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                                                            RESUMEN 

Esta investigación es demostrar la importancia y los resultados efectivos de una "técnica 
de estratificación" realizada actualmente con resinas en los dientes superiores anteriores 
y realizada por un profesional dental en cualquier restauración dental. De esta manera, 
los pacientes estarán satisfechos ya que el trabajo de estética dental ha mejorado debido 
a la técnica de estratificación también llamada una rápida restauración, que consiste en 
aplicar pequeñas capas de resina. Una técnica acertada depende de varios factores: 
primero, conozca la morfología anatómica del diente que se restaurará y una buena 
integración a través de la cavidad bucal, también llamada factor C (resina compuesta) o 
residual dental a través de un sistema adhesivo. Hay un equilibrio entre la fuerza de la 
contracción de la resina fotopolimerizable y la fuerza del sistema adhesivo para evitar la 
filtración marginal, la sensibilidad al frío, y la sensibilidad al masticar. En el sector anterior 
se pueden utilizar dos técnicas. Uno de ellos es utilizando una llave de silicona en la boca 
o un modelo de yeso, y luego crear la cara palatina o lingual hacia el vestibular. La 
segunda opción trata de un trabajo estratificado de tres capas con capas FreeHand, que 
da a los dentistas la posibilidad de reproducir las estructuras dentales del paciente. 
Debido a estas ventajas, el presente trabajo describe la técnica con resina compuesta a 
través de la estratificación, simulando buenas características de las estructuras dentales. 

 

Palabras claves: Estratificación, resinas compuestas, dentina, esmalte. 
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ABSTRACT 

 

This research is to demonstrate the importance and effective results of a ‘Stratification 

Technique’ currently carried out with resins in upper anterior teeth and performed by a 

dental professional in any dental restoration.  This way, patients will be satisfied since 

dental aesthetics work has improved due to the Stratification Technique also called a 

quick restoration, which consists of applying small resin layers.  A successful technique 

depends on several factors:  first, know the anatomical tooth morphology to be restored 

and a good integration through the oral cavity, also called factor C (composite resin) or 

dental residual through an adhesive system.  There is a balance between the contraction 

force of the photopolymerizable resin and the strength of the adhesive system to avoid 

marginal filtration, sensitivity to cold, and sensitivity to chewing. In the previous sector, 

two techniques can be used.  One of them is by using silicone wrench in the mouth or a 

plaster model, and then create the palatal or lingual face towards the vestibular. The 

second option deals with a three-layered stratified work with freehand layers, which gives 

dentists the possibility to reproduce the patient’s dental structures. Due to these 

advantages, the present work describes the technique with composite resin through 

stratification, simulating good characteristics of dental structures. 

 
 
Key words: Stratification, composite resins, dentin, enamel. 
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 INTRODUCCION 

 

 

El ámbito odontológico el concepto de Biomimética, fabricando recomendaciones a la 

filosofía para reconstruir el tejido dental intentando igualar a la naturaleza. A su vez, 

cuando una reconstrucción directa está sustentada en una colocación creciente de capas 

de resina compuesta, de tal condición que durante su aplicación y en el resultado final 

se asemeje en aspecto al diente natural de una forma muy exacta, se dice que está 

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

Layering Technique. Son predecesores de esta técnica: Dietschi, Vanini y Baratieri. La 

manipulación de esta estrategia compromete el estudio de la estructura dental, el 

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

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

brillo que puede presentar; y las variaciones que con el tiempo en estas tres 

características pueden ocurrir. (Hidalgo, 2008) 

 

En los dientes naturales el integrante concluyente del color es la dentina. El esmalte 

ejerce como un filtro que modula el color de la dentina y suele amplificar la calidad 

estética del diente. En el caso de los dientes naturales, el color emana, por tanto, de la 

parte interior. Sin embargo, en las restauraciones con resinas compuestas, los clínicos 

están habituados a manipular resinas de esmalte con color. Este esmalte de color es el 

que establece la coloración del diente de fuera hacia dentro, es decir, al contrario que en 

los dientes naturales. La destreza habitual de estratificación en las restauraciones con 

resinas compuestas sigue esta ideología. Alcanzamos clasificar las resinas de esmalte 

de la siguiente práctica: esmaltes coloreados, es decir, que confieren color, y 

moduladores de tono y translúcidos para los bordes incisivos. (Marques, 2015) 
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El deseo de la técnica de estratificación dental de resinas es beneficiar como efecto de 

una restauración dental la apariencia estética de un diente natural mediante la función 

diferenciada de masas escogidas de dentina y esmalte con resinas de última generación 

que duplican fielmente las características específicas de los dientes de los pacientes 

jóvenes y adultos. Además de los colores de dentina y esmalte, existen resinas para 

resultados especiales con los que individualizar y caracterizar la restauración y 

concederse así una inmejorable. Una guía especial de color transmite el control de la 

selección y elimina virtualmente las principales dificultades antes de proceder a la 

restauración estética dental.  La percepción de estratificación dental natural ha sido 

plenamente integrada en un sistema de resinas de última generación. (Propdental A, 

2013) 

Las instrucciones aditivas directos con composites de resina unidos adhesivamente son 

la habilidad más conservadora y disminución invasiva para devolver el color, la forma y 

la función natural a los aspectos dentales carentes, enfermas o antiestéticas en la zona 

estética. Sin embargo, la confección de restauraciones naturales es un dificultoso reto 

para el clínico. Para provocar las restauraciones complejas con composite en dientes 

anteriores, el clínico debe contar con una extensa comprensión y el ingenio del color, la 

translucidez y la morfología de los dientes naturales, así como de la disciplina de 

materiales y los procesos restaurativas comprometidas (Dieter, 2014). 

 

RESTAURACION 

Las restauraciones de clase IV, son aquellas en las que consta de pérdida de una de las 

superficies proximales con compromiso del borde incisal del sector en los dientes 

anteriores. Las restauraciones de cuarta clase, al complicar la integridad de los dientes 

anteriores, asientan un valor predominante en cuanto a estética se refiere, por lo cual en 

numerosas ocasiones se torna para el profesional en un reto. (Ortiz C, 2012) 
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Los excelentes resultados se adquieren con las resinas micro hibridas y nano hibridas; 

pero las resinas hibridas logran ser utilizadas. El beneficio de este tipo de obturación 

depende del remanente dentario existente, si existe la posibilidad de ejecutar un amplio 

bisel sobre el esmalte la estabilidad y estética de la obturación están aseguradas por un 

período de 5 años, siempre que el paciente sea preparado en su autocuidado dental. 

(beneficiosos hábitos de higiene oral y consejos bianuales de su odontólogo). Plantea 

una cualidad de estratificar en capas las resinas compuestas para optimizar el color y la 

estética de las restauraciones dentales mediante una coloración de adentro hacia fuera, 

al igual que la de los dientes naturales. (Marques, 2015) 

 

RESINAS COMPUESTAS  

 

Con la visión de nuevas resinas, muchos productores las han puesto en el mercado con 

distintas opacidades, las cuales califican opacas, cuerpo o dentina; base o dentina y por 

último esmalte, incisal, Oclusal o trasluciente, según cada fabricador. Las condiciones 

estéticas existentes nos indican que las técnicas multicapas son las que originan los 

mejores resultados clínicos, pero al emplear capas de diferente saturación y opacidad, 

el color base de la restauración puede reformar. (La Fuente, 2008) 

 

COMPOSICION DE LA RESINA  

Matriz orgánica: 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está restablecida básicamente por: un 

método de monómeros mono, di- o tri-funcionales; un procedimiento innovador de la 

polimerización de los radicales libres, que en las resinas compuestas fotopolimerizables; 

un proceder acelerador que ejecuta sobre el iniciador y accede la polimerización en un 

proceso clínicamente aceptable; un procedimiento de estabilizadores o inhibidores, como 

el éter monometílico de hidroquinona, para extender la estabilidad del producto durante 

el acumulación antes de la polimerización y su persistencia química tras la misma; por 
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último, los dominantes de la luz ultravioleta por debajo de los 350 nm, como la 2- hidroxi-

4-metoxibenzofenona, para proveer fijeza del color. El sistema de monómeros puede ser 

apreciado como la columna sobre la que se vertebra la resina compuesta. El Bis-GMA, 

sigue siendo el monómero más manipulado en la fabricación de los composites 

existentes, solo o asociado al dimetacrilato de uretano e integra la estructura estándar 

de las resinas compuestas en una igualdad cercana al 20% (v/v). (Hebras, 2006) 

 

Matriz inorgánica: En toda resina compuesta la fracción orgánica dará las 

peculiaridades negativas y el fragmento de relleno inorgánico las peculiaridades 

positivas. Los minerales más manipulados en la actualidad para el relleno inorgánico 

son: cuarzo, zirconita y los silicatos de aluminio. 

Agentes de unión: son los silanos.  

Iniciadores-activadores: Consigue ser por intermedio de una fuerza química usando 

peróxido de benzoilo y aminas terciarias o por fuerza fotoquímica, 

por fotopolimerización, usando canforquinona y aminas terciarias. Las resinas 

compuestas como instrumental restaurador directo cumplen con los requerimientos de 

simplificación de los diseños cavitarios, conservación de la estructura dentaria, 

simplicidad de la técnica a aplicar, combinación de matices y viscosidades; y sobretodo 

suministrar una estética suficientemente adecuada para restauraciones tanto anteriores 

como posteriores. (Lamas, 2011) 

 

CLASIFICACION DE LAS RESINAS COMPUESTAS. 

Con el suceso de los años las resinas compuestas se han catalogado de distintas formas 

con el objeto de aportar al clínico su identificación y posterior uso terapéutico. Estas se 

han simplificado de acuerdo con su tamaño y participación de las partículas de relleno 

en: convencionales o macrorelleno (partículas de 0,1 a 100mm), microrelleno (partículas 

de 0,04 mm) y resinas híbridas (con rellenos de diferentes tamaños) (Rodriguez , 2007)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silano
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
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Resinas compuestas hibridas 

Se designan así por estar acopladas por incorporaciones poliméricos (fase orgánica) 

reforzados por una fase inorgánica de vidrios de opuesta estructura y proporción en un 

porcentaje de 60% o más de la capacidad total con tamaños de partículas que fluctúan 

entre 0,6 y 1 micrómetro, concentrando sílice coloidal con tamaño de 0,04 micrómetros. 

Los atributos que representan a estos materiales son: establecer de gran variedad de 

colores y cualidad de mimetización con la estructura dental, reducido contracción de 

polimerización, disminución absorción de agua, excelentes características de pulido y 

texturización, abrasión y desgaste muy similar al examinado por las estructuras 

dentarias, coeficiente de esparcimiento térmica similar a la del diente, fórmulas de uso 

universal tanto en el sector anterior como en el posterior, desiguales grados de opacidad 

y translucidez en hallados matices y fluorescencia. (Martinez A. , 2006) 

Resinas de Micropartículas. 

Esta calidad de material posee las perfecciones peculiaridades físicas y mecánicas. Al 

desarrollar la capacidad del relleno crecen casi todas las propiedades del material. Este 

material tiene considerable resistencia por lo cual se indica su uso para aplicaciones con 

grandes cargas y desgaste como restauraciones clase IV y II, ofrecen módulo de 

blandura bajo, es decir son más flexibles que las otras resinas y tienen disminución en la 

fortaleza a la fractura tangencial. (Suarez, 2011) 

Resinas de Nanorelleno: 

 Este tipo de resinas son un perfeccionamiento reciente, abarcan partículas con tamaños 

pequeños a 10 nm (0.01µm), este relleno se acondiciona de forma específico o 

concentrados en "nanoclusters" o nanoagregados de aproximadamente 75 nm. El 

empleo de la nanotecnología en las resinas compuestas promete alta translucidez, pulido 

superior, equivalente a las resinas de microrelleno pero sosteniendo propiedades físicas 

y consistencia a la fricción semejante a las resinas híbridas. Por estas capacidades, 

tienen funciones tanto en la sección anterior como en el posterior. (Rodriguez , 2007) 
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Resinas fluidas 

Son constituyentes de baja viscosidad, que abarcan partículas de relleno pequeñas, 

como las resinas híbridas, pero en las que se ha rebajado el contenido de relleno en 

dimensión, lo que produce una mayor naturalidad. Su viscosidad, consistencia, 

cualidades de manipulación y su procedimiento de distribución hacen a las resinas 

fluidas, una atractiva alternativa en casos escogidos. Si las que se manejan en los 

sellantes estas son viscosas que se adhieren a los surcos, fosas y fisuras introduciendo 

una barrera de protección contra la caries. Esta es de fácil unión ya que es un producto 

fluido lo que hace que se parezca a la leche condensada y se pega con facilidad en las 

partes indicadas donde colocar las resinas fluidas o asimismo designadas sellantes. 

(Richar, 2009) 

Propiedades de las resinas compuestas  

 

Resistencia al desgaste 

 

Es la capacidad que dominan las resinas compuestas de resistir a la pérdida superficial, 

como consecuencia del rozamiento con la disposición dental. Esta formación no tiene 

efecto dañino rápido, pero produce al daño de la forma anatómica de las restauraciones 

reduciendo la persistencia de las mismas. Esta pertenencia depende del tamaño, la 

forma y el contenido de las partículas de relleno, así como de la localización de la 

restauración en la arcada dental y las coincidencias de contacto oclusales. Cuanto 

grandioso sea la proporción de relleno, pequeño el tamaño y grande la dureza de sus 

partículas, la resina tendrá menor abrasividad. Estudios de   Leinfelder y col. manifiestan 

el fenómeno de la siguiente manera: Provisto que el módulo elástico de la resina es 

mínimo que el de las partículas de relleno, las partículas que configuran el relleno son 

acrecentamiento invulnerable al desgaste, oprimen la matriz en los instantes de presión 

(a manera las cargas cíclicas) y este motivo la división de partículas de relleno y del 

agente de vínculo silano, comprometiendo la matriz, la cual es más susceptible al 

desgaste. Esta manifestación por pérdida de partículas de la superficie es conocido 

como "plucking out". (Hernandez, 2011) 
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Textura Superficial: 

 

Se concluye la textura superficial como el equilibrio de la superficie del material de 

restauración, es decir, en las resinas compuestas la suavidad superficial está conectada 

en primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno y en segundo 

lugar con una capacidad correcta de acabado y pulido. Una resina estriada favorece un 

depósito de placa bacteriana y consigue ser un irritante mecánico esencialmente en 

zonas próximas a los tejidos gingivales. En la etapa de pulido de las restauraciones se 

consigue una pequeña energía superficial, evadiendo la adhesión de placa bacteriana, 

se excluye la capa inhibida y de esta forma se extiende en el lapso la restauración de 

resina compuesta. Las resinas compuestas de nanorelleno suministran un alto brillo 

superficial. (Mejia , 2012) 

 

Resistencia a la compresión:  

 

La relación directa, con los rellenos de partículas pequeños, las distribuciones del tamaño 

de las partículas tienen mayor área superficial que ayudan a una mayor distribución de 

esfuerzos, por lo tanto, mayor resistencia a la compresión, las partículas de relleno 

grandes aumentaran la concentración de esfuerzos, presentando una baja tenacidad a 

la tensión. (Lema , 2014) 

 

Módulo de elasticidad:  

 

Asimismo, esclarecido como módulo elástico o módulo de Young, evalúa la elasticidad 

de un material. Consigue puntualizar como el cociente entre la tensión aplicada a un 

material y la irregularidad elástica producida. Según Bertoldi (2012) la define, como la 

propiedad que tienen los cuerpos para soportar tensión, sin presentar una deformación 

permanente, mientras exista un equilibrio entre la tensión y la deformación generada, al 

momento que se retire la tensión el cuerpo vuelve a su estado original. La elasticidad 

resulta de las fuerzas interatómicas o intermoleculares del material. Cuanto más intensas 

sean las fuerzas básicas de atracción, mayores serán el módulo elástico y la rigidez del 
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material, dado que esta propiedad depende de las fuerzas de atracción en el seno del 

material. El módulo elástico representa la pendiente del segmento elástico de la curva 

de tensión-deformación. (Quisanga, 2017) 

 

 

Coeficiente de expansión térmica:   

 

Una ventajosa resina compuesta debe poseer un coeficiente de esparcimiento térmica lo 

más cerca a lo de la estructura dental. Es indiscutible que el material con un coeficiente 

de expansión térmica virtualmente idéntico a la de la estructura dental "cooperará" mejor 

con el diente en la disposición de variaciones de temperatura no obstante no persisten 

cambios enérgicos dentro de la brea, las temperaturas a las que se exhiben el diente y 

la restauración pueden alterar de aproximadamente 0° C hasta más de 60° C. El amenoro 

coeficiente de esparcimiento térmica está asociado con una mejor adaptación marginal, 

reducida posibilidad de caries secundaria y el manchado marginal. (Lahoud, 2002) 

 

 

Sorción acuosa:  

 

Se deduce como la parte de agua adsorbida sobre la superficie de un material y la 

absorbida al interior del propio. Hacia las resinas compuestas la aparición de sorción 

acuosa se convierte clínicamente en un esparcimiento higroscópico, la cual podemos 

minimizar en la medida que el monómero de la resina compuesta sea de mayor peso 

molecular. Conviene existir, además, una adecuada adhesión entre la fase matriz y la 

fase esparcida mediante el agente de unión, ya que, si ésta se halla deteriorada, crece 

la sorción acuosa y por ende su esparcimiento higroscópico. (Martinez M. , 2005) 
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Radiopacidad:  

Para que un composite sea radioopaco debe abarcar un elemento de número atómico 

dominante, como bario, estroncio, bromo, cinc, circonio, yterbio o yodo, ya que el 

carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el silicio no atenúan los rayos X. Aquellos composites 

que dominan sólo sílice o sólo cuarzo en su estructura no son radiopacos. En cambio, 

aquellos composites que engloban integridades suficientes de cristales de metales 

pesados si son radioopacos, y son identificados como tales por los fabricantes. (Ortega, 

2005) 

Características del color y las propiedades ópticas dentales 

 

El color es una apreciación en el órgano visual de quien lo examina y esta apreciación 

se da gracias a la luz, que es una porción de la amplia progresión de energía que el sol 

irradia tenazmente. Alcanzamos ver las cosas que nos circunscriben, y estimar su color 

porque éstas emiten luz (cuerpos luminosos) o irradian la luz que reciben (cuerpos 

iluminados).. Todo cuerpo iluminado absorbe una fracción de las ondas de luz y refleja 

las restantes. Son cuantiosos los principios emisores de luz (el sol, las lámparas 

fluorescentes, incandescentes, el fuego, etc.) y cada una perjudica extensamente la 

forma en que percibimos los colores. En los dientes se percibe una superficie bastante 

irregular, lo que obstruye con la luz, dando como consecuencia la traslucidez del mismo. 

El estudio de la anatomía y de la constitución de los materiales en odontología, permite 

al especialista el enfrentar estos problemas y obtener una restauración con efectos 

agradables. (Odontoespacio, 2015) 
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PROPIEDADES DEL COLOR  

Matiz: Tinte (Hue o Tonalidad): 

Mencionado también tono, tinte y color, es la peculiaridad del color que se refiere al 

estado puro del color, el color puro al cual más se aproxima. Es la condición por la cual 

distinguimos y proporcionamos su nombre al color. Es el momento puro, sin el blanco o 

el negro agregados, y es un carácter asociado con la extensión de onda preponderante 

en la combinación de las ondas luminosas. Es la sumatoria de longitudes de onda que 

puede manifestar una superficie. El tinte consiente diferenciar el rojo del azul, y se refiere 

a la dirección que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo cromático, por lo que el 

verde amarillento y el verde azulado serán tintes desiguales del verde. Asimismo, existe 

una disposición natural de los tintes: rojo, amarillo, verde, azul, violeta; y se consiguen 

mezclar con los colores próximos para lograr una diversificación continua de un color al 

otro. (Maddia, 2015) 

 

Croma 

 

Es la extensión del color que desempeña el grado de pureza de un rotundo matiz en 

particular, o también el conjunto de pigmento en una escala de matiz. Por ejemplo, un 

color matiz verde logra ser seguido por varios tonos menos saturados, trenzando una 

gama de verdes de menos croma. En la graduación Lumin Vacuum por ejemplo los 

distintos niveles de saturación para el mismo matiz codificados en números de esta 

manera si seleccionamos para el matiz marrón se tendría cinco diferentes niveles de 

croma siendo el A1 la menor saturación de marrón y el A4 el más saturado. En la 

escala Chromascop el croma se concreta por valores numéricos crecientes de 10 menor 

saturación a 40 de mayor saturación. Para cuerpos translúcidos tales como el complejo 

esmalte dentina la intensidad del croma depende de la saturación de capas ya que 

cuanto más espeso, más saturado el color. Es acostumbrado percibir en las texturas 

dentales saturaciones más altas en el tercio cervical con una disminución gradual para 

saturaciones más descenso en el tercio incisal. (Perio & Implant Blog, 2009) 
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La brillantez:  

Tiene que ver con la acentuación o el grado de energía. Es la irradiación de un color (la 

magnitud de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Manifiesta a la claridad u oscuridad de 

un tono. Es una circunstancia variable, que puede afectar primordialmente el aspecto de 

un color. La iluminación puede variar aumentando negro o blanco a un tono. En general, 

con los tonos puros que tienen un valor más resplandeciente (amarillo, naranja, verde) 

se logran las excelentes variedades claras, mientras que los tonos puros que tienen 

habitualmente un valor normalmente menos luminoso (rojo, azul, violeta) ofrecen los 

excelentes cambios oscuras. (Netdisseny, 2006) 

 

Valor 

El valor (value) es calificado la dimensión acromática del color. Tiene sinónimos como 

brillo o luminosidad y alcanza ser atribuida como la cantidad de negro y blanco en un 

objeto estimulando sensaciones de profundidad o proximidad del mismo. Está conectado 

también con la opacidad y translucidez, en cuanto a mayor el valor, más opaco y 

blanquecino será el objeto y cuanto menor valor, más translucido o grisáceo.  

Íntimamente del concepto de color de las resinas compuestas, el valor también puede 

ser específico por la capacidad del material de absorber o reflejar la luz. En procesos 

conocedores, un material puede ser más opaco y tener así mayor capacidad de bloqueo 

de luz. Cuando resinas opacas son manipuladas en gran cantidad pueden resultar en 

una aprehensión óptica más blanquecina de las mismas. Por otro lado, una equivocación 

en la cantidad de inserción de resinas más translúcidas accederá un mayor pasaje de 

luz resultando en restauraciones más grisáceas. (Garcia, 2010) 
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Selección del color:  

Para efectuar la toma de color es beneficioso producir con el diente sin aislamiento, 

hidratado y polimerizando una pequeña cobertura de resina en la zona que se está 

restaurando. Anteriormente de tomarlo conviene no tener la vista saturada con algún 

color similar al dentario, ya que esto podría llegar a anular la percepción; en estos casos 

es recomendable fijar la vista en colores neutros como el gris u oscuros para poder 

distinguir las variaciones sutiles entre la escala de color y la pieza dentaria. Debido a la 

gran cantidad de elementos que condicionan la elección de un color determinado, es 

aconsejable que la decisión la tomen en conjunto el profesional y el paciente. (Henríquez, 

2010) 

 

Propiedades ópticas del diente 

TRANSLUCIDEZ Y OPACIDAD. - 

La peculiaridad de un cuerpo de ceder el paso de la luz a su través se reconoce como 

translucidez y lo contrario opacidad. Los dientes establecidos por esmalte y dentina en 

sus coronas dejan en fracción que la luz los atraviese. El esmalte por su particularidad 

más inorgánica y cristalina es más translucido que la dentina. Esta, dependiendo de su 

consistencia y de su incluido inorgánico es más o menos translucida. Los dientes más 

jóvenes son de acrecentamiento translucidos que los maduros y los viejos, en función de 

la mayor cantidad de esmalte y el menor contenido de sales minerales de su dentina. La 

manera clínica de poner notorio esta particularidad es mediante la transiluminación 

desde el interior de la boca hacia el exterior, dada la posición del espectador. (Navajas , 

2011) 

 

Opalescencia: 

Es la consideración de luz matizada, es un resultado sucedido en el esmalte y se debe 

a los diferentes índices de reflectancia de los distintos sustancias orgánicos e inorgánicos 

del esmalte, igualmente de la extensión del cristal hidroxiapatita para dispersar la luz 
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incidente, de esta forma cuando un cuerpo opalescente recibe luz funciona como un filtro, 

cuando la luz choca de frente se originan tonos azules, pero cuando proviene de atrás, 

da tonos naranja. La luz que procede de atrás es luz eventualidad, que incide en el diente 

y se refracta de lingual a vestibular. Esta magnitud es lo que elabora tonos azules muy 

leves en bordes incisales, y ángulos mesiales y distales, y otros tonos naranjas en los 

bordes incisales, dependiendo en qué posición emane el rayo de luz e incida en el diente. 

El color visto de un diente es la consecuencia de la combinación del producto de la 

interacción de la luz con la dentina y el esmalte. (Pelaez, 2010) 

 

 

Fluorescencia 

 

Es un acontecimiento de luminiscencia, Lo que expresa que causa luz espontánea 

emisión por un proceso distinto del calentamiento. Las radiaciones son intangibles para 

el ojo humano. Esta condición se designa espectro visible. Mientras la mayoría de los 

objetos disipan la energía luminosa absorbida Como el calor, los objetos fluorescentes 

reemiten esta energía, La fluorescencia está presente tanto en el esmalte como en la 

dentina; Sin embargo, porque está asociado con la cantidad De materia orgánica, 

presenta tres veces mayor En la dentina que en el esmalte. Esta diferencia resulta de la 

presencia De fibras de colágeno y específicamente el amino Ácidos que ayudan a 

componer esas fibras. La fluorescencia debe estar presente En materiales restauradores 

para obtener Resultados. Los materiales indirectos fueron los primeros en mostrar 

fluorescencia. Actualmente, la resina compuesta directa Y sistemas adhesivos, que se 

pueden utilizar vísperas Para restauraciones extensivas Clase III o IV, ofrecen potencial 

para resultados fluorescentes adecuados. (Schmeling, 2016) 
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OBJETIVO 

 

Aplicar eficientemente el protocolo clínico de restauración, función y estética de la 

operatoria dental estratificada 
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DESARROLLO DEL CASO  

 

Historia Clínica 

 

Identificación del Paciente  

 

 
Nombres del paciente  

 
Diana 

 
Apellidos del paciente  

 
Guerrero 

 
Fecha de nacimiento  

 
 

 
Sexo  

 
Femenino 

 
Edad  

 
 

 
Estado civil  

soltera 

 
Dirección  

 
Ventana 

 
Número de teléfono  

 

 
Ocupación  

Ama de casa  

 
C.I 

 
 

 

 

Motivo de la consulta 

 

Quiero arreglarme el diente por lo tengo feo 
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Anamnesis 

 

Antecedentes familiares No refiere antecedentes  

Hábitos Ninguno  

 

Cirugías conocidas Ninguna  

Alergias  Ninguna  

Historia de la enfermedad actual  No refiere molestias  

 

Interrogatorio por sistemas  

Sistema cardiovascular  Normal  

Sistema respiratorio  Normal  

Sistema nervioso  Normal  

Sistema digestivo  Normal  

 

Antecedentes personales  

Alergia a los antibióticos  No  

Alergia a la anestesia  No 

Hemorragias  No 

VIH/SIDA No 

Tuberculosis  No 

Asma  No 

Diabetes  No 

Hipertensión  No 

Enfermedad cardiaca  No 
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Signos vitales  

Presión arterial  114/84 mm/hg 

Frecuencia cardiaca  62 x min  

Temperatura  36 grados C 

Frecuencia respiratoria  19 R x min  

 

 

 

Examen del sistema estomatognático  

Labios  Normal  

Mejillas  Normal 

Maxilar superior  Normal 

Maxilar inferior  Normal 

Lengua  Normal 

Paladar  Normal 

Piso  Normal 

Carillos  Normal 

Ganglios  Normal 

Oro faringe  Normal 

Glándulas salivales  Normal 

ATM Normal 
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Odontograma 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 

Presenta: 

Piezas permanentes presentes en boca. 

Arcada superior #11, 12, 13,14 15,16, 17, 21,22, 23, 24, 25,26, 27. 

Arcada inferior #31, 32,33 34 35, 36,37, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47. 

Obturación en la pieza: 16, 46. 

Caries en la pieza: 11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Foto 1 Odontograma 
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Imágenes de Rx, fotos intraorales, extraorales 
 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 Película periapical. 

 Zona de incisivos centrales y laterales. 

 Maxilar superior. 

 Dentición permanente. 

 Presenta una sola raíz. 

 Sombra radiopaca en conducto radicular de la pieza #11 compatible con un 

tratamiento endodóntico en perfectas condiciones. 

 Sombra radiolúcida   a nivel de corona en pieza #11. 

 Sombra radiolúcida  a nivel de corona de la pieza #21. 

 Sombra radiolúcida en mesial de la pieza #22. 

 Amplitud del espacio del ligamento periodontal normal. 

 No presenta fracturas radiculares 

 

 

Foto 2 Radiografía 
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FOTOS EXTRA ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 Forma geométrica de la cara ovoide simetría facial. 

 

 Contacto con labio superior, en reposo con labio inferior, comisuras labiales.  

 

 La piel no presenta ninguna irregularidad. 

 

 

 

 

Foto 3 Imagen Frontal 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 Tipo de perfil cóncavo, en armonía facial.  

 

 Tipología facial braquiocefálico. 

 

 Palpación de ATM, con movimientos con movimientos de apertura y cierra, 

lateralidad. No se encontró anomalía 

 

 

 

Foto 4 Imagen Laterales Izquierda y Derecha 
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FOTOS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 

Hemiarcada derecha presenta piezas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 pieza 11 presenta 

fractura parcial del borde incisal, pieza #16 presenta obturacion 

 

Hemiarcada izquierda superior presenta piezas #21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

 

 

 

 

 

Foto 5 Arcada Superior 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

Hemiarcada izquierda presenta piezas # 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

 

Hemiarcada derecha presenta piezas # 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 pieza 46 presenta 

material restaudor en caras oclusal.

Foto 6 Arcada Inferior 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 Tejidos blandos con coloración normal 

 Restauración defectuosa pieza 11  

 Presencia de placa bacteriana grado I 

 Retracción gingival en el maxilar inferior pieza 33, 

 

 

 

 

Foto 7 Arcadas en Oclusión 
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IMAGEN LATERAL DE DERECHA O IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

Foto 8 Oclusión Derecha 

Foto 9 Oclusión Izquierda 
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Modelos de estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

Foto 10 Modelo de Estudio Frontal 

Foto 11 Modelo de Estudio Lateral 
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DIAGNOSTICO 

 

Paciente de 35 años de edad acude a la consulta en la facultad piloto odontología, por 

presentar problemas estéticos en sector anterosuperior de la cavidad bucal. 

Presenta: 

 Obturación en la pieza: 16, 46 

 Restauración defectuosa pieza# 11 

 Retracción gingival en el maxilar inferior pieza # 33 

  

 

 PRONOSTICO 

 

Pronóstico favorable para el paciente porque ayudará aumentar su estética en el sector 

anterosuperior, que se realizará por medio de carillas de resina de fotocurado. 

 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Carillas de porcelanas. 

 

2. Carillas de Resina Compuesta  

 

3. Sistema Mock Up 
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Tratamiento 

 

Profilaxis 

Realizada con piedra pomex y clorhexidina para eliminar placa bacteriana, dejar limpia 

la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 

Grabado de la superficie 

 Grabamos la superficie dentaria de la pieza # 11 con ácido ortofosforico al 37% durante 

15 segundos para eliminar las impurezas en las superficies del esmalte, lavándolo el 

doble de tiempo 30 segundos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

Foto 12 Profilaxis 

Foto 13 Acido Grabador 
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Colocación de sistema adhesivo 

 
Aplicamos adhesivo en las áreas talladas para conseguir un buen sellado, y detener la 

sensibilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

 
 
 
 

Acabado y terminado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Montoya Erazo 

Foto 14 Sistema Adhesivo 

Foto 15 Acabado y terminado 
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DISCUSIÓN 

 

 Con este caso clínico el saber informarnos al paciente de las acciones que se le 

proceden a efectuar. 

 

 Ayudamos al paciente a aumentar su estética y su autoestima por medio de un 

tratamiento que nos ayuda a la conservación de la mayor parte de tejido dentario. 

 

 Se tuvo en cuenta varios planes de tratamientos de muy alta efectividad, de los 

cual se escogió trabajar con resina de fotocurado porque es un material de 

excelente calidad. 

 

 Los medios aditivos directos con composites de resina fusionados adhesivamente 

son la técnica más mesurada y menos invasiva para reintegrar el color, la forma y 

la función natural a las estructuras dentales carente, enfermas o antiestéticas en 

la zona estética. Sin embargo, la creación de restauraciones naturales es un difícil 

desafío para el clínico. Para contraponer las restauraciones complejas con 

composite en dientes anteriores, el clínico debe contar con un extenso 

conocimiento y entendimiento del color, la translucidez y la morfología de los 

dientes naturales, así como de la facultad de materiales y los métodos 

restaurativas implicadas (Dieter, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

CONCLUSION 

 

 Con este tratamiento le devolvimos al paciente la estética del sector 

anterosuperior. 

 

 Se le efectúo al paciente un buen plan acorde a lo que el paciente ansiaba dándole 

varias alternativas para lograr mejorar su estética y su autoestima.  

 

 Siempre seguir el protocolo ya establecido para el tratamiento que se realizara 

para evitar algún inconveniente para poder culminar con éxito nuestro tratamiento 

y que el paciente quede satisfecho. 

 

 El tratamiento estético escogido es poco invasivo en comparación con las 

restauraciones tradicionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tratar de solucionar al paciente las necesidades que requiera lo ayude a 

mejorar su estética y la funcionalidad completa de la cavidad oral. 

 

 Usar materiales de excelente calidad que nos ayuden a dar un buen trabajo 

sin tener ningún problema con el paso del tiempo. 

 

 

 Siempre hablar con el paciente del tratamiento que se le va a realizar que 

este bien informado, esto nos ayudara a trabajar con más confianza con el 

paciente evitándonos en el futuro algún inconveniente mayor. 
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ANEXSOS 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, FILMACIONES 

O ENTREVISTA. 

 

Yo ………………………, con cédula de identidad ………, autorizo a los estudiantes para 

que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona 

o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma 

impresa sólo con fines académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 


