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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los

beneficios de la utilización de la matriz de silicona en las restauraciones

de fracturas coronarias en piezas dentarias anteriores.

Según Andreasen, las fracturas coronarias no complicadas constituyen

entre el 26% – 76% de las lesiones dentales en la dentición permanente.

El diente más vulnerable es el incisivo central superior, el cual soporta el

80% de todas las lesiones traumáticas dentarias. Por lo tanto, además de

la preocupación con la orientación de los pacientes en la prevención de

los traumas, es muy importante que el clínico sepa restaurar

apropiadamente los dientes anteriores fracturados.

Al escoger las opciones terapéuticas en traumatismos dentales es

importante considerar el estado de la pulpa dental y el periodonto.

Dependiendo de la extensión de la fractura coronaria el tipo de

tratamiento restaurador puede ser: remodelación del contorno de la pieza

lesionada y/o adyacente; restauración con el fragmento fracturado o

restauración biológica autóloga; restauración con resina compuesta;

tratamiento protésico con carillas o coronas de porcelana.

En dentición permanente debemos optar por procedimientos menos

invasivos, los padres deben ser informados sobre las  desventajas de

restaurar precozmente estos dientes. Cuanto más temprano sean los

resultados, mas veces a lo largo de la vida del individuo estas

restauraciones tendrán que ser sustituidas y, como consecuencia, las

nuevas restauraciones serán cada vez más grandes, complicadas y más

costosas. Siendo así, un número menor de profesionales estará apto para

realizar las nuevas restauraciones y un número menor de pacientes

tendrá condiciones de pagar por ellas. También se debe evaluar los

factores de riesgo del paciente a sufrir nuevos traumatismos y elegir las

medidas preventivas para cada caso en particular.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Siendo  las fracturas coronarias  las lesiones más frecuentes cuando

ocurre un traumatismo dentario, ya que se debe a que el diente absorbe

la fuerza del golpe y se fractura, estando involucrado  el esmalte, la

dentina y la pulpa según la intensidad y la forma del trauma. Estas

fracturas coronarias están clasificadas y tratadas de diferentes formas por

lo que nos propusimos realizar una revisión bibliográfica de los

traumatismos dentarios y específicamente de las fracturas coronarias para

determinar ¿De qué manera la utilización de la guía de silicona en

restauraciones de dientes anteriores con fracturas coronarias no

complicadas ayudaría a la estética del diente a restaurar?

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Por qué se produce una fractura coronaria?

¿Por qué son las piezas dentarias anteriores las que sufren mayor

trauma?

¿Cuál es el tratamiento a seguir cuando se produce una fractura

coronaria?

¿Qué tipos de materiales son los más adecuados para estas

restauraciones?

¿Qué ventajas produce la utilización de la matriz de silicona en estas

restauraciones?

¿Esta investigación aportaría nuevos criterios para el ejercicio de la

odontología?

¿Esta investigación es de interés actual?
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1.3OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los beneficios de la utilización de la matriz de silicona en las

restauraciones de fracturas coronarias en piezas dentarias anteriores en

la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el tipo de fractura.

Describir los tipos de técnicas para la restauración de estas fracturas.

Justificar la utilización de la matriz de silicona en este tipo de

restauraciones.

1.4JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El propósito de este trabajo es describir una técnica de estratificación de

capas naturales con resinas compuestas usando una matriz de silicona,

basados en un enfoque biomimético para restaurar dientes anteriores.

La restauración estética de los bordes incisales de los dientes superiores

implica devolver la naturalidad que pudieran tener de acuerdo a la edad

del paciente. Los pacientes jóvenes o aquellos que conservan el aspecto

juvenil de los dientes anteriores tienen visiblemente plasmadas

características de opalescencia en el tercio incisal. El restaurar

devolviendo estas características muchas veces puede ser un reto difícil

de alcanzar con resinas compuestas.

Se propone realizar una evaluación estética individual luego del mock up

directo para plasmar específicamente las características de forma y color.
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1.5VIABILIDAD

Esta investigación es viable ya que se cuenta con:
Libros.

Revistas de Actualización Odontológica.

Motores de búsqueda en internet.

Así, como el talento humano para ser llevada adecuadamente.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO.

Antecedentes.

Las lesiones pueden ser resultado de traumatismos directos por golpe del

diente contra una superficie más o menos dura, o indirectos por cierre

violento del arco dentario inferior contra el superior.

El traumatismo dental debería describir aquellas lesiones violentas de los

tejidos dentarios y peridentarios producidas por agentes externos,

excluyendo de este concepto el desgaste por el uso, ya sea de tipo

fisiológico (atrición) o patológico (abrasión) que por otra parte, cuentan

con métodos específicos de valoración.

Las lesiones traumáticas de los dientes se presentan de forma más o

menos habitual en todas las poblaciones y en todas las épocas, afectando

a un 20 -25% de la población actual.

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS

2.1.1 GENERALIDADES

Las causas de los traumatismos dentales son de naturaleza compleja y

están influenciadas por diferentes factores, incluyendo a la biología

humana, comportamiento y el medio ambiente.

Los datos acumulados por las estadísticas indican cifras preocupantes

acerca de la incidencia y prevalencia de los traumatismos dentales. Las

cifras recolectadas en diferentes países, no difieren significativamente en

cuanto a la etiología de estos sucesos.

Las causas de los accidentes difieren significativamente entre ambos

grupos y con la edad. Una parte importante de estos accidentes en

dentición permanente se relacionaron con caídas de bicicletas (12.7%).

Los percances automovilísticos (4%) y deportes de grupos (19%) fueron

el origen más representativo de los traumas en varones, mientras que los

accidentes más frecuentes en las niñas se debían a deportes individuales
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(15%) e incidentes en el hogar. Igualmente se observó que los accidentes

de tráfico, actos de violencia y daños por práctica de deportes; se

incrementan con la edad.

Los datos arrojaron las siguientes cifras: los incisivos superiores en

ambas denticiones se encuentran afectados en mayor proporción.

Este proceso de indagación científica explica que los traumas

dentoalveolares son más frecuentes en varones (60%) que en las

hembras (39,4%).

Existen factores que aumentan significativamente la susceptibilidad a las

lesiones dentales como: oclusión clase II, overjet que excede los 4 mm.

Labio superior corto, incompetencia labial y respiración bucal.

2.1.2 FRACTURAS CORONARIAS

2.1.2.1 Infracción a la Corona del Diente.

Es una lesión al esmalte dentario, y se manifiesta con grietas. Se puede

diagnosticar con una lámpara de luz halógena, colocando el haz paralelo

al eje de inserción del diente. Tratamiento: Ninguno. Si en seis u ocho

semanas el paciente no refiere sintomatología, se presume que no

existirán consecuencias en un futuro.

2.1.2.2  Fracturas No complicadas de la Corona.

Fractura de una porción del esmalte; tratamiento: Se procede a redondear

las aristas, se coloca flúor, y se efectúa un control a las 6 u 8 semanas. Si

el compromiso estético es mayor se debe hacer restauración con resina.

Fractura de esmalte y dentina:

Los túbulos dentinarios han sido expuestos, la invasión bacteriana y la

inflamación pulpar es eminente. El paciente puede referir sensibilidad

causada por los cambios térmicos, y dolor cuando los alimentos ejercen

presión sobre el diente.
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Si la fractura es diagonal afectando el ángulo inciso proximal, a menudo

ocurren microexposiciones pulpares, las cuales escapan a la inspección

ocular. Se deben realizar pruebas de vitalidad pulpar. Si el ápice del

diente se encuentra abierto son mayores las posibilidades de respuesta

pulpar.

Tratamiento: En dentición permanente; se coloca hidróxido de calcio para

proteger a la dentina expuesta, y se reconstruirá el diente ya sea con el

fragmento dental original o con resina. Si la destrucción es muy extensa o

no es posible restaurar por la existencia de hemorragia, edema,

sensibilidad, o falta de tiempo; se colocará una banda o corona de acero

inoxidable, corona de celuloide rellena de acrílico, o protección temporal

de resina; empleada con mucha frecuencia actualmente.

2.1.2.3  Fracturas Complicadas de la Corona:

Estas fracturas se refieren a la pérdida estructuras del esmalte, dentina y

que dejan expuesta parte de la pulpa dental. Cuando no se trata de

inmediato, a veces puede ocurrir una proliferación de tejido pulpar o se

puede formar una barrera cálcica, la cual puede ser destruida por la

masticación. Si se trata de inmediato se produce cicatrización por

calcificación, si la pulpa es protegida adecuadamente dentro de las

primeras horas después de ocurrido el trauma.

La terapéutica a efectuar dependerá de: el tamaño de la exposición,

tiempo transcurrido, desarrollo del foramen apical, vitalidad y tipo de

dentición.

En Dentición Permanente. Protección pulpar: Esta se efectúa si la

exposición es muy pequeña, si la pulpa está sana y posee vitalidad, poca

hemorragia, si el tiempo de exposición es menor a 12 horas y el ápice

está casi cerrado.

Cuando el diente posee ápice inmaduro, se procede a colocar anestesia

alejada de la zona, para evitar vaso constricción del paquete vascular, ya

que es importante mantener la irrigación del diente. Se debe limpiar el

diente con solución salina, se seca con torundas estériles, y se procede a
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colocar el recubridor pulpar. Se puede sellar con vidrio ionomérico (para

disminuir la microfiltración). Al cabo de 2 meses se remueve una porción

de dicho material (permitiendo que actúe como una capa minuciosa de

base cavitaria) y se coloca resina. Es importante efectuar pruebas de

vitalidad desde los 15 días posteriores al accidente.

Pulpectomía: está indicada cuando la pulpa ha sufrido un proceso de

degeneración, la vitalidad es dudosa, el ápice se encuentra cerrado o casi

cerrado, y la exposición pulpar es mayor de 48 horas.

Apexificación: Se indica en dientes permanentes jóvenes, cuando la

exposición pulpar por trauma es amplia, no se evidencia infección ni

degeneración de dicho órgano, la hemorragia es moderada, el tiempo

transcurrido es de 12 a 48 horas, y si se evidencia pulpitis crónica

hiperplásica.

La Apexificación consiste en la realización de una pulpotomía, se

conserva el tejido pulpar radicular para favorecer el cierre de foramen

apical, y luego se obtura el conducto con hidróxido de calcio en pasta.

Una vez que se observa obliteración en apical, se procede a realizar un

tratamiento de conducto convencional.

Si se presenta una pérdida total de corona, se debe elegir entre

exodoncia y endodoncia. Si se opta por el tratamiento de conducto, el

diente se debe someter a un alargamiento de corona clínica. Las

restauraciones pueden llevar a cabo con una corona con muñón artificial,

o con una técnica de grabado ácido del esmalte.

2.1.3 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS
CORONARIAS.

La incidencia de los traumatismos dentarios está aumentando

progresivamente en los últimos años, como consecuencia de los cambios

introducidos en la vida moderna y de una disminución de la incidencia y

prevalencia de la caries dental. La actividad física de los niños, como la

práctica deportiva desde edades tempranas, el uso de la bicicleta y las

actividades en campamentos al aire libre, hacen que estén en contacto



9

permanente con factores de riesgo. Aunque la prevención  es la mejor

manera de tratar un traumatismo dentario, a nuestras clínicas acuden

muchos pacientes con este tipo de lesiones.

La prevalencia de los traumatismos dentarios varía según el tipo de

estudio realizado, encontramos que las fracturas coronarias son las

lesiones más frecuentes cuando ocurre un traumatismo dentario , estos

se debe a que el diente absorbe la fuerza del golpe y se fractura, estando

involucrada el esmalte, la dentina y la pulpa según la intensidad y la forma

del trauma. Estas fracturas coronarias están clasificadas y tratadas de

diferentes formas; para organizar, actualizar y simplificar los diferentes

criterios y de esta forma lograr un tratamiento unificado y con esto mejorar

la calidad de nuestro trabajo brindando una mejor atención a los pacientes

que sufren estas lesiones.

Existen diferentes clasificaciones de las fracturas coronarias;

Las mismas aunque con algunas diferencias; dividen bien tres tipos de

fracturas:

 Fractura donde está afectado solamente el esmalte.

 Fracturas que involucran esmalte y dentina (en algunos con más

extensión que en otras).

 Fracturas que involucran esmalte, dentina y exposición del tejido

pulpar.

Debemos tener en cuenta que cuando se produce una fractura coronaria,

puede ocurrir al mismo tiempo una concusión, una luxación o una

avulsión del diente. Por lo tanto aunque en esta revisión solamente

estudiaremos las fracturas coronarias, debemos ver el diente en conjunto

aplicando todos los tratamientos como la ferulización, sutura de tejidos

blandos etc.

2.1.3.1 Valoración clínica.

Estos pacientes acuden a nuestra consulta después de haber sufrido un

accidente por lo que debemos, realizar una historia clínica, con un

interrogatorio exhaustivo, para conocer como, cuando y donde se produjo
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este accidente y realizar un examen físico, examinando detenidamente

cabeza, cuello, cara y la cavidad bucal. Con todos estos datos podemos

descartar cualquier lesión neurológica o remitir a este paciente para un

tratamiento especializado. Si el paciente no presenta alguna alteración

sistémica, estamos en condiciones de evaluar estomatológicamente la

fractura y aplicar el tratamiento adecuado ya que existen variados tipos de

fracturas coronarias, con diferentes tratamientos.

2.1.3.2 Fracturas del esmalte que no afectan la dentina.

Este tipo de fractura coronaria es la que más encontramos, cuando es

pequeña es muy frecuente que los pacientes no concurran a la consulta,

pero puede estar complicada con una concusión. Aunque es pequeña

debemos realizarle radiografías periapicales para comprobar que no hay

zonas de rarefacción apical, fractura radicular o engrosamiento del

ligamento parodontal. Además debemos utilizarla para compararla con

estudios posteriores.

Cuando se produce una pequeña pérdida del esmalte no es necesario

realizar la obturación, solamente alisando y puliendo los bordes con

discos de lija y gomas abrasivas obtienen una buena estética. Si la

fractura afecta una porción mayor del esmalte además de las radiografías

periapicales debe poner una pequeña capa de resinas auto o foto

polimerisable a modo de vendaje, no se recomienda realizar

inmediatamente la restauración ya que el calor y la vibración producida

por el rebajado y pulido de la misma afecta más este diente que de por sí

esta traumatizado, debemos esperar aproximadamente tres o cuatro

semanas para el terminado de la restauración.

Ante la presencia de una fractura donde está afectada el esmalte y la

dentina, además de la confección de la historia clínica y las radiografías

periapicales (que nos informaran la distancia de la pulpa dentaria), debe

protegerse la dentina en el menor tiempo posible.

Es importante recalcar el tratamiento esta fractura coronaria en el menor

tiempo posible, ya que quedan expuestos numerosos canalículos



11

dentinales lo cual es un camino hacia la pulpa de bacterias e irritantes,

que pueden afectar la misma, esta vitalidad pulpar debe preservarse.

Por mucho tiempo se ha recomendado el hidróxido de calcio como agente

intermedio en la dentina expuesta como una base para después realizar

la restauración final, este se utiliza porque tiene un PH básico y se creyó

que protegía a la dentina del ataque bacteriano y del ácido fosfórico que

se utiliza en el grabado del esmalte al utilizar resinas compuestas. Sin

embargo recientes investigaciones han realizado la obturación o la

adhesión del fragmento fracturado en el momento que llega el paciente a

consulta con buenos resultados, este tratamiento posee varia ventajas, ya

que prevé la morfología superficial exacta y la misma velocidad de

abrasión que la pieza vecina, el tiempo de trabajo es menor y

normalmente requiere menor tiempo que el utilizado para realizar una

obturación provisional. Este procedimiento ha sido utilizado desde hace

varios años. Primero se recolocaba el fragmento con la técnica de

grabado ácido a esmalte y actualmente con los adhesivos para dentina

con muy buenos resultados. Estudios realizados en animales de

experimentación mostraron este sistema como seguro para el tejido

pulpar cuando existe un remanente dentario de 0.2 mm de espesor. La

recolocación del fragmento debe ser llevada a cabo preparando la

superficie del esmalte solamente o realizando una combinación de este

con agentes de adhesión a dentina.

2.1.3.3 Fractura coronaria que involucra esmalte, dentina con
exposición pulpar.

En la última década se han planteado cambios en los esquemas de

tratamiento de este tipo de fractura, los dientes con pequeñas

exposiciones pulpares entre 0.5-1.0 mm pueden ser tratados con un

recubrimiento pulpar de hidróxido de calcio este tratamiento es

recomendado y da buenos resultados si el paciente viene a consulta en

las primeras horas de ocurrido el trauma. Esta capa de hidróxido de calcio

debe ser cubierta con una capa de ionomero de vidrio, nunca debe
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ponerse la resina sobre el hidróxido de calcio ya que la resina tiene

propiedades hidroscópicas, el ionomero de vidrio protege a la dentina,

cubre el hidróxido de calcio más soluble en agua y provee a la resina una

base donde puede adherirse químicamente, realizándose finalmente la

restauración o la unión de los fragmentos de la corona fracturada entre sí

y el resto de la misma.

Exposiciones pulpares mayores entre 1.0-2.0 mm, son contaminadas

fácilmente por bacterias del medio bucal. Por eso casi toda la literatura

revisada recomienda una pulpotomía parcial. Esta pulpotomía parcial

debe comprender la extirpación de 1-2 mm del tejido pulpar, se debe

realizar con fresas de diamante a alta velocidad. La extirpación del tejido

pulpar con cucharillas o a baja velocidad no debe realizarse porque puede

ocurrir un trauma adicional sobre el diente o una incompleta extirpación

del tejido pulpar, después de realizar esta extirpación y lograr la

hemostasia, se recubre esta con una capa de hidróxido de calcio, esta se

cubre con ionomero de vidrio y después podemos realizar la restauración

o pegar los fragmentos de la corona dentaria con resinas compuestas. El

seguimiento del paciente debe realizarse en el primer mes y cada seis

meses por lo menos los dos primeros años, realizarse le radiografías

periapicales, para entre estas y la sintomatología clínica poder

diagnosticar a tiempo una enfermedad periapical post-traumática.

Este tratamiento tiene muy buen pronóstico en dientes jóvenes con ápices

abiertos, y si no presentan otras alteraciones como luxación o

desplazamientos.

En dientes maduros con ápices cerrados esta técnica debe realizarse en

exposiciones pequeñas. En dientes con exposiciones pulpares amplias

donde hubo penetración bacteriana, al igual si han sufrido luxación o

desplazamiento debe realizarse un tratamiento pulpo radicular. Cuando

nos encontramos ante una gran fractura coronaria que lleva implícito una

amplia exposición pulpar o que al realizar una pulpotomía parcial hay una

gran hemorragia, está indicada una pulpotomía, donde todo el tejido

pulpar de la corona del diente es extirpado.
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Esta pulpotomía es extremadamente importante en dientes jóvenes, con

una incompleta formación apical, para alcanzar un cierre del ápice

radicular. Esta al igual que la pulpotomía parcial debe realizarse con

fresas de diamante a alta velocidad, después de realizar la hemostasia,

colocar hidróxido de calcio y sobre este colocar ionomero de vidrio y

realizar la restauración o la adhesión del fragmento dentario como se ha

descrito.

Es frecuente que este paciente se demora en venir a consulta y nos

encontramos con una necrosis pulpar en estos casos está indicada una

pulpectomía. En dientes jóvenes con una incompleta formación radicular

después de extirpar esta pulpa necrótica debemos rellenar todo el

conducto con hidróxido de calcio el cual debe ser reemplazado o activado

cada tres o seis meses. Por su efecto antimicrobiano y prevenir una

reabsorción interna o externa, radiográficamente debemos controlar este

paciente hasta que el ápice haya cerrado y realizar el tratamiento

pulporadicular. Este será exitoso mientras logremos un cierre mayor del

ápice radicular.

Todas estas fracturas coronarias pueden estar complicadas con

luxaciones, intrusiones o desplazamientos que hacen que su pronóstico

no sea el mejor, pero siempre debemos tratar de mantener este diente por

las afectaciones tanto psíquicas como funcionales que pude presentar el

paciente si realizamos su extracción dentaria

2.1.4 OCLUSIÓN.

El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los

dientes en función y parafunción. Sin embargo el término no solo designa

al contacto de las arcadas a nivel de una interface oclusal, sino también a

todos los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema

masticatorio y uso de los dientes en la actividad o conducta motora bucal.

Incluye la idea de un sistema integrado de unidades funcionales que

abarcan dientes, articulaciones y músculos de la cabeza y cuello, por

tanto, las soluciones a problemas de recidiva ortodóntica (debida a la
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memoria del ligamento periodontal), inestabilidad de la dentadura y

traumatismo periodontal, requieren de conceptos de oclusión mucho más

amplios y complejos que los utilizados para el simple montaje de dientes

protésicos, contactos oclusales y posición de maxilares.

Forma en que se relacionan los dientes antagonistas cuando son puestos

en contacto, fundamentalmente durante la función, aunque también se

aplican a parafunciones. Los dientes contactan para deglución y

masticación; se puede dar en condiciones estáticas y dinámicas.

Dientes anteriores

Deben contactar, pero el contacto debe ser suave o leve, que va a

depender de la intensidad del cierre.

Análisis biomecánico de los dientes anteriores:

 Disposición anatómica desventajosa.

 Las fuerzas resultantes son oblicuas, con gran componente

lateral, que mueve los incisivos hacia vestibular.

 Los dientes anteriores se protegen gracias a que tienen mayor

cantidad de mecanorreceptores periodontales y de menor

umbral que el de los posteriores.

2.1.4.1 Función Incisiva.

En PMI tienen un contacto leve, suave. La fuerza que se ejerce es

oblicua, por tanto, tiende a desplazar los superiores a vestibular y los

inferiores a lingual. Alrededor de los 18 años se comienza a producir un

apiñamiento en los superiores o inferiores, atribuido normalmente a las

muelas del juicio. Pero el problema se produce igual en quienes no tiene

terceros molares. El problema es producido por falta de espacio,

crecimiento tardío de la mandíbula y un fenómeno de desarmonía oclusal:

contacto prematuro en las piezas posteriores.

Independiente de la situación de los incisivos, al protruir tienen que

funcionar.

Contactos interoclusales y actividad muscular:
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 El contacto de los incisivos reduce la actividad del masetero y

pterigoideo medial.

 Provocan la menor actividad muscular elevadora, menos que

los caninos.

 Anatómicamente, los incisivos tienen mayor cantidad de

mecanorreceptores y de umbral más bajo, inhibiendo la

actividad mandibular.

Contactos interoclusales en protrusión: análisis biomecánico dentario.

Los dientes anteroinferiores son los únicos que pueden recibir fuerzas

axiales en esta posición. Los incisivos centrales inferiores son los últimos

que se pierden. Los ortodoncistas se encargan de colocar los incisivos

inferiores en 90º respecto a la mandíbula.

Al restaurar, se debe dejar contacto entre los centrales en bis a bis en

protrusión (funcional). En PMI deben quedar con contacto suave, para

que no reciban fuerzas oblicuas.

El factor más importante en esquemas oclusales excéntricos es la

desoclusión. En lateralidad debe existir ausencia de contacto en el resto

de las piezas. En protrusión igual.

Si no existe desoclusión en excéntrica, se producen daños en los dientes

(ningún diente soporta fuerzas axiales).

2.1.4.2 Hábitos Parafuncionales.

Los hábitos parafuncionales y las disfunciones miofuncionales orales son

frecuentes en niños, considerándose factores contribuyentes para

trastornos temporomandibulares0 (TTM).

El objetivo de este estudio es describir la frecuencia de hábitos

parafuncionales y disfunciones miofuncionales orales, y valorar su

asociación con signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en

pacientes que concurren al Área de TTM de la Cátedra de Odontología

Integral Niños de la Facultad de Odontología

El bruxismo se define como una actividad parafuncional caracterizada por

apretar o rechinar los dientes. Es uno de los trastornos orofaciales más
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prevalentes, complejos y destructivos; cuando aparece durante el sueño,

se considera una parasomnia (la tercera en frecuencia). Aunque su

etiología es aún indeterminada, estas actividades parafuncionales son

posibles en personas normales, cuando existen algunos factores

psíquicos, internos y externos, que solos o en combinación, pueden dar

lugar a este tipo de conducta.

La denominación "trastornos temporomandibulares" expresa, en forma

genérica, un gran número de signos y síntomas, como ruido o salto

articular, limitación o desvío en la apertura bucal, asimetría facial, dolor

articular, otalgias, cefaleas, etc. Involucra a los músculos masticadores, la

articulación temporomandibular, sus estructuras asociadas, dientes y

elementos de soporte. En la actualidad, el carácter multifactorial de los

trastornos temporomandibulares es aceptado por Okesson y otros

autores. Factores oclusales, estructurales, psicológicos, trauma y

condiciones de salud general, son factores de riesgo, que pueden

considerarse como predisponentes, desencadenantes y perpetuantes del

TTM.

La función más importante del sistema estomatognático es la masticación.

La hipotonía o hipertonía de los músculos masticadores perturba el

equilibrio normal y altera su función. Los malos hábitos de posición o

funcionamiento de dichos órganos rompen ese equilibrio y conducen a

disfunciones. La masticación anterior, a predominio de músculos

temporales, se limita a movimientos de apertura y cierre, y es frecuente

por la alimentación de consistencia blanda. La masticación unilateral

origina un desequilibrio de fuerzas, pues éstas se concentran en un solo

lado.

El sistema estomatognático también tiene como función secundaria la

deglución. Cuando el acto de deglución se completa, las vías respiratorias

se abren nuevamente. En la respiración bucal, la lengua adopta una

posición descendente para permitir el paso del flujo de aire. La respiración

bucal sin causa obstructiva es considerada una disfunción por hábito.

La masticación y la deglución son las funciones que más se relacionan
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con la ATM. Las disfunciones y parafunciones de éstas se vinculan con

los TTM. Los movimientos de cabeza con estiramiento de los músculos

anteriores del cuello durante la deglución están asociados con disfunción

masticatoria. La respiración bucal es responsable de alteraciones

deglutorias y posturales; la anteroversión cefálica frecuentemente afecta

la mecánica de la ATM.

Diversos trabajos establecieron una relación directa entre alteraciones

emocionales, (ansiedad, depresión, agresividad, estrés) y la presencia de

bruxismo.

Los hábitos parafuncionales analizados son:

 Apretamiento dental.

 Rechinamiento dental.

 Mordedura de lengua, labios y carrillos.

 Mordedura de objetos.

 Onicofagia.

 Masticación unilateral.

 Protracción lingual.

El apretamiento y el rechinamiento dental fueron los hábitos

parafuncionales más significativamente asociados a la distención

temporo-mandibular, seguidos de la masticación unilateral y la mordedura

de labios, lengua y carrillos.

Entre los individuos con distención temporo-mandibular, fueron más

frecuentes los niveles altos de ansiedad, sobre todo de ansiedad

rasgo. Los tejidos de la articulación temporomandibular, así como las

demás partes del sistema estomatognático se encuentran normalmente

protegidos por reflejos nerviosos básicos y por el control neuromuscular a

través de la coordinación de las fuerzas musculares. Por tanto, todo lo

que pueda producir sobrecarga muscular repetitiva como las

interferencias oclusales, los estados psíquicos como la frustración y la

ansiedad, y los hábitos parafuncionales pueden ocasionar desórdenes
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funcionales del sistema, generalmente conocidos como disfunción

temporo-mandibular.

La asociación entre las interferencias oclusales y las alteraciones

funcionales del sistema estomatognático ya ha sido analizada

ampliamente en trabajos anteriores. Los dientes son elementos

integrantes el sistema estomatognático y plantear que sus disrelaciones

no pueden afectar el funcionamiento del sistema en general, sería como

afirmar que una alteración en el duodeno no puede afectar la función

digestiva en otros segmentos del tracto gastrointestinal, o que un daño en

un vaso sanguíneo no puede influir desfavorablemente en la circulación

sistémica.

Dentro de los factores psíquicos estudiados en relación con la distención

temporo-mandibular, uno de los más asociados es la ansiedad y sobre

este tema existe bastante polémica, ya que cabe la interrogante de si es

la ansiedad la causa de la disfunción o el resultado de tal padecimiento

crónico. Sea cual sea la relación existente se ha demostrado que los

pacientes con distención temporo-mandibular, son más ansiosos que los

no afectados.

Los hábitos orales parafuncionales han sido ampliamente implicados

como factores que intervienen en el desarrollo y perpetuación del

síndrome y se considera como actividad parafuncional aquella relación

lesiva o no en dependencia de la tolerancia del individuo, que se

caracteriza por una serie de movimientos paralelos a la función normal sin

un objetivo funcional, por lo que se hallan alterados y pervertidos y

constituyen una fuente productora de fuerzas traumáticas que se

caracterizan por una dirección anormal, intensidad excesiva y por ser

frecuentes y duraderas.

Entre estos hábitos se pueden citar la onicofagia, la protracción lingual, la

masticación unilateral, el apretamiento, el rechinamiento y la mordedura

de labios, lengua, carrillos u otros objetos.

Ellos pueden originar alteraciones temporomandibulares secundarias

debidas a la hipertonicidad de los músculos masticatorios o a la reducción



19

de la dimensión vertical por la atrición excesiva no compensada con la

erupción dentaria pasiva o indirectamente por las modificaciones

oclusales que producen, que afectan el funcionamiento del sistema, como

sucede en el caso de la protracción lingual, que generalmente provoca

mordida abierta e impide la existencia de una guía anterior correcta con

desoclusión posterior inmediata y eso justifica, hasta cierto punto, que la

mayoría de sus portadores presentan DTM.

Ramfjord plantea que los hábitos oclusales tienen un fondo psicógeno

bien definido y sirven como desahogo de la tensión emocional. Los

factores precipitantes pueden ser el exceso de trabajo, la preocupación y

la tensión premenstrual o tensiones de otro tipo. Sin embargo, estas

condiciones no tienen necesariamente asociación con la desarmonía

oclusal.

El único efecto indirecto de las interferencias oclusales sobre estas

condiciones es posiblemente un aumento de la tonicidad muscular y la

supresión de las interferencias oclusales pueden, por lo tanto, facilitar la

desaparición de algunos de estos hábitos, pero la mordedura de labios,

lengua, carrillos o uñas pueden constituir entonces, una vía de escape

para la tensión emocional acumulada, o de sustitución al suprimir los

factores oclusales desencadenantes de actividad parafuncional, de igual

forma que la erradicación del hábito parafuncional puede generar nuevas

interferencias oclusales como sucede con los masticadores unilaterales al

cambiar el lado de masticación habitual.

El tratamiento de estos hábitos requiere en la mayoría de los casos un

enfoque multidisciplinario por la responsabilidad etiológica que

desempeñan los factores psíquicos, no sólo en el hábito, sino, en la DTM.

2.1.5 ALTURA DE LA LÍNEA DE LA SONRISA.

La línea del labio, el arco de la sonrisa, curvatura del labio superior al

sonreír, corredores bucales, simetría en la sonrisa, plano frontal oclusal,

componente dental y componente gingival.
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La cantidad de corona que el paciente exhibe al sonreír lo ideal es que

sea hasta el borde marginal, con la edad, la cantidad de corona clínica

que se exhibe al sonreír va disminuyendo al perder tonicidad los músculos

peri-orales y por acción de la gravedad al sonreír se eleva menos, lo

contrario sucede en la arcada inferior donde vemos que con la edad se

empiezan a exhibir mas los incisivos inferiores, la longitud del labio

superior se ha evaluado en varios estudios.

Hay que tener en cuenta que en adolescentes la longitud del labio

superior puede ser corto siendo esto normal y va creciendo cuando sigue

el crecimiento vertical maxilar. En sonrisa el labio superior se eleva un

80% de su longitud, esta cantidad de exposición vertical depende de los

siguientes factores:

1.- La longitud del labio superior: se mide desde subnasal a la porción

más inferior del labio superior en su línea media.

Elevación del labio superior: las mujeres elevan un poco más el labio

superior al sonreír que los hombres, si observamos una sonrisa gingival

puede ser por hipermovilidad del labio superior y ahí debemos decidir si

instruyen los incisivos o impactación quirúrgica maxilar, si se expone poco

diente en reposo, esto hace que el paciente se vea de mayor edad.

Longitud vertical maxilar: Cuando la longitud del labio y la movilidad son

normales.

Excesiva exposición en reposo y en sonrisa se presenta por excesiva

longitud maxilar o altura facial inferior aumentada.

Excesiva exposición del incisivo inferior podría ser por dimensión vertical

maxilar disminuida, la mejor referencia para impactar o alargar la longitud

del maxilar es tomar en cuenta la longitud del incisivo en reposo y sonrisa

teniendo en cuenta la atrición presentada. Referente a esto Dong y col.

Comprobaron que existen cambios con la edad en exhibición de incisivos

maxilares y mandibulares en reposo y al sonreír. Por otro lado Vig y Bruno

encontraron casi el doble de de exposición dental anterior maxilar con los

labios en reposo en mujeres, los hombres mostraron mucho más incisivos

mandibulares.
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Altura de la corona: el promedio es de 10.6 mm en hombres y 9.8 mm en

mujeres, una corona clínica corta puede ser por atrición o por invasión de

la encía, por lo tanto si la altura del labio en sonrisa esta normal el

tratamiento podría ser restaurar el borde incisal con resina, una

gingivectomía o remover hueso de la cresta ósea alveolar. Altura vertical

dental: al evaluar esto logramos decidir si se realizan movimientos de

intrusión o extrusión.

Inclinación del incisivo: incisivos proclinados en una clase II división 1 o

en compensación de una clase III reduce la altura del labio en reposo y en

sonrisa, en la verticalización o retroclinación de incisivos en una clase II

división 2 cuando se retroclinan hay que tener cuidado con el torque

porque tienden aumentar la exhibición de los incisivos.

Angeles y Tjan encontraron que una gran mayoría de pacientes tenían un

arco de sonrisa incisal maxilar paralela al contorno interno al labio inferior,

el arco de la sonrisa invertido o recto puede contribuir a una apariencia

facial menos atractiva. El arco inverso se asocia frecuentemente con

marcado desgaste abrasivo de incisivos superiores

Con respecto al arco de la sonrisa la curvatura más marcada en mujeres

se aplana con la edad y no debe ser aplanado con el tratamiento de

ortodoncia por sobreintrusión de incisivos superiores, por la posición del

bracket, por canteamiento  del plano oclusal, o por uso indiscriminado de

arcos de curva acentuada o un arco de utilidad

Podemos producir canteamiendo del plano oclusal por uso indiscriminado

de elásticos, sobreerupción de dientes posteriores, hábitos como succión

digital.

El espacio lateral negativo o corredores bucales hay que tener en cuenta

que en sonrisa el ancho de la boca incrementa en un 30%.

La simetría de la sonrisa se evalúa por el paralelismo de las comisuras

con el plano bipupilar y si asimetría puede ser por falta de tono muscular

de un lado de la cara.
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Con respecto al componente dental el paralelismo entre el incisivo central

maxilar y la línea media facial es más importante que la coincidencia entre

la línea media dental y la facial.

Con respecto al componente gingival desiguales márgenes gingivales

disminuye la estética en la sonrisa discrepancia en los márgenes puede

ser por atrición, anquilosis, apiñamiento severo el cual se puede nivelar

con intrusiones, extrusiones o con cirugía periodontal.

Consideraciones diagnosticas:

Tener buenos registros fotográficos en reposo y sonrisa, con protocolos

en la toma de las fotos donde se pueda repetir espontáneamente esa

posición facial. Se debe realizar una correcta exploración clínica, análisis

funcional, registros radiográficos y exploración de los tejidos blandos.

Exploración: Al evaluar al paciente durante una conversación normal, al

tomar los registros fotográficos en posición de reposo y en sonrisa o el

uso de video de las diferentes expresiones del paciente. Análisis

funcional: Decirle al paciente que diga la palabra Mississippi y en sonrisa

forzada decirle al paciente que apreté los dientes, sonría y diga la palabra

Chesse y así poder valorar los registros diagnósticos y podernos

encaminar a tratamiento donde se le mejore la estética en la sonrisa.

2.1.6 IMPORTANCIA DEL DIENTE EN LA ARCADA.

Los dientes incisivos están situados en ambas arcadas dentarias en la

zona anterior, a ambos lados de la línea media. El ser humano tiene 4

incisivos superiores y 4 incisivos inferiores, 2 centrales y 2 laterales en el

maxilar y otros tantos en la mandíbula.

Los incisivos centrales son los que están a ambos lados de la línea

media, suelen ser llamados los paletos o paletas por su semejanza a una

pala, a ambos lados de los centrales se sitúan los incisivos laterales. En

una visión frontal veríamos de izquierda a derecha: canino derecho,

incisivo lateral derecho, incisivo central derecho, incisivo central izquierdo,

incisivo lateral izquierdo y canino izquierdo
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Tiene un papel muy importante en el sector anterior porque es el mayor

condicionante de la estética dental del individuo. Tiene una corona

trapezoidal, posee una única raíz y tiene una dimensión vestibulolingual

mayor que la mesio distal. Es el incisivo más grande de todos y su

longitud inciso cervical de la corona es la mayor de toda la dentición

humana.

Al unirse el borde incisal con las caras proximales forma dos ángulos, uno

mesioincisal, en un plano más inferior y con un vértice más marcado

(ángulo de 90º), y el otro, distoincisal, en un plano más superior y

redondeado.

Cara palatina: la forma de trapecio se exagera por la mayor convergencia

de los lados proximales. Presenta en su porción central y en los tercios

incisal y medio una depresión, delimitada arriba por el cíngulo (proceso

cervicopalatino o 4º lóbulo), y lateralmente por los rebordes marginales,

alcanzando el ángulo respectivo sólo el reborde mesial.

Sus contactos dentarios son:

 Contactos proximales: por su cara mesial contacta con el incisivo

central superior contralateral, y por su cara distal contacta con la

cara mesial del incisivo lateral correspondiente.

 Contactos oclusales: su cara palatina contacta con el borde incisal

de los incisivos centrales inferiores.

En su cara vestibular tiene un borde incisal trilobulado en los dientes

recién erupcionados y con dos escotaduras, mesial y distal. Posee un

cíngulo en su cara palatina, esto es, un abultamiento de forma

semiesférica situado en el tercio cervical, que corresponde al cuarto

mamelón de formación del diente.

Tiene una raíz única, de una longitud 1,25-1,50 veces la longitud

coronaria, de forma cónica, superficie lisa, raramente presenta surcos, lo

más frecuente es que sea recta, aunque a veces presenta curvaturas en

el tercio apical y hacia distal. Suele tener 3 cuernos pulpares en los

dientes jóvenes.
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2.1.7 RESTAURACIONES DE CLASE IV.

2.1.7.1 Fabricación de la Matriz Lingual.

Las restauraciones de clase 4, se tornan complicadas porque muchas

veces es difícil reconstruir el contorno anatómico; de ahí q su ejecución

frecuentemente representa un reto. Un método practico para simplificar y

acortar el procedimiento es valerse de una matriz lingual, preparada

especialmente para cada caso.

Dicho método resulta apropiado particularmente en tres circunstancias:

A) Renovación de una restauración de clase 4

B) Fractura moderada del borde incisal o perdida limitada de una

restauración de clase 4

C) Fractura amplia del borde incisal o perdida extensa de una

restauración de clase 4, restauraciones múltiples de clase 4 o

alargamiento de los bordes incisales.

Renovación de una restauración:

En este caso resulta conveniente iniciar el proceso restaurador, tomando

una impresión de la zona lingual con un elastómero de tipo

polivinilsiloxano (PSV); para ello, se utiliza un material que sea de

polimerización rápida, como el que suele emplearse para el registro

interoclusal.

El elastómero deberá cubrir la zona lingual del diente a restaurar y por lo

menos uno o dos dientes adyacentes; sin sobrepasar la mitad del borde

incisal (DENEHY & COBB, 2004).

2.1.7.2 Fractura moderada del borde incisal o perdida limitada de una
restauración anterior de clase IV.

En tal circunstancia se podría realizar una rápida simulación de la

restauración con resinas vencidas o con tonalidades de uso infrecuente.

Para ello, el diente se seca y se le coloca una porción de resina

compuesta, a efecto de conformar el contorno del diente, sin aplicar
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acondicionador o adhesivo, y se fotoactiva. La forma de la zona bucal no

es de importancia en esta fase, pero es necesario prestar atención y

cuidado en la superficie lingual. Después de la polimerización, debe

verificarse la oclusión, en posición de máxima intercuspidacion y en

movimientos exclusivos: de protrusión y lateralidad. El contorno lingual

final se logra con una fresa de carburo tungsteno esférica o en forma de

pimpollo, también denominada en forma de pelota de futbol americano.

Una vez otorgado el contorno, se procede a confeccionar la matriz lingual,

tal como se describió anteriormente.

2.1.7.3 Fractura amplia del borde incisal, pérdida extensa de una
restauración de clase 4, restauraciones múltiples de clase 4 o
alargamiento de bordes incisales:

Constituyen situaciones complejas, especialmente si se restauran muchos

dientes. En ellas, previamente conviene tomar impresiones y registros

intermaxilares, con la finalidad de obtener modelos, montarlos en un

articulador semiajustable y realizar en ellos un encerado diagnostico, en el

que se completa el área afectada. La impresión de dicho encerado,

realizada en e laboratorio, permitirá obtener una matriz lingual de

elastómero, de modo semejante a la descrita anteriormente al detallar el

procedimiento exclusivamente clínico.

La aludida matriz lingual facilita enormemente ubicar la primera capa en el

proceso de elaboración de la restauración, permitiendo así obtener

expeditivamente la extensión, forma anatómica lingual y contorno del

diente; no solo logrando una adecuada función oclusal, sino también

minimizando la conformación y los procedimientos de acabado. La matriz

también ayudara al odontólogo a orientarse en las tres dimensiones del

espacio, para colocar apropiadamente los subsiguientes materiales

sustituidos de esmalte y la dentina.



26

2.1.7.4 Preparación dentaria restauraciones anteriores con
composites.

Los avances en la tecnología adhesivas han cambiado el principio de

extensión por prevención por un manejo conservador, caracterizado por

preservar toda estructura dental sana. La denominada forma de contorno,

en las restauraciones con resinas compuestas en piezas anteriores, se

determina por la necesidad de lograr el acceso necesario para eliminar el

tejido cariado, seguido de la relación de un bisel (GORDAN Y COL, 2002).

Para obtener retención en una preparación dentaria, resulta innecesario

insertar pines dentarios, conformar áreas socavadas, o conferirle alguna

característica retentiva. En la mayor parte de las preparaciones de piezas

anteriores se utilizan dos tipos de biseles; uno funcional de 45 grados que

abarca aproximadamente el grosor del esmalte y se limita al margen cavo

superficial lingual y a las zonas sin compromiso estético (BAGHERI &

DENEHY 1983). El segundo es el bisel estético-funcional, que empieza en

la unión amelodentinaria lingual, en la dentina, en un ángulo de 30

grados, se continúa tornándose horizontal y desaparece en la superficie

bucal sobre la estructura dentaria.

Festonear el citado bisel, como paso final de la preparación, también

contribuye a mimetizar la resina compuesta colocada sobre la estructura

dentaria (FAHL, 2000).

2.1.7.5 Capas, estratificación o colocación por incrementos.

Para lograr restauraciones policromaticas imperceptibles, se requiere

utilizar una técnica de estratificación con materiales de diversas

opacidades; equivalentes tanto al esmalte como a la dentina. Además,

muchos dientes poseen zona de alta translucidez que también requerirán

el uso de materiales muy translucidos. La reproducción del halo y las

manchas blancas es preferible realizarla utilizando materiales blancos

opacos, tipo de dentina. Frecuentemente los lóbulos dentinarios se

reproducen con materiales de gran opacidad y alta cromaticidad.
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Con la gran popularidad que ha adquirido el blanqueamiento dental,

muchas veces los valores que se observan son mas claros que los que

muestran la guía de colores vita. Para superar tal inconveniente, los

fabricantes han desarrollado los denominados ¨tonalidades blanqueadas¨

o tonos sub-B.

2.1.7.6 Instrumental y manipulación de las resinas compuestas.

El mercado dispone de diversos instrumentos diseñados para permitir al

odontólogo manipular resinas compuestas. Comúnmente se fabrican en

material polimérico y en acero inoxidable, confiriéndoles las formas y los

tamaños más diversos. Algunos de los metálicos son anodizados, para

evitar que el material se quede pegado al instrumento. También suele

utilizarse pinceles para extender y distribuir el material y para alisar la

superficie.

Para prevenir que el material se quede pegado al instrumento, es esencial

utilizar instrumentos limpios (TYAS Y COL, 1998); para ello, es muy

práctico recurrir a un pedazo de grasa ligeramente humedecida en alcohol

a fin de limpiar el instrumento. Es preciso resaltar que dicho

procedimiento no se realiza con el propósito de que el alcohol actué como

lubricante, ya que este es un solvente de las resinas.

Accesoriamente, puede utilizarse una pequeña cantidad de agente

adhesivo como lubricante, a efecto de facilitar la manipulación de algunas

resinas que son muy pegajosas.

Capas estratificadas de esmalte lingual:

Después de realizar un adecuado acondicionamiento acido y los demás

procedimientos adhesivos, la primera capa se conforma con ayuda de una

matriz lingual. Se coloca una fina capa de 0.2-0.3 mm de material que se

asemeja al esmalte sobre la matriz lingual, en la zona del diente que ha

quedado desprovista de su estructura. Se coloca cuidadosamente la

matriz en posición, en forma tal que la primera porción cubra el bisel

lingual y no quede sobrecontorneada. Dicho incremento debe confinarse a
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la mitad lingual del borde incisal, sin invadir en lo más mínimo la mitad

bucal, a efecto de proveer el espacio correspondiente para la colocación

del halo.

Dicha porción se fotoactiva durante el tiempo recomendado y se retira la

matriz elastomérica.

Incremento de capas de material dentina:

La porción de la restauración correspondiente a la dentina debe

construirse insertando capa tras capa, de modo creciente, utilizando el

color adecuado de dentina. El reemplazo de dentina puede construirse en

varios incrementos. Si fuese necesario, también deberán reproducirse los

lóbulos dentinarios; para cuya configuración resulta práctico utilizar: un

incremento conocido como IPC (conformador interproximal, por sus siglas

en ingles), un bruñidor en forma de pelota de futbol americano y un pincel

# 1, para alisar la superficie. La referida porción debe extenderse hacia

cervical sobrepasando un tercio a la mitad del bisel infinito bucal

festoneado y cubriendo la porción cervical para lograr un mimetismo con

la estructura dentaria. Debe prestarse atención especial a que dicha

extensión sobre el bisel debe ser lo suficientemente gruesa, para

enmascarar la unión entre la estructura dentaria y la resina compuesta.

Añadido del halo:

Si se requiere incluir un halo, pueden utilizarse dos técnicas: 1. Se coloca

tinte de color blanco Kolor + (kerr) en el borde incisal hacia la superficie

lingual utilizando un pincel #1, continuándose sobre las superficies mesial

y lingual. 2. Puede colocarse una capa muy delgada, clara y opaca de

material similar a la dentina a lo largo del borde incisal y extenderla sobre

las zonas mesial y distal para semejar el referido halo.

Capa para efecto incisal translucido:

Si se pretender reproducir una zona altamente translucida en el tercio

incisal, se coloca una porción de resina compuesta incisal/translucida en
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el tercio incisal para llenar el espacio localizado entre los lóbulos y el halo

incisal.

El grosor de esta capa es directamente proporcional a la cantidad de

translucidez que se requiere para recrear este efecto; la capa más gruesa

dará como resultado una translucidez mayor del borde incisal y los lóbulos

serán más notorios. Es preciso tener cuidado de dejar espacio para el

incremento bucal final del esmalte. En pacientes jóvenes se observa

zonas blancas de descalcificación sobre el borde incisal, las que pueden

imitarse empleando tintes blancos. La cantidad de tinte debe ser mínima,

para evitar que se sobreacentúen las citadas manchas blancas.

Incremento de esmalte bucal:

Para favorecer la colocación del último incremento, se colocan cintas tipo

Mylar en las zonas de contacto proximal. Luego se coloca el incremento

final de esmalte para completar el contorno bucal de la restauración.

Para el incremento de esmalte, debe incorporarse una sola porción final,

para prevenir la formación de hendiduras y burbujas de las resinas.

Una vez que se ha colocado la resina compuesta, las cintas de tipo Mylar

se halan hacia lingual para que acarreen la resina a cubrir las zonas

proximales. Después de retirar las cintas, se utiliza un instrumento IPC

para retirar los excesos y proveer el contorno final proximal. Para alisar la

restauración y darle el contorno bucal final, se utiliza un pincel #2.

Se llevan todos los excesos hacia incisal, en donde podrán recortarse. Es

importante que esta capa se inserte en un solo incremento, a fin de evitar

que eventualmente queden atrapadas zonas porosas entre capas. Es

importante adelgazar la capa de esmalte; ya que el ser demasiado

translucida este tipo de resina compuesta, si se coloca una capa gruesa,

dará como resultado una restauración grisácea con luminosidad exigua.

Una vez obtenida la forma y el grosor final, se fotopolimeriza desde bucal

y lingual, durante el tiempo recomendado.
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Contorneado y pulido:

Para el contorneado y pulidos finales, se sigue una secuencias de pasos

predeterminada (JEFFRIES, 1998). El primero de ellos está orientado a

obtener la longitud deseada de la restauración, concordante con el diente

vecino. Con tal propósito, se utiliza un disco rojo Sof-lex XT (3M-ESPE)

para retirar los excesos de material que podrían haberse extendido mas

allá del borde incisal proyectado.

En muchas ocasiones, la referida reducción debe seguir una inclinación

lingual/ palatina, a fin de reproducir el desgaste fisiológico de los bordes

incisales.

El siguiente paso es verificar la oclusión con un papel de articular en

relación céntrica y máxima intercuspidacion así como en los movimientos

excursivos. Después de los ajustes oclusales realizados por desgastes,

se evalúa el contorno bucal con el afán de reproducir el diente vecino. Los

surcos de desarrollo se conforman con un disco Sof-lex a baja velocidad y

una fresa de acabado en forma de flama a alta velocidad (BOGHOSIAN Y

COL, 1987).

A fin de ayudar a la visualización conviene utilizar un lápiz, colocando el

grafico paralelo a la estructura dentaria, de modo tal que se marquen las

crestas de contorno mesial y distal. El terminado de las zonas proximales

se realiza inicialmente con una hoja quirúrgica # 12, para retirar los

excesos de material, seguido que la aplicación de tiras Vision Flex

(BRASSELER EE.UU.).

La inclinación dentaria también se logra en este momento clínico. El

siguiente paso es evaluar y ajustar las troneras. Para formar las troneras

incisales se utiliza una fresa de acabado en forma de flama y un disco tipo

Sof-lex. También es importante verificar que la conformación de las

troneras bucal y lingual haya establecido una adecuada posición del punto

de contacto. El alisado final y contorneado se consigue con una copa de

caucho abrasivo.

Después de este paso, se realiza la caracterización de la superficie

tratando de imitar la que presentan los dientes vecinos. A los dientes
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permanentes jóvenes, generalmente se les da una caracterización

intensamente marcad; con tal propósito, se utiliza una fresa de diamante

de grano fino a baja velocidad, a fin de reproducir las periquematias finas

o las líneas de desarrollo del esmalte (CHEN Y COL, 1998; CHUNG,

1994).

Una vez conferida la caracterización, el pulido final se obtiene con ayuda

de copas abrasivas de caucho en las zonas accesibles. En lo

concerniente el acabado proximal, se utilizan secuencialmente las tiras de

Epitex Strips (GC America). Si se pretende conseguir un alto lustre es

decir una superficie altamente reflejante, pero sin perder la

caracterización puede emplearse un disco tipo Flexi-Buff con pasta de

pulido Enamelize (Cosmedent) en baja velocidad (BOGHOSIAN Y COL,

1987).

Debe advertirse al paciente que los dientes se deshidratan durante el

proceso restaurador y por lo tanto, se requiere que transcurran cuatro a

seis horas después de terminada la restauración, para que recobren su

humedad natural. En consecuencia, también es necesario informarle que

solo entonces podrá apreciar el color final de la restauración que se le ha

instalado; es decir, una vez que el diente se haya rehidratado.

2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS

Si se utiliza la guía de silicona se determinarán los beneficios en

restauraciones en dientes anteriores con fracturas coronarias no

complicadas.

2.3IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.

Independiente: Si se utiliza la guía de silicona.

Dependiente: Se determinarían los beneficios de en restauraciones en

dientes anteriores con fracturas coronarias no complicadas.
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLES DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDICADORES ITEMS

Si se utiliza la
guía de silicona.

Algo que orienta
o dirige algo

hacia un objetivo.

Identificación de
procedimientos
que se realizan

durante la
restauración.

Elaboración de
maniobras

previas al acto
operatorio.

Se
determinarían

los beneficios de
en

restauraciones
en dientes

anteriores con
fracturas

coronarias no
complicadas.

Proceso al cual
se  somete para

mejorar su
funcionamiento o

aspecto.

Identificación de
que clase de

fractura
corresponde.

Tipos de
técnicas

compatibles a
este tipo de
fracturas.
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CAPITULO III
METODOLOGIA.

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.

Clínica de la Facultad Piloto de Odontología.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.

Periodo Lectivo 2011 – 2012.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.

3.3.1 Talento Humano.

Estudiante de Odontología.

Tutor.

3.3.2 Recursos materiales.

Libros de Operatoria Dental.

Motores de Búsqueda en internet.

Googleacademico.

Scielo.

Revistas de Actualizacion odontologica.

3.4UNIVERSO Y MUESTRA.

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino un

estudio de la utilización de la matriz de silicona en las restauraciones de

fracturas coronarias en piezas dentarias anteriores.
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3.5TIPO DE INVESTIGACION.

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como

libros, revistas y publicaciones en el internet, relacionados con utilización

de la matriz de silicona en las restauraciones de fracturas coronarias en

piezas dentarias anteriores.

De igual manera la investigación cualitativa ya que se caracteriza por

utilizar información que nos permite llegar a comprender con profundidad

los datos producidos del trabajo investigativo.

Este tipo de investigacion es descriptiva porque permitió descifrar la

información obtenida de las diversaas fuentes, en las que se llegó a

obtener conclusiones significativas basadas en comparaciones, contraste

o relaciones diferentes de especies.

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control. Y el

descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos recopilados

acerca de la información.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 CONCLUSIONES.

La guía de silicona ofrece muchas ventajas en el tratamiento de fracturas

en dientes anteriores tanto en estética como en el tiempo empleado por el

profesional ofreciendo una solución sencilla ahorrando la utilización de

materiales y algunas ventajas que son:

Reducción del tiempo de tratamiento.

Minimización de los efectos de las piezas dentarias anteriores.

Menos colaboración requerida del paciente.

4.2 RECOMENDACIONES.

Se recomienda al odontólogo que es importante realizar un diagnóstico

clínico y radiológico para aplicar un tratamiento efectivo y correcto.

Todos los profesionales de la Odontología que se interesen en la estética,

deben proporcionar un servicio de calidad y calidez a los pacientes que

busquen servicios profesionales.
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ANEXOS
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Anexo #1

Principales causas de traumatismos dentarios presentes en el estudio.
Cienfuegos. Enero a Septiembre del 2010.

Fuente:http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4199/12/Fr
ecuencia-de-traumatismos-dentales-en-soldados-de-17-a-22-a%F1os-del-

municipio-de-Cienfuegos
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Anexo #2

Distribución de los traumatismos dentales presentes en la muestra.
Cienfuegos. Enero a Septiembre del 2010

Fuente:http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4199/11/Fr
ecuencia-de-traumatismos-dentales-en-soldados-de-17-a-22-a%F1os-del-

municipio-de-Cienfuegos
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Anexo #3

Tipos de Fracturas coronarias encontradas en una muestra de 1280
escolares de municipio San José de las Lajas. Cuba 2002

Fuente: http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2005/art6.asp
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Anexo #4

Índice de mortalidad dentaria por trauma en relación con el índice de
mortalidad dentaria general. Cienfuegos. Enero a Septiembre del 2010.

Fuente:http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4199/10/Fr
ecuencia-de-traumatismos-dentales-en-soldados-de-17-a-22-a%F1os-del-

municipio-de-Cienfuegos
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Anexo #5

Traumatismos dentales en niños y adolescentes.

http://drdiegocampos.blogspot.com/2009/12/traumatismos-dentales-en-
ninos-y.html
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Anexo #6

Realizamos un chamfer pequeño en la superficie bucal del esmalte para
obtener mejor estética y tener mejor adhesión.

http://www.dentsply.es/Noticias/clinica3503.htm
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Anexo #7

Aplicando una técnica de estratificación confeccionamos el núcleo de
dentina utilizando para ello D3 del mismo sistema de composite (CeramX

Dúo)

http://www.dentsply.es/Noticias/clinica3503.htm






