo no existiendo pérdida de estructura dental VER ANEXO 2 (13.5 y 

13.6). A continuación, se prosigue con el análisis de los contactos oclusales en 

máxima intercuspidación habitual VER ANEXO 3 (13 7). Observe que estos se 

presentan claramente confinados al remanente, y no se extienden a la línea de 

fractura donde, posteriormente, será la interfase de unión entre el diente y el 

fragmento. Esta es la situación ideal para asegurar un mejor desempeño clínico en 

los casos de la unión del fragmento dental.  

Es importante memorizar el patrón pre-operatorio de la distribución de los 

contactos, para proporcionar su verificación después del collage. En condiciones 

oclusales normales, la existencia de discrepancia entre los contactos observados 

antes y después de la unión del fragmento dental sugiere que se colocó el 

fragmento en una posición inadecuada. 

Entre todos los procedimientos restauradores, la unión del fragmento dental es 

probablemente, aquel en que el éxito más depende de la adhesión. Debido que los 

procedimientos adhesivos son muy sensibles a la humedad, es que se aísle 

adecuadamente el campo operatorio –sea de forma absoluta o relativa.  
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En el presente caso, se optó por la realización del aislamiento absoluto con la 

utilización de un dique de goma. VER ANEXO 4 (13.8 13.11) La etapa más crítica 

de la unión de un fragmento dental es, sin duda, su correcto posicionamiento en el 

momento en que el sistema adhesivo y la resina compuesta fuera 

fotopolimerizados. Para que no ocurran errores en esta etapa, se confecciona una 

matriz de acrílico que, teniendo como referencia los dientes adyacentes, garantiza 

el posicionamiento ideal del fragmento. La primera etapa en la confección de esta 

matriz es la colocación del fragmento en posición y su fijación temporal con una 

pequeña bolita de resina compuesta, situada en la interfase del fragmento 

remanente y, a continuación, se fotoactiva.  

El próximo paso es el aislamiento de los dientes adyacentes al diente fracturado 

utilizando un lubricante hidrosoluble. VER ANEXO 5 (13.12 13.15) A continuación, 

se coloca un rodillo de resina acrílica en la fase plástica sobre las superficies 

incisales de los tres dientes, involucrando parte de las superficies vestibular y 

palatina. Es importante que la resina acrílica no exceda la línea de fractura para 

proporcionar una adecuada remoción de los excesos  de resina compuesta 

durante la realización de la unión. Después polimerización completa del acrílico, 

se remueve la pequeña bola de resina que fijaba el fragmento al remanente y se 

desplaza la matriz de acrílico en dirección incisal. 

Observe que la matriz se desprende fácilmente de los dientes que fueron 

lubricados, pero trae preso consigo el fragmento que no había sido aislado. De 

esta forma, la matriz de acrílico, además de facilitar la manipulación del fragmento, 

será una importante referencia en el posicionamiento de éste durante el collage. 

Al realizar una unión de fragmento se realizan los procedimientos adhesivos 

separadamente: inicialmente en el fragmento y, en la secuencia, en el remanente. 

La primera gran ventaja de la matriz de acrílico es evidente en el momento de 

realizar los procedimientos adhesivos en el fragmento dental debido a que su 
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manipulación, generalmente difícil por sus diminutas dimensiones, se vuelve muy 

fácil. VER ANEXO 6 (13.16 13.19). 

El acondicionamiento ácido es realizado sobre toda la superficie que será unida y 

se extiende alrededor de 1 a 2 mm en dirección a las superficies proximales, 

vestibular y palatina. Después de 15 segundos, se lava el ácido y se remueven los 

excesos de humedad con bolitas de algodón y soplos de aire, respetando los 

cuidados necesarios a los sustratos esmalte y dentina. Se aplica el sistema 

adhesivo, de acuerdo con sus instrucciones sin embargo, él no es foto-activado. 

En este momento, el fragmento está listo para la unión, pero los procedimientos 

adhesivos aún no fueron realizados en el remanente. Es importante que el 

fragmento permanezca protegido de la acción de la luz para preservar la 

polimerización precoz de la capa adhesiva. En el remanente, los procedimientos 

empiezan con la protección de los dientes adyacentes utilizando una cinta 

selladora de rosca, para que no sufran la acción del ácido fosfórico y del agente 

adhesivo. VER ANEXO 7 (13.20 13.23). 

El acondicionamiento ácido y la aplicación del sistema adhesivo siguen el mismo 

protocolo que fue utilizado en el fragmento y, una vez más el adhesivo no es 

fotoactivado. En caso de que la capa adhesiva fuera fotoactivada, tanto en el 

fragmento como en el remanente dental, la espesura de las películas adhesivas 

podría impedir la correcta adaptación entre ellos, durante la unión. 

Finalizados los procedimientos adhesivos, se aplica sobre el fragmento una resina 

compuesta del color compatible con el esmalte, actuando como un verdadero 

agente cementante. VER ANEXO 8 (13.24 13.26) 

A continuación, el conjunto guía/fragmento es dirigido a su posición de encuentro 

con el remanente y se estabiliza mediante presión digital. Lo ideal, en este 

momento, es que los excesos de resina compuesta escurran a lo largo de toda la 
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interfase, de forma que garantice que todos los posibles espacios existentes entre 

el remanente dental y el fragmento sean ocupados por la resina compuesta. 

En este momento, se remueven los excesos con una espátula o pincel y el 

conjunto guía/fragmento es fotoactivado, de forma que el sistema adhesivo y la 

resina compuesta se polimericen correctamente. A continuación, se desplaza la 

matriz de acrílico para incisal y se remueve. VER ANEXO 9 (13.27 13.32). En 

algunos casos, en los cuales la adaptación entre el remanente y el fragmento no 

es perfecta, se puede añadir resina compuesta en las zonas desadaptadas.  

Después de la remoción de la matriz de acrílico, los excesos de resina compuesta 

son minuciosamente removidos. Para esto, está indicada la utilización de hojas de 

bisturí número 12, discos flexibles abrasivos, tiras de lija y hules abrasivos, de 

acuerdo con la cantidad de excesos y sus localizaciones. VER ANEXO 10 (13.33 

13.36) A continuación, se realiza un pulido, procurando dar a la interfase de la 

unión collage un brillo similar al de las estructuras dentales, de forma que la 

transición del fragmento al remanente quede  visualmente imperceptible.  

Con la remoción del aislamiento absoluto, se verifican los contactos oclusales y se 

comparan con aquellos que fueron registrados antes de la unión. En caso que 

exista discrepancia entre los contactos pre y postoperatorios, es probable que el 

fragmento fuera unido en una posición inadecuada o que permanezcan excesos 

de resina compuesta en la región del margen, siendo necesaria, entonces, la 

realización de un ajuste oclusal.       

Estéricamente, el resultado de una unión de fragmento es, generalmente, bastante 

satisfactoria. De ninguna otra forma sería posible recuperar la función, la forma y 

la textura natural de forma tan rápida, conservadora y biológicamente correcta. 

VER ANEXO 11 (13.37 13.40) (No existe –y ni jamás existirá- material restaurador 

que supere las ventajas inherentes al mantenimiento de la estructura dental 

natural.     
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2.1.7 TÉCNICA DE BISEL POS-COLLAGE  

En algunos casos, la línea de unión entre el remanente y el fragmento puede 

aparecer visible, después de la unión VER ANEXO 12 (13.41).Cuando eso ocurre, 

una alternativa es la realización de un bisel pos-collage. Como fue comentado en 

los capítulos 2 y 11, el bisel remueve la estructura dental sana y no es esencial 

para la obtención de estética. Sin embargo, en aquellos casos en que la línea de 

unión permanece aparente, la realización de un bisel-indicado por necesidad 

estética y no sólo para facilitar su obtención-puede auxiliar en el enmascaramiento 

de la interfase. Debido a que la estructura removida durante confección del bisel 

necesitará reconstruirse, es fundamental que se elijan masas de resina compuesta 

con color y nivel de translucidez adecuados. Para eso, de forma semejante a la 

que fue mostrada en las demás modalidades de restauraciones directas en 

dientes anteriores, guías de color y pruebas con pelotitas de resina compuesta 

polimerizadas sobre la estructura dental son auxiliares útiles VER ANEXO 13 

(13.42 y 13.45). Debe quedar perfectamente claro, antes de la realización de 

procedimiento invasivo, que la realización del bisel es determinada por la 

necesidad de mejorar la transición estética desde el diente al fragmento. Así, su 

indicación debe limitarse a los lugares en que la línea de unión realmente 

compromete la estética, lo que no ocurre en la superficie palatina, por ejemplo, 

según demuestra la figura al lado. 

Una vez que se confecciona el bisel a las expensas del desgaste del esmalte y de 

la resina compuesta presente en la interfase, los instrumentos de elección son las 

puntas diamantadas esféricas, utilizadas en alta velocidad. Debido a que se sitúa 

la punta diamantada sobre la interfase, de forma que desgaste simultáneamente el 

remanente y el fragmento, es evidente que el diámetro de éste debe ser 

compatible con la extensión planeada para el bisel: cuanto más extenso, mayor es 

el diámetro de la punta y viceversa. Observe que el eje de la punta diamantada 

permanece prácticamente paralelo a la superficie vestibular del diente, de forma 

que el desgaste queda limitado a menos de la mitad del diámetro de su punta 
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activa VER ANEXO 14 (13.46). El bisel debe realizarse en toda el área visible de 

la línea de unión y, debido a la proximidad con los dientes adyacentes, éstos 

deben ser protegidos con una tira de matriz metálica, cuando la punta se aproxima 

a las regiones proximales VER ANEXO 15 (13.47 a 13.50). En una vista lateral, es 

posible observar claramente la profundidad del bisel, que debe ser la mínima 

necesaria para que la resina compuesta consiga enmascarar la línea de unión 

VER ANEXO 16 (13.51 a 13.54). En la superficie palatina, en la que no existe 

comprometimiento estético, se opta por no realizar ningún desgaste, a fin de 

preservar el máximo de estructura dental sana VER ANEXO 17 (13.55 a 13.58), 

según lo que fue previamente mencionado. 

Los procedimientos adhesivos son realizados en toda la extensión del bisel y 

aproximadamente de 1 a 2 mm más allá de sus márgenes 

 VER ANEXO 18 (13.59 a 13.62). Después del lavado del ácido y remoción de los 

excesos de humedad, el sistema adhesivo es aplicado de acuerdo con sus 

recomendaciones de uso y es fotoactivado VER ANEXO 19 (13.63 y 13.66). 

Observe que una matriz de poliéster protege los dientes vecinos de la acción del 

ácido y del sistema adhesivo durante todo el protocolo de aplicación VER ANEXO 

20 (13.67 a 13.69). A continuación, se lleva con una espátula la resina compuesta 

seleccionada hasta el espacio creado por el bisel. 

Los pinceles son utilizados para acomodar la resina compuesta, remover los 

sutiles excesos y dejar la superficie con la forma deseada, de modo que las etapas 

de acabado y pulido sean bastante simplificadas. Se realiza la fotopolimerización 

por cerca de 30 a 40 segundos, con un equipo fotoactivador que presente 

intensidad luminosa adecuada. En el presente caso, se utilizó solamente una 

masa de resina compuesta con características de esmalte. Sin embargo, en 

diversas situaciones, es necesario utilizar la asociación de resinas compuestas 

menos translúcidas (o sea, con características similares a las de la dentina) con la 

función de enmascarar la línea de unión, y resinas compuestas más translúcidas 
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(o sea, con características similares a las del esmalte), a fin de reproducir la 

translucidez y el brillo característico de la superficie dental. 

Concluida la inserción y polimerización de la resina compuesta, los procedimientos 

de acabado y pulido se resumen a la remoción de los excesos y al establecimiento 

de la textura y del brillo compatibles con la estructura dental circundante. Para 

esto, pueden utilizar los discos abrasivos flexibles, tiras de lija y hules abrasivos, 

de acuerdo con la región de trabajo. En algunos casos, es necesario utilizar 

puntas diamantadas de granulación extrafina para reproducir la textura superficial, 

según lo que fue analizado en el capítulo 16. El brillo final se obtiene con pastas 

de pulido, aplicadas con cepillos de Robinson o discos de fieltro. El resultado 

estético de la técnica del bisel después de la unión es muy satisfactorio.  

Aunque el procedimiento involucre la remoción de estructura dental sana, 

plenamente indicado en los casos en que la línea de unión es aparente. Pero, 

reforzamos nuestra opinión de que sin biseles es posible obtener restauraciones 

altamente estéticas.          

2.1.8 RESTAURACIÓN ESTÉTICA Y FUNCIONAL CLASE IV, TECNICA UNION-

COLLAGE. (PASO A PASO - CASO CLINICO) 

El caso escogido para esta primera edición, demuestra la secuencia de 

tratamiento en un paciente de 22 años de edad, el cual después de sufrir un 

trauma dentoalveolar no complicado de esmalte en el incisivo central superior 

derecho (11) y fractura incisal en el  central superior izquierdo (21), llega a 

consulta odontológica. Después del examen clínico y radiográfico, fue establecido 

el plan de tratamiento.  Un análisis estático y dinámico en articulador  semi 

ajustable junto con encerado de diagnóstico fueron realizados antes de iniciar el 

tratamiento. El registro del color se realizó con boca abierta, utilizando la escala de 

colores Chromascop (Ivoclar – Vivadent), teniendo en cuenta el grado de 

opacidad, saturación y translucidez en cada uno de los dientes a ser restaurados. 
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Utilización de pequeños incrementos polimerizados de resina compuesta sobre la 

cara vestibular de los dientes n. 11 y n. 21 ayudaron a obtener un mejor registro 

del color.  

El aislamiento absoluto a distancia, fue realizado  con tela de caucho y grapas 

para premolares, utilizando de igual manera tramos de hilos dentales para una 

mejor adaptación de la tela a las superficies cervicales . Posteriormente con fresa 

diamantada de numeración 2135 KG (Sorensen), se realizó un bisel a 45° en el 

incisivo central superior derecho (11), se acondicionó esmalte durante 30 seg. y 

dentina durante 15 segundos , este grabado ácido fue extendido a toda la cara 

vestibular ya que empleamos resinas compuestas color dentina sobre el bisel con 

el objetivo de mimetizar la interfase restauración-diente, de la misma manera en la 

cara palatina, seguidamente fue colocado el sistema adhesivo, aireado y 

fotopolimerizado. 

A partir del encerado de diagnóstico fue confeccionada la guía de silicona 

(Zhermak); previo a la colocación de la matriz en boca, esta fue recortada tanto en 

vestibular como en el borde incisal con el fin de tener el espacio adecuado para la 

colocación de la resina compuesta. Después de posicionada y fotopolimerizada la 

resina compuesta translucida se retiró la guía de silicona, y se procedió a realizar 

la escultura dental con incrementos de dentina, esmalte cromático y acromático, 

fotopolimerización durante 40 segundos y sobre polimerización durante 2 minutos 

utilizando gel de glicerina hidrosoluble, por último se realizó el acabado, y pasados 

siete días el pulido con puntas de silicona y cepillos a base de carbeto de silicio. 

En el diente 21 de realizó un re contorno cosmético en borde incisal con técnica 

directa sin uso de guía de silicona para una mejor armonía estética. 

 

2.1.8.1 Caso clínico 

VER ANEXO 21. Foto inicial VER ANEXO 22. Toma de color, utilizando guía de 

color (Chromascop). VER ANEXO 23. Utilización de pequeños incrementos 

polimerizados de resina compuesta sobre la cara vestibular de los dientes n. 11 y 
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n. 21. Nótese la deshidratación de los dientes adyacentes). VER ANEXO 24. 

Aislamiento absoluto a distancia, grapas en premolares superiores derecho e 

izquierdo (n.15 y n. 25). Se observa el uso de hilo dental en el tercio cervical para 

una mejor adaptación de la tela de caucho). VER ANEXO 25. Realización de bisel 

a 45° grados con respecto a la cara vestibular, utilizando fresa diamantada 2135 

KG Sorensen y pieza de alta rotación). VER ANEXO 26. Acondicionamiento con 

ácido fosfórico al 37%.) VER ANEXO 27. Retiro de la matriz de silicona después 

de ser colocada la resina compuesta esmalte translúcido, previa colocación del 

sistema adhesivo) VER ANEXO 28. Realización de la escultura, utilizando resina 

compuesta Brilliant (Coltene) color A2 dentina) VER ANEXO 29. Acabamiento con 

fresa multilaminada (12 láminas) y pieza de alta rotación sobre toda la superficie 

restaurada) VER ANEXO 30. Pulido inmediato con discos en granulación 

decreciente, utilizando pieza de baja rotación y contra-ángulo) VER ANEXO 31. 

Foto inicial antes de la restauración) VER ANEXO 32. Foto final. Restauración 

terminada con restauración incisal del 21 para una mejor armonía estética). 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Con la Técnica Unión-Collage se lograría una restauración de una fractura 

con fragmento sin afectar la morfología ni funcionalidad de la pieza dentaria. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Mejorar la restauración con la técnica unión-

collage de fragmento dental con matriz de acrílico en la clínica de operatoria de la 

facultad piloto de odontología. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Disminuiría el índice de fracaso en la restauración de 

un fragmento al adherir a una pieza dentaria con fractura que no compromete a la 

pulpa dental. 

 



 

 

25 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente. 

Definición. Definición 

Operacional. 

Indicadores. Pregunta. 

 

TÉCNICA UNIÓN - 

COLLAGE DE 

FRAGMENTO 

DENTAL CON 

MATRIZ DE 

ACRÍLICO EN EL 

TRATAMIENTO 

DE INCISIVOS 

SUPERIOR CON 

FRACTURA DEL 

TERCIO INCISAL. 

 

La técnica 

unión collage, 

es  la 

reconstrucción 

entre el diente y 

el fragmento 

dental, junto 

con el material 

de unión 

restaurador 

como (resina 

compuesta de 

nano relleno). 

 

 

Sirve, para 

devolverle la 

funcionalidad y 

morfología a la 

pieza dentaria 

fracturada. 

  

 

Se utiliza para 

restaurar la 

pieza 

dentaria, con 

el fragmento 

dental  que se 

ha fracturado 

pero se 

mantiene en 

perfecto 

estado 

utilizando un 

material de 

unión. 

 

 

 

 

Traumatismo 

 

FRACASO EN LA 

RESTAURACION 

DE 

UNFRGAMENTO 

AL ADHERIR UNA 

PIEZA DENTARIA 

CON FRACTURA 

 

 

Falta de éxito 

de la unión 

entre el 

fragmento 

dental y el 

diente 

 

Se produce 

porque al 

adherir el 

fragmento 

dental al diente 

, no utilizamos 

los materiales 

recomendados  

y se vuelve a 

fracturar la 

pieza 

 

Esta técnica 

fracasa 

cuando al 

restaurar la 

pieza dentaria 

con el 

fragmento 

dental el 

resultado es 

falta de 

estética, 

fonética y 

funcionalidad 

 

Utilizando 

protectores 

bucales. 

Evitar los 

golpes en la 

zona bucal. 

Utilizar 

materiales 

restauradores 

de buena 

calidad. 
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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 

 Guayaquil  periodo 2011 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor  

Odontóloga Egresada 

 

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 descriptiva y bibliográfica, 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, 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. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La odontología restauradora aplicada a los dientes anteriores requiere de 

importantes cualidades de observación, paciencia y meticulosidad por parte 

del operador, además del conocimiento clínico de los materiales (resinas 

compuestas) con los que trabaja, desarrollar habilidades de manipulación 

que optimicen su empleo y retroalimentar en base a resultados, exitosos o 

no. 

Aplicando la técnica arriba descrita, hemos logrado una restauración unitaria 

directa biomimética de alta estética; sin embargo, consideramos que la 

técnica a mano alzada (free hand) requiere algo más de habilidad clínica 

que la técnica con guía palatina, pues la destreza manual para trabajar sin 

ningún apoyo requiere de la imaginación y creatividad necesarias como 

para ubicar  tridimensionalmente las masas de resina a la vez que se 

controla la proporción y el color. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Evaluar la estética de los dientes homólogos para plasmar las 

características de forma, textura, color y brillo en las restauraciones. 

Ordenar las resinas compuestas según los parámetros de translucidez y 

opacidad. 

Tener en cuenta que la textura es parte de la morfología dental y no debe 

entenderse a la morfología dental como silueta, únicamente sino inducir a 

una morfología periférica y morfología de superficie. 
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ANEXO 1.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   264    EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   265     EDICION 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   265     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   266     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   266     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6.-IOTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   269     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7.-IOTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   269     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   270     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   271     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   272     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   273    EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   276     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   277     EDICION 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   278     EDICION 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15.-OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   279     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 16.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   279     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17.- OTORGADO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   280     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18.-OTORGADAO DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   281     EDICION 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 19.- OTORGADA DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   282     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 20.- OTORGADA DEL LIBRO ODONTOLOGIA RESTAURADORA - 

FUNDAMENTOS Y TECNICAS PAG.   283     EDICION 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 21 IMAGEN 1- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 22 IMAGEN 2- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEX0 23 IMAGEN 3- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 24 IMAGEN 4- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 25 IMAGEN 5- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 26 IMAGEN 6- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 27 IMAGEN 7- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 28 IMAGEN 8- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ANEXO 29 IMAGEN 10- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 30 IMAGEN 11- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 31 IMAGEN 12- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 32 IMAGEN 13- OTORGADA POR PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PROFESOR DE POSGRADO EN BIOMATERIALES, OPERATORIA Y ESTETICA 

DENTAL 


