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INTRODUCCION. 

 

El procedimiento restaurador tiene por objetivo de dar  la forma, la función 

y la estética dental, que han sido comprometidas por la de superficies 

libres de dientes anteriores con diastemas y tratar las lesiones iniciales de 

forma no invasiva y así darle una anatomía casi exacta el diente tratado.  

 

Durante el siglo XX se disponía resina acrílica para los dientes anteriores, 

como materiales restauradores adhesivos directos. El uso de dichos 

materiales implicaba la remoción de tejido sano ya que con el objetivo de 

dar una forma de retención y resistencia en las preparaciones de 

cavidades porque ya que no existía ningún sistema adhesivo. Otro motivo 

era la remoción adicional de tejido dentario sano que se vinculaba con el 

principio de extensión preventiva. 

 

Con la llegada de la técnica del grabado acido del esmalte y el desarrollo 

de las resinas compuestas se inició una nueva era en la Odontología 

restauradora. El profesional empezó a tener a su disposición técnicas y 

materiales que podían adherirse a las cavidades sin la necesidad de 

cavidades retentivas.  

 

Esta evolución introdujo cambios en las preparaciones cavitarías. Las 

preparaciones cavitarías y procedimientos clínicos en las restauraciones  

adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con diastemas 

empezaron a ser realizadas  con preservación de estructura dental sana. 

Paralelamente también hubo un cambio en la sociedad, los pacientes 

quieren recibir tratamientos restauradores que no comprometan la 

integridad de sus dientes y que mejoren la apariencia estética.  

 

Las preparaciones cavitarías deben ser realizadas en función a la 

situación clínica, tipo de material y técnica restauradora. Para esto es 

importante observar, analizar si el paciente presenta caries activas o 

superficies libres de dientes anteriores con diastemas, y determinar la 
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localización, el tipo y la extensión de la lesión por medio de exámenes 

clínicos. También es muy importante decidir que técnica va a ser 

empleada. La técnica directa tiene como ventaja de presentar menor 

costo y permite la confección de preparaciones cavitarías más 

conservadoras. 

 

Para la selección del material debe ser considerada la localización y 

extensión de la lesión cariosa, esto servirá como guía para obtener el 

mejor acceso a la remoción del tejido cariado, así también el tamaño de la 

cavidad a ser preparada. Las características del material como: 

resistencia al desgaste, potencial adhesivo a la estructura dental, estética, 

costo son esenciales para permitir una correcta elección. 

 

La realización del procedimiento restaurador debe seguir un protocolo 

bien establecido. El profesional debe realizar un plan o programas de 

mantenimiento periódico y preventivo tanto desde el punto de vista de la 

salud como de las restauraciones del paciente a lo largo del tiempo.1 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar los distintos 

factores que estén relacionados con los procedimientos clínicos en las 

restauraciones  adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con 

diastemas. De los materiales utilizados para esta investigación nos 

valdremos de la revisión bibliográfica y de los documentos que 

encontramos en  revistas odontologías extraídos desde internet, los 

resultados esperados de esta investigación  servirá de un gran apoyo 

para la comunidad odontología de la Facultad Piloto de Odontología, para 

que nuestro futuros colegas tengan un referente bibliográfico para realizar 

este procedimiento de la manera correcta, conocer el protocolo, manejo 

clínico, saber su diagnóstico y sus complicaciones en general. 

 

 
                                                           
1
 CONCEICAO, E. N. (2008)”Odontología Restauradora. Salud y estética”. 2da. Ed. Argentina: 

Editorial Médica Panamericana. 
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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La durabilidad de las restauraciones adhesivas en superficies libres de 

dientes anteriores con diastemas  representa un punto crítico en el campo 

de la restauración dentaria, ya que la biodegradación es un factor decisivo 

para el fracaso de dichas restauraciones, a lo largo del tiempo. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cuál son los procedimientos clínicos en las restauraciones  adhesivas  

de superficies libres de dientes anteriores con diastemas? 

                                            

                                                Causas y efectos 

 Siempre hay que recordar que existen dos técnicas para la restauración 

de las áreas proximales de las piezas anteriores. Una utiliza la cinta de 

celuloide la cual se coloca en la región inter proximal y se presiona con el 

dedo contra la superficie palatina después de la inserción de la resina, 

entonces se polimeriza la resina y los excesos son removidos después. El 

dedo pulgar auxilia en la obtención de un contorno próximo al existente en 

la cara palatina. Esta técnica permite trabajar más rápido en la colocación 

de la resina pero ocasiona mayor tiempo en el acabado y pulido 

 

 Entre los efectos debe tener que cualquiera que sea el mecanismo de 

adhesión al que se recurra, es indispensable lograr que ambas partes 

tienen que adherirse y llegue a ponerse en contacto, para lograr la 

adhesión mecánica, solo es necesario obtener un contacto apreciable a la 

visión humana si únicamente se pretende adherir las partes en base a un 

aspecto morfológico macroscópico para que el material adhesiva sea de 

un efecto apropiado. 
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Delimitación del problema. 

Tema: Procedimientos clínicos en las restauraciones  adhesivas  de 

superficies libres de dientes anteriores con diastemas.  

Objeto de estudio: Procedimientos clínicos en las restauraciones  

adhesivas. 

Campo de acción: superficies libres de dientes anteriores con diastemas. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2012 – 2013. 

Área: Pregrado. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuál son los procedimientos clínicos en las restauraciones  adhesivas  

de superficies libres de dientes anteriores con diastemas? 

¿Cómo se puede dar una buena adhesión  de superficies libres de dientes 

anteriores con diastemas? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado en restauraciones  adhesivas  de 

superficies libres de dientes anteriores con diastemas? 

¿Cómo se puede dar  restauraciones  adhesivas   en superficies libres? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los procedimientos clínicos en las restauraciones adhesivas 

de superficies libres de dientes anteriores y posteriores. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Revisar otras investigaciones similares acerca de las Restauraciones 

adhesivas superficies libres. 
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Aplicar técnicas adecuadas para la durabilidad en restauraciones 

adhesivas en superficies libres de dientes anteriores con diastemas. 

Analizar los resultados luego de la una restauración adhesiva en 

superficies libres de dientes anteriores con diastemas. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Se justifica la realización del presente trabajo investigativo, puesto que 

son un problema que se presenta en la consulta odontológica y que 

puede afectar el autoestima del paciente. Para ello debemos tener 

conocimientos necesarios sobre los Procedimientos clínicos en las 

restauraciones  adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con 

diastemas, y que estos conocimientos nos permitan  aplicar el tratamiento 

adecuado de acuerdo al caso que se presente en la consulta sobre 

procedimientos clínicos en las restauraciones  adhesivas  de superficies 

libres de dientes anteriores con diastemas. 

 

CONCEICAO, N. (2008) afirmó que es importante determinar la 

confección o no de un bisel. La realización de bisel en los márgenes de 

esmalte que no restan en contacto con otro diente vecino está indicada 

por razones estéticas para disimular la línea de transición diente-material 

restaurador por tanto se debe realizar solo en vestibular y cuando haya un 

compromiso significativo en esta área y no es necesario confeccionar el 

bisel en palatino. La extensión del bisel depende de la relación de 

contacto con el diente vecino, de la cantidad de esmalte sin soporte 

dentinario y de la necesidad de estética. 

 

La selección de la resina compuesta para restaurar las caras proximales y 

diastema de las piezas dentarias anteriores se pueden realizar con 
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resinas compuestas micro híbridas, de nano partículas, de 

macropartículas o una combinación de dos tipos de resinas. Se debe 

seleccionar una resina más opaca para restaurar la región palatina y una 

más translucida para el área vestibular, de esta manera se consigue 

bloquear la influencia del fondo oscuro de la cavidad bucal y tener una 

restauración con una apariencia más natural. 

 

Así mismo durante los tres últimos años de la carrera de odontología, 

consta en el pensum académico la materia de Operatoria dental  teoría la 

cual ha sido desarrollada con docentes expertos en el tema. 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

 

Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 
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vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista legal ya que a llevarlo a cabo se podría obtener unos 

procedimientos clínicos en las restauraciones adhesivas de superficies 

libres de dientes anteriores con diastemas. 

 

Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre los procedimientos clínicos en las restauraciones  

adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con diastemas, 

además se beneficiaran los odontólogos en operatoria dental, ya cuales lo 

mismo desempeñara mejor labor en el momento de las restauraciones  

adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con diastemas. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esa investigación es viable puesto que se cuenta con recurso 

bibliográficos adecuados, se cuenta con los recurso e infraestructura 

necesarios como son las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad estatal de Guayaquil contando con todo los recursos 

humanos, técnicas científicas, y recursos económicos que garantizan su 

ejecución en un tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II. 

MARCO TEORICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisado el archivo de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

no se encontró ningún tema relacionado, Apropósito. 

 

Según MARQUES, S. y COL., (2006) una consideración importante se 

debe realizar  en cuanto al tipo de acceso, ya que esto permite una mayor 

conservación de la pieza dentaria con resultado estético de la 

restauración. Las pequeñas lesiones en la región de contacto dentario 

pueden tener un acceso directo, mediante la utilización de mecanismos 

de separación dentaria. Esta separación se puede realizar con la 

utilización de cuñas de madera o separadores mecánicos. Se puede 

realizar la inserción 24 a 48 hrs. antes del procedimiento restaurador. 

Siempre que sea posible se debe evitar el acceso por la cara vestibular, 

pero en aquellas situaciones en la que el esmalte remanente sea muy 

delgado y transparente, su remoción puede favorecer al resultado estético 

satisfactorio.2 

 

CONCEICAO, N. (2008) afirmó que es importante determinar la 

confección o no de un bisel. La realización de bisel en los márgenes de 

esmalte que no restan en contacto con otro diente vecino está indicada 

por razones estéticas para disimular la línea de transición diente-material 

restaurador por tanto se debe realizar solo en vestibular y cuando haya un 

compromiso significativo en esta área y no es necesario confeccionar el 

bisel en palatino. La extensión del bisel depende de la relación de 

contacto con el diente vecino, de la cantidad de esmalte sin soporte 

dentinario y de la necesidad de estética. 

 

                                                           
2
 MARQUES, S., “Estética con Resinas Compuestas en Diente Anteriores. Percepción, Arte y 

Naturalidad”. Ed. Sao Paulo-Brasil: Livraria Santos Editora Ltda., 2006. 
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La selección de la resina compuesta para restaurar las caras proximales y 

diastema de las piezas dentarias anteriores se pueden realizar con 

resinas compuestas micro híbridas, de nano partículas, de 

macropartículas o una combinación de dos tipos de resinas. Se debe 

seleccionar una resina más opaca para restaurar la región palatina y una 

más translucida para el área vestibular, de esta manera se consigue 

bloquear la influencia del fondo oscuro de la cavidad bucal y tener una 

restauración con una apariencia más natural. 

 

Existen dos técnicas para la restauración de las áreas proximales de las 

piezas anteriores. Una utiliza la cinta de celuloide la cual se coloca en la 

región inter proximal y se presiona con el dedo contra la superficie 

palatina después de la inserción de la resina, entonces se polimeriza la 

resina y los excesos son removidos después. El dedo pulgar auxilia en la 

obtención de un contorno próximo al existente en la cara palatina. Esta 

técnica permite trabajar más rápido en la colocación de la resina pero 

ocasiona mayor tiempo en el acabado y pulido. La otra técnica es el uso 

de una tira de celuloide durante el grabado acido para proteger el diente 

vecino, con la posterior inserción de resina de manera incremental con el 

uso de espátulas y pinceles. Esta técnica posibilita tener mayor control 

sobre los excesos del material restaurador y reducir el tiempo de acabado 

y pulido.3 

 

DELL ACQUA. A., (2006) sostuvo que la lesión de clase III puede ser 

simple cuando es estrictamente proximal; compuesta cuando abarca 

además proximal y una de las caras libres; complejas cuando abarca las 

dos caras libres. El abordaje se puede realizar estrictamente por proximal, 

o por palatino o por vestibular. El abordaje estrictamente proximal es la 

más difícil de realizar y solo será posible cuando el diente vecino esté 

ausente, este restaurado provisoriamente y sea posible retirar el 

                                                           
3
 CONCEICAO, E. N.”Odontología Restauradora. Salud y estética”. 2da. Ed. Argentina: Editorial 

Medica Panamericana, 2008. 
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provisional, cuando este en mal posición (lo que favorece el acceso), 

cuando pueda apartarse de la pieza vecina utilizando separadores o 

cuando la pieza este distante debido a un diastema. El abordaje vestibular 

se realiza solo cuando la lesión de caries haya comprometido la cara 

vestibular y se conserve el esmalte palatino o si ya existiese una 

restauración. El abordaje por palatino es la zona de acceso de 

preferencia, siempre que no se pueda acceder por proximal o si no 

acarrea destrucción importante de tejido sano.4 

 

Dr. Urzúa Iván, 2005.  Dra. Ana María Papic, Dra. Valeria Gómez. Técnica 

de inducción papilar en dientes anteriores diastemados utilizando resinas 

compuestas, descubrieron que  para el tratamiento Odontológico actual es 

una preocupación constante la búsqueda de la excelencia estética tanto 

por parte del paciente como del dentista. Cualquiera alteración en la 

apariencia estética puede provocar implicaciones psicológicas que 

pueden ir desde una simple forma de esconder el defecto hasta la más 

grandes introversión. 

 

Para la restauración de dientes afectados por diversas patologías, tales 

como cambio de color, posición, forma y diastemas, ha pasado por 

transformaciones significativas en las últimas dos décadas muchos 

materiales dentales y técnicas surgen a cada instante para lograr el 

perfeccionamiento y así atender  las crecientes exigencias estéticas de 

los pacientes. Los odontólogos antes mencionados  han tratado de 

encontrar el equilibrio perfecto entre los tejidos duros (diente) y blando 

(encías), para así lograr la producción de dientes anteriores estéticamente 

agradables y naturales.  

 

De esta forma, unas de las dificultades observadas en la Odontología 

moderna es el cierre de diastemas en el sector anterior, debido a que con 

una técnica ´´ convencional´´ se puede formar triángulos negros entre los 

                                                           
4
 DELL´ACQUA, A. “Estética en Odontología Restauradora” España: Editorial Ripano S. A., 2006. 
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dientes. Estos triángulos negros son espacios que quedan entre los 

dientes cuando el tejido gingival no acompaña el contorno de las piezas, 

dejando ver el fondo de la cavidad bucal. Así, la encía interdental se 

observa completamente plana, con ausencia de papilas interdentales. 

 

La presencia de un diastema es una de las causas de ausencia de papilas 

interdentales. Se ha visto en relación a la distancia desde el punto de 

contacto a la cresta ósea que cuando es 5 mm, la papila se presenta en el 

100% de los casos, cuando la distancia es de 6 a 7 mm, se observa en el 

56 y 27% de los casos, respectivamente, estos valores son de 

importancia para determinar un adecuado posicionamiento de punto de 

contacto en el momento de la restauración. 

  

En este contexto, el tratamiento restaurador se destaca por otorgar 

soluciones simples, rápidas, previsibles y de bajo costo. Por medio de 

procedimientos adhesivos es posible acondicionar el tejido gingival para la 

formación de la papila interdental, devolviendo el equilibrio estético entre 

los tejidos duros y blandos.  El objetivo es entregar una alternativa 

estética y conservadora para el cierre de diastemas anteriores, 

produciendo inducción papilar utilizando resinas compuestas evitando así 

la formación de triángulos negros u escalones en la interface diente-

restauración.  5         

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

 

2.1.1 EL DIENTE 

 

El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los alvéolos de los 

huesos maxilares a través de un tipo especial de articulación denominada 

gonfosis y en la que intervienen diferentes estructuras que lo conforman: 

cemento dentario y hueso alveolar ambos unidos por el ligamento 
                                                           
5
   Dr. Urzúa Iván, 2005.  Dra. Ana María Papic, Dra. Valeria Gómez. Técnica de inducción papilar 

en dientes anteriores diastemados utilizando resinas compuestas. 
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periodontal. El diente está compuesto por calcio y fósforo, que le otorgan 

la dureza. Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que 

comienzan a desarrollarse desde pronta edad y los cuales nos ayudan a 

masticar alimentos para una buena digestión.  

 

El diente realiza la primera etapa de la digestión y participa también en la 

comunicación oral. Básicamente en el diente se pueden reconocer dos 

partes, la corona, parte visible recubierta por esmalte dental y la raíz no 

visible en una boca sana. Los dientes, ordenados desde el centro hacia 

las mandíbulas son: incisivos que cortan, los caninos que desgarran, los 

premolares que trituran y los molares que muelen.6 

 

2.1.1.1 Partes del diente.  

 

Esmalte dental.- Es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas 

(en muy baja proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. 

En zonas donde el esmalte es más delgado o se ha desgastado, 

puede ser sumamente sensible. El esmalte es translúcido, insensible 

al dolor pues en el no existen terminaciones nerviosas. Con el flúor se 

forman cristales de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente 

que la hidroxiapatita al ataque de la caries dental. 

 

Dentina.- Tejido mineralizado, pero en menor proporción que el 

esmalte. Es el responsable del color de los dientes. Contiene túbulos 

en donde se proyectan prolongaciones de los odontoblastos. La 

dentina proporciona elasticidad al frágil pero duro esmalte. 

 

Cemento dental.- Tejido conectivo altamente especializado. Es una 

capa dura, opaca y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz 

del diente. Se encarga de unir la pieza dental con el resto de la 

mandíbula o maxila. 

 

                                                           
6
 Gispert AE. Análisis epidemiológico de investigaciones realizadas en el país en los últimos 15 

años. Material elaborado para la maestría; 2004 
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Pulpa dentaria.- De tejido mesodérmico está constituida por un tejido 

suave que contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen 

la sangre hacia el diente y por fibras nerviosas que otorgan 

sensibilidad al diente. Dichos nervios atraviesan la raíz (del diente) por 

medio de finos canales. Su célula principal son los odontoblastos (son 

células tanto de la pulpa como de la dentina), éstos fabrican dentina y 

son los que mantienen la vitalidad de la dentina. Los odontoblastos 

poseen prolongaciones conocidas como Proceso de Tomes que se 

alojan en los túbulos dentinarios.7 

 

2.1.1.2 Estructuras de soporte de los dientes. 

 

Los tejidos peridentarios que conforman el periodonto, son todos aquellos 

tejidos que rodean al diente. 

El periodonto está constituido por la: 

 

Encía: es la parte de la mucosa bucal que rodea el cuello de los  

dientes y cubre el hueso alveolar. 

 

Ligamento periodontal: es una estructura de tejido conjuntivo que 

rodea la raíz y la une al hueso alveolar. Entre sus funciones están la 

inserción del diente al hueso alveolar y la resistencia al impacto de los 

golpes. También posee propiedades mecanorreceptoras siendo capaz 

de transmitir las fuerzas ejercidas sobre el diente a los nervios 

adyacentes. 

 

Hueso alveolar: es la parte del hueso maxilar donde se alojan los 

dientes. Se denomina hueso alveolar al hueso de los maxilares que 

contiene o reviste las cuencas o alveolos, en las que se mantienen las 

raíces de los dientes. 

 

 

                                                           
7
  Iruretagoyena Marcelo Alberto. Salud Bucal Para todos. Cariología Valoración riesgo a caries. 

Bol Assoc Argentina Odont Niños 2002. 
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2.1.1.3 Estructura morfológica.  

 

Corona.- Es la parte del diente libre o visible en la cavidad oral. La 

capa de diente que lo recubre es el esmalte, y podemos observar en 

boca la parte funcional del órgano dentario. Esta porción del diente se 

encuentra expuesta al medio bucal en forma permanente. 

 

Cuello.- Llamado zona cervical, es la unión de la corona con la raíz y 

se sitúa en la encía marginal. 

 

Raíz.- Esta parte del diente no es visible en la cavidad bucal ya que 

está incrustada en el alvéolo dentario, dentro del hueso, y se 

encuentra recubierta por el cemento dentario. Sirve de anclaje. Los 

dientes normalmente tienen entre una y tres raíces, dependiendo de si 

son incisivos (una raíz), caninos (1), premolares (1 o 2) o molares (dos 

o tres, en casos excepcionales más de tres).8 

 

2.1.1.4 Funciones del punto de contacto interpróximal.  

 

Estabiliza al diente en su alvéolo y a las arcadas dentarias. 

Previene el empaquetamiento de comida y, por lo tanto, protegiendo 

de posibles gingivitis, periodontitis, caries, etc. 

Protege a la papila dental al desviar a los alimentos que en la  

masticación van hacia la papila dental. 

Las malposiciones dentarias presentan unos puntos de contacto 

alterados que es un factor de riesgo para diversas patologías 

bucodentales.9 

 

 

 

                                                           
8
  Iruretagoyena Marcelo Alberto. Salud Bucal Para todos. Cariología Valoración riesgo a caries. 

Bol Assoc Argentina Odont Niños 2002. 

9
  José B, King NM. Early childhood caries tesions in preschool children in Kerak, India. Pediatr 

Dent 2003. 
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2.1.1.5 Porcentajes de la función según el diente.  

 

Masticatoria.- Incisivos: 10%, Caninos 20%, premolares 60%, molares 

+90%. Fonética y Estética: Incisivos: 90%, Caninos 80%, Premolares 

40%, Molares 10% 

 

2.1.2 ADHESION A LA ESTRUCTURA DENTARIA  

 

La relación de un tratamiento en operatoria dental implica en la mayoría 

de los casos la utilización de una técnica que permita colocar contacto 

con la estructura dentaria (esmalte, dentina, y a veces cemento) un 

material que debe cumplir unas funciones fisiológicas, cosméticas o 

ambas. Por otro lado, una integración estructural del material con la 

sustancia dentaria le permite al conjunto funcionar mecánicamente como 

una unidad. 

 

2.1.2.1 Concepto de adhesivo.   

 

Un adhesivo es una sustancia capaz de mantener adherido dos 

materiales por unión superficial, en los materiales compuestos, el termino 

se usa específicamente para designar a los adhesivos de tipo estructural, 

que permite realizar uniones capaces de transmitir cargas estructurales 

significativas. 

 

2.1.2.2 La adhesión.  

 

Es la unión intima que se sucede entre dos superficies de diferentes 

naturalezas químicas gracias a fuerzas interfaciales. Fuerzas interfaciales 

que son dos tipos, las primeras químicas y electrostáticas y las segundas 

mecánicas. Las mecánicas que pueden ser de efectos geométricos, o de 

efectos reologicos no podrían considerarse adhesivas sino más bien de 

traba mecánicas.  Mientras que la primeras de valencia primaria (enlaces 

iónicos, covalentes y metálicos) o secundaria (fuerzas de Van der Waals  

de London y puentes de hidrogeno) se deben considerar adhesivas, con 
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gran importancia dentro de la práctica de nuestra profesión el proveniente 

de enlace covalentes, ya que este enlace es particular de la química de 

carbón, lo cual es característica en los polímeros. 

 

La adhesión es una atracción entre las superficies de dos cuerpos. Las 

dos superficies adyacentes pueden tener una composición química 

diferente, conviene distinguir entre adhesión y cohesión, que es la 

atracción entre las partes de un mismo cuerpo. Por ejemplo, si se 

introduce una lámina de vidrio en agua y después se saca, parte del agua 

quedara en el vidrio (adhesión), pero el resto volverá a la masa inicial de 

agua (cohesión).       

 

2.1.2.3 Fuerza de adhesión. 

 

La fuerza de atracción implicada se debe interacciones electromagnéticas 

producidas por variaciones en la distribución de electrones en las 

moléculas de las superficies enfrentadas. La distancia entre las moléculas 

de las superficies es un factor determinante en la fuerza ejercida. Una 

superficie que puede parecer lisa al ojo humano puede ser tan rugosa que 

sus moléculas no estén lo suficientemente cerca de la superficie 

adyacente para producir una atracción electromagnética. Los bloque de 

calibrado, piezas de metal empleadas para realizar medidas de precisión, 

son tan lisos que se puede conseguir que las superficie enfrentadas se 

queden pegadas al apretar una contra otra. 

 

En medicina se denomina adhesión al proceso que tiene lugar cuando se 

unen tejidos u órganos que normalmente están separadas. Esta anomalía 

puede producirse después de una inflamación o durante la cicatrización 

tras una operación quirúrgica. 
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2.1.2.4 Importancia de la adhesión en la odontología. 

 

Las preparaciones cavitarias previa a la era de la adhesión se dividían 

solamente en las preparaciones para ser restauradas con materiales 

plásticos que endurecían dentro de la cavidad bucal, o bien cuando 

excedían los requisitos que estas preparaciones podían cumplir con 

cualquier tipo de materiales, y pasan a ser resueltas con materiales 

rígidos (incrustaciones de diversos tipos y nomenclaturas). Así 

sobrevienen diversas posibilidades de preparaciones cavitarias toda vez 

que como consecuencia del fenómeno adhesivo, aparece edemas la 

posibilidad de efectuar restauraciones con importantes logros estéticas al 

poder adherir no solamente resinas si no también estructura cerámicas al 

tejido dental. 

 

Esto implica que el Odontólogo actual debe pues, disponer de mayores 

conocimientos que años atrás en dos aspectos muy importante: 

conocimientos de químicas para poder determinar los procedimientos a 

usar según la diferencia de estructuras que debe adherir. Y obviamente 

antes tantas opciones, un mejor conocimiento biológico, mecánico y 

estéticos, es decir una mayor amplitud de conocimientos clínicos, para 

poder realizar el diagnóstico y tratamiento debido.             

 

2.1.3 SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS CLINICOS EN LAS 

RESTAURACIONES  

 

Según, CONCEICAO, N. (2008) la secuencia del Procedimiento 

Restaurador es el siguiente: 

 

2.1.3.1  Selección del color 

 

 Se debe seleccionar el color mediante una escala de colores antes del 

aislamiento absoluto probando los diferentes colores. 
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2.1.3.2  Verificación de contactos oclusales 

 

Se realiza solo cuando hay compromiso de la cara palatina. Se debe 

realizar en máxima interincisal, en protrusiva y lateralidad. 

 

 2.1.3.3 Aislamiento del campo operatorio 

 

Se realiza el aislamiento absoluto con dique de goma y esto facilita la 

obtención de un campo seco y libre de contaminación. 

 

2.1.3.4 Preparación de diente 

  

Primeramente se puede colocar una cuña en la región interproximal, para 

obtener una separación dental y colocar en ese espacio una matriz 

metálica para proteger al diente vecino de un desgaste. El acceso se 

puede realizar con una punta diamantada o fresa de carburo redonda, del 

tamaño de la lesión de caries, en alta velocidad. El profesional debe 

realizar el bisel con una punta diamantada en alta rotación posicionada en 

la superficie externa del esmalte formando un ángulo de 45 grados y 

accionarla. El bisel puede tener una extensión media de 0,2 a 2mm. 

 

2.1.3.5 Acondicionamiento Acido 

 

 El Grabado del esmalte y dentina se realiza con ácido fosfórico al 37% 

durante 15 segundos, seguido del lavado y secado. Durante el grabado 

acido del esmalte y de la dentina, el diente vecino debe ser protegido con 

cinta celuloide o teflón para evitar un grabado innecesario de esa área 

vecina a la restauración. 
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2.1.3.6 Sistema Adhesivo 

 

 Debe ser aplicado en el esmalte y dentina con un microbrush 

friccionando en la superficie y foto activar por 10 segundos. (Técnica 

activa) 

 

2.1.3.7 Aplicación de la Resina Compuesta 

  

La resina puede ser colocada en la cavidad con una espátula metálica. 

Con el cuidado de que el diente vecino debe ser protegido con cinta 

celuloide o teflón es más fácil restablecer el punto de contacto apoyando 

contra el diente vecino, se fotoactiva. 

 

2.1.3.8 Ajuste Oclusal 

 

Después de la remoción del aislamiento, se debe verificar los contactos 

en máxima intercuspidación, lateralidad y protrusión. 

 

2.1.3.9 Acabado/Pulido 

  

Esta etapa se puede realizar en tres fases: en la superficie proximal se 

puede usar hoja de bisturí N. 12 para remover los excesos próximos a la 

región cervical y luego se usa tiras de lija de plástico o metal en la región 

interproximal, el acabado de la cara palatina se realiza con punta 

diamantada de grano fino o multilaminada, y también en vestibular. El 

pulido puede realizar con gomas y fieltro.10 

 

2.1.4 CONCEPTO DE DIASTEMAS   

 

Es el espacio existente entre las piezas dentarias con ausencia de puntos 

de contactos es una característica normal de la dentición mixta y 

                                                           
10 CONCEICAO, E. N. 2008”Odontología Restauradora. Salud y estética”. 2da. Ed. 
Argentina: Editorial Medica Panamericana, 
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temporal, que tiene a cerrarse luego de la erupción de los caninos y 

segundos molares permanentes, como resultado de la erupción, 

migración y ajuste fisiológico de las piezas dentarias. Sin embargo existen 

algunos factores que pueden predisponer a la presencia de un diastema 

luego de la maduración de la oclusión, siendo el más común el diastema 

interincisivo superior. Deben tener en cuenta elementos congénitos y 

hereditarios como aspectos de gran importancia en la persistencia de 

estos diastemas, un diastema puede afectar acentuadamente el aspecto 

de la sonrisa de los pacientes. 

 

Dentro de las causas más comunes en la presencia de un diastema 

patológico observamos: 

Dientes supernumerarios (mesiodens) 

Frenillo labial superior anómalo  

Patología quística o tumoral 

Enfermedad periodontal 

Desarmonía de tamaño entre lo maxilares y piezas dentarias. 

 

Tratamiento.-el tratamiento para cierre de diastemas está 

fundamentalmente está enfocado a otorgar estética y salud periodontal. 

Puede ser ortodoncico: por medio de fuerzas ortodoncicas se puede 

promover la atrofia de un frenillo superior hipertrófico o bien en pacientes 

con secuelas de enfermedad periodontal  

Puede ser quirúrgico: considerando la presencia de patología quística, 

tumoral, mesiodens o frenectomía.  

Y por último puede ser: Mixto ortodoncico-quirúrgico. 

El tratamiento restaurador: puede ser en base a carillas o restauraciones 

directas, como mínima alteración del tejido dentario. Dependiendo del 

número y tamaño de los diastemas, las restauraciones adhesivas pueden 

representar una excelente alternativa de tratamiento. 11   

                                                           
11

 Dr. Urzúa Iván, 2005.  Dra. Ana María Papic, Dra. Valeria Gómez. Técnica de inducción papilar 

en dientes anteriores diastemados utilizando resinas compuestas.  
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2.1.4.1 Superficies libres de dientes anteriores con diastemas.  

 

CONCEICAO, N. (2008) afirmó que se debe observar la cantidad y 

amplitud de los diastemas, ya que esto influirá en la decisión del 

tratamiento. Una opción de la corrección de los diastemas es el 

tratamiento ortodoncico. En el caso que se decida por el tratamiento 

restaurador, puede ser directo o indirecto. Se debe observar la condición 

del diente, si presenta alguna alteración en el color, posición o de las 

restauraciones deficientes. 

 

El cierre de diastemas se puede realizar con la adición de resina 

compuesta en proximal, en el caso contrario sería la confección de una 

carilla. En algunas situaciones en la que la localización de la papila 

interdental se encuentra en dirección incisal o en ausencia de un contorno 

adecuado, se debe realizar un tratamiento periodontal antes de la 

realización del cierre de diastema con resina compuesta. 

 

Selección de la resina compuesta el profesional puede emplear una 

resina microhíbrida o de nanopartícula, aislamiento del campo operatorio 

es preferible usar el aislamiento relativo combinado, ya que permite una 

mejor visualización del contorno y la posición de la papila interdental, 

durante la ejecución de la restauración, además facilita la obtención de un 

adecuado perfil de emergencia y relación de la resina compuesta con el 

periodonto. 

 

En la técnica restauradora el profesional puede ayudarse con la 

confección de la guía de silicona, cuando exista la necesidad de alargar el 

borde incisal o alterar la forma y posición dental, junto con el cierre de 

diastemas, pero si es solo necesario el cierre de diastemas se puede 

realizar el procedimiento a mano libre.12 

                                                           
12

 CONCEICAO, E. N. 2008”Odontología Restauradora. Salud y estética”. 2da. Ed. Argentina: 

Editorial Medica Panamericana, 
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2.1.4.2 Secuencia del procedimiento restaurador de cierre de 

diastemas. 

 

Según, CONCEICAO, N. (2008) la secuencia del Procedimiento  

restaurador es el siguiente: 

a) Selección del color: Seleccionar el color mediante una escala de 

colores antes del aislamiento absoluto, probando los diferentes 

colores o colocando resina si adhesivo sobre el diente a ser 

restaurado, esto permite una visualización del posible resultado en 

cuanto al color. 

 

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

de articular los contactos en máxima intercuspidación, en 

lateralidad y protrusión. 

 

c) Aislamiento del campo operatorio: Puede ser aislamiento relativo 

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

suctor de saliva. 

 

d) Preparación de diente: No se requiere de ninguna preparación del 

diente, solo cuando haya otras alteraciones como restauraciones 

deficientes, de forma, color o posición. 

 

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

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

 

f) Sistema Adhesivo: Debe ser aplicado, esperar unos segundos a 

que penetre en el área de desmineralización y se evapore el 

solvente, o se puede friccionar con el microbrush en la dentina y 

foto polimerizar por 10 segundos. 

 

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

corresponde a palatino, hasta la mitad de distancia palatino 
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vestibular y foto activar. Luego colocar otro incremento de resina 

compuesta para establecer el “esmalte vestibular” y apoyarlo en el 

diente vecino, para establecer el punto de contacto proximal 

adecuado. 

 

h) Ajuste Oclusal: Tener cuidado en la región palatina, se debe 

verificar los contactos en máxima intercuspidación, lateralidad y 

protrusión. 

 

i) Acabado/Pulido: En el área cervical si hay excesos pueden ser 

removidos con hoja de bisturí o una punta diamantada de grano 

fino o fresa multilaminada. En vestibular, si es necesario se puede 

usar punta diamantada de grado fino para realizar corrección en el 

contorno o remoción de excesos, seguido de gomas, fieltro con 

pasta para pulido. 

 

2.1.4.3 Transformación anatómica en cierres de diastemas. 

 

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

existen algunas situaciones atípicas, en las cuales las técnicas adhesivas 

directas posibilitarían una reanatomización dentaria, con la finalidad de 

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

utilizados con la intención de mejorar las condiciones bucales y satisfacer 

a los pacientes. Los casos más comunes tratados por la Odontología 

Restauradora son las anomalías dentarias y los cierres de diastema.13 

 

SILVESTER, C en el 2000, define a las anomalías dentarias como: las 

anormalidades de forma dentaria, como los incisivos laterales cónicos y 

diastema. Las causas más comunes son: factores hereditarios, problemas 

de desarrollo, pérdidas dentarias por distintas causas.14 

 

                                                           
13

 MONDELLI. J.,” Dentística-Procedimientos Preclínicos”. 1era. Ed. Livraria Santos Editora, 2002. 
14

 SILVESTER, C. “Anomalías Dentáis”. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,2000. 
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Según MARQUES, S. y COL. (2006) se puede obtener una mejoría en los 

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

Odontología restauradora y del tratamiento Ortodoncico.  

Puede incluir: 

Extrusión e intrusión individualizada de los caninos y primeros 

premolares, para lograr un adecuado nivel de encía marginal. 

Procedimientos quirúrgicos simples, para el aumento de la corona 

clínica. 

Blanqueamiento de los caninos. 

Reanatomización del canino, para la forma y tamaño del incisivo 

lateral, utilizando 

Las combinación de desgate y restauraciones de resina compuesta o 

carillas de porcelana. 

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

restauraciones de resina compuestas o con carillas. 

 

 

2.1.4.4 Preparación primordial para el cierre de espacio en diastema. 

 

La preparación cavitaria es importante para poder proporcionarle 

resistencia al remanente dentario y a la restauración que reemplazará el 

tejido perdido (MONDELLI, J., 2002). La finalidad de una preparación 

cavitaria es eliminar el tejido cariado, retener el material restaurador y 

proteger la vitalidad pulpar. Se debe conformar una cavidad adecuada 

que sea de forma regular, con las paredes ligeramente expulsivas, con los 

ángulos redondeados, con la pared pulpar plana. El bisel se debe realizar 

sobre un esmalte firme y resistente. El bisel en los dientes anteriores debe 

tener una extensión de 0,5- 2mm y se puede realizar con la punta 

diamantada 2135. El bisel en los dientes posteriores debe ser para perder 

el ángulo cavo-superficial, más ancho en la cara oclusal que en proximal. 

 

Así también es importante realizar una fotoactivación adecuada para que 

el material posea propiedades físicas y mecánicas adecuadas. Por tanto 
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es necesario fotoactivar con técnicas específicas para disminuir la tensión 

durante la contracción de polimerización. Estas técnicas son: de inicio 

lento, pulso retardado, y en rampa.15 

   

2.1.4.5 Materiales adecuados para la restauración en cierre de 

diastema. 

 

Por otra parte, se estableció durante el sustento teórico que existen las 

resinas de micropartículas, híbridas, microhíbridas, de nanotecnología y 

ormocer. Las resinas de micropartículas por el tamaño de sus partículas 

tienen la ventaja en cuanto al acabado y pulido 

 

La resinas hibridas tratan de sumar las ventajas de las resinas de 

micropartículas y de macroparticulas, para que el odontólogo con un solo 

tipo de resina pueda hacer obturaciones en dientes anteriores y 

posteriores. La diferencia entre las resinas microhíbridas e hibridas está 

en el tamaño de las partículas, ya que las microhíbridas son más 

pequeñas. La nanotecnología es un procedimiento en el cual permite 

modificar la tensión superficial de la superficie de las partículas 

permitiendo incorporar mayor cantidad de carga inorgánica dentro de la 

matriz orgánica, de esta manera no existe un aumento de la viscosidad 

del material.16 

 

Por tanto sin nanotecnología no se puede adicionar mucha cantidad de 

partículas en la matriz, ya que esto aumenta la viscosidad de la resina 

compuesta. Las resinas con nanotecnología son una opción muy buena 

para el odontólogo debido a que tienen las ventajas de ser más 

resistentes al desgaste, Excelente estética, excelente textura superficial 

debido a que se puede lograr un mejor acabado y pulido de la resina, 

también una menor contracción de polimerización debido a la cantidad de 
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partículas incorporadas en la matriz y al menor tamaño de dichas 

partícula, además de una excelente viscosidad para manipulación del 

1material.  

 

Estas resinas con nanotecnología cuenta con gama de colores de valor 

alto y valor bajo, translucidos para caracterizar dentina y esmalte, pero 

hay que tener cuidado con los translucidos en el sector anterior, con los 

tonos grises por la estética. Pueden ser utilizadas tanto en el sector 

anterior como en el posterior y también es una buena opción para la 

realización de carillas directas con resinas compuestas, de esta manera 

las resinas con nanotecnología proporcionan al odontólogo la condición 

de realizar restauraciones con una elevada estética y funcionalidad.17 

 

La resina con ormocer tiene la ventaja de una menor contracción de 

polimerización, debido a la molécula inorgánica-orgánica que contiene. 

También se utilizar tanto en el sector anterior como en el posterior. En 

cuanto al color es importante para el sector anterior por estética, ya que la 

contracción no es un factor de importancia. Para la selección del color de 

las resinas es importante tener la escala de color correcta y una 

iluminación del ambiente adecuado.  

 

En cuanto al sector posterior es importante la resistencia a fuerzas 

compresivas, así también la contracción de polimerización porque la 

resina compuesta sufre cambios dimensionales debido a cambios de 

temperatura. Cuando la resina compuesta es insertada en una cavidad y 

esta no le permite alteraciones dimensionales, produce tensiones y estas 

tensiones tratan de romper la adhesión pudiendo soltarse o producir 

deformación en el diente. 

 

En el sustento teórico se menciona las diferentes técnicas de inserción de 

la resina como la técnica de incremento único que consiste en colocar la 
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resina en un solo incremento, pero esta técnica promueve muchas 

tensiones durante la polimerización.  

 

Otra técnica es la de incremento horizontal, en la cual se coloca 

incrementos en sentido horizontal y la técnica Diagonal en la cual se 

coloca incrementos oblicuos o diagonales, pero estas técnicas no ayudan 

en la reducción de tensiones durante la polimerización de las resinas 

compuestas, ya que en cada incremento que se coloca se van sumando 

es decir el primer incremento con el segundo, el tercero con el cuarto.  

 

Existe la técnica de colocar los incrementos de resina compuesta por  

cúspides, es decir colocar un incremento por cada cúspide, y al colocar  

cada incremento habrá la presencia de surcos y esto es necesario ya que 

los surcos se comportan como rompe fuerzas de esta manera la resina 

compuesta no se contrae demasiado y disminuye las tensiones durante la 

polimerización.18 

 

2.1.5 SISTEMA ADHESIVA EN SUPERFICIE LIBRE EN CIERRE PARA 

LA RESTAURACION DE DIASTEMA  

 

Al considerar la longevidad de las uniones adhesivas un asunto de gran 

interés, Sano y cols evaluaron la durabilidad a lo largo del tiempo de la 

adhesión dentinaria de un primer autocondicionante  (Clearfil Liner Bond II 

V / Kuraray). Para tanto, realizaron restauraciones en la cara vestibular de 

molares de un mono, lo cual fue sometido a exodoncias seriadas en los 

períodos siguientes: 24 horas, 6 meses y 1 año.  

 

Los dientes habían sido preparados para realización del test de 

resistencia adhesiva a la microtracción (RAµT), cuyo resultado evidenció 

fuerzas adhesivas estadísticamente semejantes a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, el análisis en microscopio electrònic de barrido (MEB) demostró 

un aumento en la porosidad de las interfaces de la unión tras 1 año en 
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medio bucal, hecho que estaría relacionado con una posible degradación 

hidrolítica del agente de unión. 19 

 

La duda respecto de la posibilidad de reducción de la resistencia adhesiva 

en la cavidad bucal a lo largo del tiempo fue lo que motivó a Hashimoto y 

cols  a desarrollar un estudio en humanos, en los cuales fueron realizadas 

restauraciones (Scothbond Muti-uso/3M; Z100/3M) en los primeros 

molares temporales, los cuales permanecieron en medio bucal en 

intervalos que variaron entre 24 horas a 3 años. Al someter los 

especimenes restaurados a la metodología de RAµT, se observó una 

reducción en la fuerza adhesiva a medida que el elemento dentario 

permanecía más tiempo en función. Las superficies fracturadas habían 

sido analizadas en MEB y evidenciaron áreas dentinarias con pocas fibras 

colágenas, visualización de rendijas y desalojo de las partículas 

inorgánicas del composite eventos estos resultantes de la degradación 

hidrolítica sobre el colágeno dentinario, lo cual pudo también haber sufrido 

disolución por enzimas proteolíticas existentes en la cavidad bucal, así 

como degradación de la resina compuesta.20 

 

2.1.5.1 Sistema adhesivo según Koshiro y cols.  

 

Koshiro y cols desarrollaron una evaluación de la RAµT y análisis de las 

fracturas en MEB de restauraciones realizadas con un sistema adhesivo 

convencional (Single Bond/3M) y un autocondicionante (Unifill/GC) en 

molares de monos, "in vivo", con diferentes tiempos (1 día y 1 año). Se 

propuso medir la durabilidad de la adhesión alcanzada. Los resultados 

obtenidos revelaron que tras 1 año en el ambiente bucal, la RAµT se 

demostró estadísticamente inferior, para ambos los agentes de unión. 

Posiblemente, repetidas fuerzas oclusales; presencia de fluido en los 

túbulos dentinarios; estrés térmico y configuración cavitaria fueron los 
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motivos que contribuyeron para la degradación de las uniones resina-

dentina21 

 

Okuda y cols verificaron los valores de RAµT a la dentina humana de dos 

sistemas adhesivos (One Step/Bisco; Single Bond/3M) cuyos cuerpos de 

prueba fueron almacenados en medio acuoso por períodos de 24 horas, 

3, 6 y 9 meses. Los resultados indicaron que a lo largo del tiempo, hubo 

una disminución de los valores de RAµT. Adicionalmente, imágenes en 

MEB de los cuerpos de prueba fracturados apuntaron una predominancia 

de fallas envolviendo la base de la capa híbrida, tras 9 meses, indicando 

una degradación de la interfaz debido a la pérdida de componentes 

monoméricos y de fibras colágenas a través de la hidrólisis. Para el Single 

Bond, no se observó alteración morfológica de las fracturas en los 

diferentes intervalos de evaluación. De esa forma, la reducción de la 

fuerza adhesiva a través del tiempo se dio en función del decrecimiento 

de las propiedades físicas del agente de unión.22 

 

Empleando una metodología similar, Okuda y cols estudiaron la 

durabilidad de la adhesión de los agentes de unión Liner Bond 2V 

(Kuraray) y FluroBond (Shofu). Se verificó una reducción estadísticamente 

significante a lo largo del tiempo para el Liner Bond 2Ud. Tal resultado se 

debió, posiblemente, a la hidrólisis de las uniones adhesivas con la resina 

polimerizada de la capa híbrida.23 

 

Al utilizar la misma metodología citada, Hashimoto y cols  verificaron la 

durabilidad de adhesión del sistema adhesivo de 3 pasos, Scothbond 

Multiuso (3M/ESPE). Tras 1 año, los cuerpos de prueba demostraron 

valores de resistencia adhesiva estadísticamente inferiores cuando fueron 
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comparados al baseline (cuerpos de prueba iniciales).  

El almacenamiento de água produjo el deterioro del colágeno, remoción 

de monómeros resinosos no polimerizados del agente de unión o 

hidrólisis del PolyHEMA. Adicionalmente, fueron realizados análisis de la 

nanofiltración, los cuales habían demostrado un creciente aumento en 

este parámetro a lo largo del tiempo. De ese modo, el aumento de la 

nanofiltración y, consecuentemente de la porosidad, habría ocurrido 

debido a la sorción  del agua, acelerando la degradación de la capa 

híbrida. 24 

 

2.1.5.2 Sistema de resistencia  adhesiva por konno.  

 

La resistencia adhesiva al cizallamiento también viene siendo adoptada 

como metodología para evaluación de la durabilidad de la adhesión, 

conforme investigación realizada por Konno y cols. Estos autores 

evaluaron cinco agentes de unión (Clearfil Liner Bond 2 V/Kuraray; 

Scotchobond Multiuso/3M ESPE; Optibond Solo/Kerr; Prime & Vond 

NT/Dentsply; Etch & Prime/Degussa), empleando superficies dentinarias 

bovinas como sustrato para adhesión.  

 

Al realizar los ensayos mecánicos tras 24 horas, 3 y 6 meses de 

almacenamiento en agua destilada, los resultados apuntaron una 

reducción significativa de la resistencia de unión sólo para el Optibond 

Solo. De acuerdo con los autores, ese adhesivo contiene sílice coloidal en 

escala micrométrica que había impedido la penetración en la dentina 

desmineralizada. Siendo así, el contenido acuoso puede haber penetrado 

en la matriz dentinaria desprotegida, desencadenando la degradación de 

las fibras colágenas y del material resinoso. 25 
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La presencia de la nanofiltración en las interfaces adhesivas, así como su 

expresión a lo largo del tiempo, fueron los criterios de evaluación de la 

durabilidad adoptados por Tay y cols, con el objetivo de estudiar un 

adhesivo experimental a base de acetona y libre del agua. Tras la 

realización de los procedimientos restauradores sobre superficies 

dentinarias humanas, los cuerpos de prueba fueron almacenados en 

saliva artificial por períodos de tiempo que variaron entre 24 horas, 1, 3, 6 

y 12 meses.  

 

Las imágenes para evaluación de la nanofiltración fueron obtenidas a 

través de microscopía electrónica de transmisión (MET) y proporcionaron 

la visualización de depósitos de plata en la capa híbrida que aumentaron 

progresivamente en relación al tiempo de almacenamiento, evolucionando 

de un patrón reticular hasta la aposición de aglomerados, precursores de 

los canales de contenido acuoso (water tree). Posiblemente, este proceso 

se debió a una continua disolución de los componentes resinosos a través 

de esos canales de agua en la interfaz adhesiva.26 

 

2.1.5.3 Sistema convencional de la adhesión por Osório.  

 

Osório y cols  evaluaron la capacidad de optimización de la durabilidad de 

la adhesión de un sistema convencional (Adper Scotcnbond 1/3M ESPE) 

a través de la realización del pretratamiento con EDTA en sustitución al 

ácido fosfórico, comparando los resultados con un adhesivo 

autocondicionante (Clearfil SE Bond/Kuraray). Para esto, se emplearon 

las metodologías de RAµT y análisis de las fracturas en MEB, usando 

como sustrato para adhesión superficies dentinarias humanas y bovinas.  

 

El proceso de envejecimiento de los cuerpos de prueba fue realizado a 

través de la inmersión en hipoclorito de sodio (NaOCl). Sólo el grupo 

sometido al condicionamiento con EDTA obtuvo resultados de resistencia 
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adhesiva estadísticamente semejantes entre los cuerpos de prueba 

evaluados con 24 horas de inmersión en agua y aquel sometido al desafío 

en NaOCl. Los otros grupos evidenciaron valores estadísticamente 

inferiores. Probablemente, ocurrió una mejoría en la infiltración del 

adhesivo en la matriz colágena desmineralizada por el EDTA, una vez 

que este tratamiento permite la permanencia de contenido mineral 

residual en las fibras colágenas, aumentando la estabilidad de la matriz  

orgánica. 27 

 

El termociclaje fue el método elegido por Inoue y cols  para suministrar el 

envejecimiento sobre las interfaces adhesivas de 3 adhesivos 

autocondicionantes (Clearfil Mega Bond/Kuraray; Unifil Bond/gc; Clearfil 

Liner Bond 2/Kuraray) en sustratos dentinarios humanos. Para averiguar 

la calidad de la adhesión, fueron realizados el test de RAµT y el análisis 

de las interfaces de unión a través de imágenes en MET. Los cuerpos de 

prueba fueron sometidos a desafíos térmicos variando entre 0, 10000, 

20000, 30000, 50000 y 100000 ciclos.  

 

Los resultados mostraron estabilidad en los valores de resistencia 

adhesiva para el Clearfil Mega Bond, lo que no ocurrió para los otros 

adhesivos, los cuales tuvieron los valores de RAµT reducidos después de 

100000 ciclos. Estos autores atribuyeron el resultado positivo del Clearfil 

Mega Bond al potencial de interacción química de sus monómeros junto a 

los cristales de hidroxiapatita que cercan las fibras colágenas en la capa 

híbrida, siendo estas uniones capaces de proteger el colágeno contra la 

degradación.28 
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2.1.5.4 Sistema de resistencia  adhesiva por Munk.  

 

De Munk y cols observaron la acción del almacenamiento en medio 

acuoso sobre la efectividad de seis sistemas adhesivos, a través de 

análisis de RAµT y MEB. Evaluaron agentes de unión de diferentes 

categorías: convencional de tres pasos - OptiBond FL/Kerr; convencional 

de dos pasos,- Single Bond/3M ESPE; autocondicionante de dos pasos - 

Clearfil SE/Kuraray; autocondicionante de un único paso - Adper 

pronpt/3M ESPE; ionomérico de dos pasos - FugiBond LC/GC; 

ionomérico de un único paso - Reactmer/Shofu. Con un tiempo de 

almacenamiento de un año, los autores también analizaron si los 

especimenes (palillos) serían más susceptibles al ataque hidrolítico que 

las restauraciones con margen en esmalte (exposición directa o indirecta).  

Los resultados indicaron que el adhesivo de tres pasos se demostró 

estable a lo largo del tiempo, independientemente del tipo de exposición a 

los fluidos, caracterizándolo como el estado del arte en lo que se refiere a 

la adhesión dentinaria. Todos los otros adhesivos se mostraron inestables 

después del envejecimiento, aunque el Clerafil SE haya demostrado 

resultados aceptables tras la exposición indirecta.29 

 

Considerando la inestabilidad hidrofílica como uno de los motivos para 

resultados negativos en relación a la longevidad de sistemas adhesivos 

autocondicionantes, principalmente en función de la presencia del HEMA 

(Hidroxietil Metacrilato), Monticelli y cols testaron la durabilidad de un 

sistema autocondicionante libre de HEMA, a través de los análisis de la 

RAµT y MEB de cuerpos de prueba fracturados.  

La simulación del envejecimiento fue realizada a través de métodos 

mecánicos (5000/90 N la 250N) y desafío en NaOCl. Los resultados 

demostraron que el desafío en hipoclorito de sodio promovió una 

reducción en los valores de RAµT. Las imágenes en MEB demostraron la 
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presencia de espacios en la interfaz de unión, posiblemente resultantes 

del agua residual no evaporada. De acuerdo con estos autores, eventos 

como éstos son suficientes para iniciar el proceso de biodegradación.30 

 

El primer estadio empieza cuando la dentina es condicionada para  

remoción de la smear layer, exponiendo la trama colágena subyacente 

para formación de la capa híbrida. El segundo estadio envuelve la 

extracción de la resina que había infiltrado la matriz dentinaria vía 

espacios nanométricos rellenados por el agua en la capa híbrida. El tercer 

estadio envuelve el ataque enzimático a las fibras colágenas, llevando a 

una disolución de la capa híbrida.31 

 

A medida que esos eventos se suceden, la lenta absorción del agua por 

los constituyentes de la interfaz de unión puede resultar en disminución 

en la resistencia adhesiva debido a los efectos degradantes del agua 

sobre la resina y el colágeno; de la sorción del agua y/o hidrólisis del 

adhesivo, así como al ataque hidrolítico a las fibras colágenas en la base 

de la capa híbrida.32 

 

De acuerdo con Sano y cols el colágeno puede contribuir más que el 

agente de unión para la resistencia adhesiva dentina-resina. Por este 

motivo, la hidrólisis de las fibras colágenas ejercería un importante papel 

en la reducción de la resistencia adhesiva a lo largo del tiempo. 

Recientemente, esta degradación del contenido colágeno dentinario de la 

capa híbrida viene siendo atribuida a la acción de enzimas capaces de 

desleír las fibrillas de colágeno: las metaloproteinasas.  
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Tales sustancias, presentes en el tejido dentinario, vienen siendo 

implicadas como coadyuvantes en el proceso de envejecimiento de las 

restauraciones, siendo lentamente liberadas de la matriz dentinaria 

desmineralizada, contribuyendo para una degradación progresiva de la 

capa híbrida. 

 

Considerando que la degradación de algunas áreas no completamente 

rellenadas por adhesivo en la interfaz de unión puede ser derivada de 

metaloproteinasas provenientes de la matriz dentinaria, Pashley y cols 

realizaron un estudio para evaluar la actividad colagenolítica de sustratos 

dentinarios en diferentes condiciones: dentina inalterada, dentina con 

inhibidores de proteasa-4, dentina como clorhexidina 0,2% y dentina 

condicionada con ácido fosfórico a 37% por 15 segundos. Los resultados 

demostraron que el grupo tratado con clorhexidina inhibió la actividad 

colagenolítica a valores próximos a cero. Recientemente se demostró que 

la clorhexidina posee propiedades inhibitorias en relación a la MMP. El 

empleo de esta sustancia antes del uso de sistemas adhesivos 

convencionales puede tener un potencial adicional en prevenir la 

degradación de las fibras colágenas en la capa híbrida dentinaria, además 

de su ya conocido poder antimicrobiano.33 

 

2.1.5.5 Sistema de resistencia  adhesiva por Okuda.  

 

Para Okuda y cols, la resina comprendida entre los espacios interfibrilares 

(monómeros resinosos) parece ser la porción más débil de la capa 

híbrida, susceptible a la degradación, siendo capaz de comprometer la 

longevidad de las restauraciones adhesivas. Así, para alcanzar una 

adhesión dentinaria durable y un sellado resistente a lo largo del tiempo, 

monómeros existentes en la composición de los agentes de unión deben 

ser convertidos en polímeros estables de alto peso molecular durante el 
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proceso de polimerización. De ese modo, la susceptibilidad de 

componentes resinosos a la hidrólisis, probablemente resulta de un bajo 

grado de conversión y de uniones cruzadas.34  

 

Después de la polimerización, el contenido acuoso proveniente del tejido  

dentinario puede reducir las fuerzas friccionales entre las cadenas 

poliméricas del agente de unión, ocurriendo una reducción de las 

propiedades mecánicas de la porción resinosa, haciendo el polímero 

absorber agua o hinchar, un proceso conocido como plasticización de la 

resina. Los efectos degradantes del agua sobre los polímeros ocurren a 

través de la sorción del agua, que actúa rompiendo las interacciones entre 

las cadenas poliméricas. Además, el silano parece ser la unión más débil 

entre las partículas de carga y la matriz resinosa en la presencia del 

agua.35 

 

El tipo de abordaje empleada por los diversos sistemas adhesivos 

disponibles en el mercado para alcanzar una adhesión satisfactoria se 

muestra como un factor relevante a ser considerado. En ese sentido, la 

estrategia simplificada para formación de la capa híbrida de los agentes 

autocondicionantes viene siendo apuntada como de durabilidad 

cuestionable, una vez que la existencia de monómeros de gran hidrofilia 

en su composición los haría bastante susceptibles a los efectos 

degradantes del agua. A partir de esta observación, el empleo clínico 

debería ser fundamentado para el uso de adhesivos menos hidrofílicos y, 

consecuentemente, menos susceptibles al deterioro por el agua. 

 

En esta categoría se encuadran los sistemas adhesivos convencionales 

de tres pasos (ácido + primer + adhesivo), que permanecen produciendo 

una adhesión a la dentina de las más efectivas, siendo prácticamente 
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insensibles a los efectos degradantes del agua. Bastante próximo de este 

"patrón oro" en lo que toca a la adhesión, se encuentran los adhesivos 

autocondicionantes de dos pasos de acidez mediana, tales como el 

Clearfil SE Bond , presentando adhesión química a la estructura dentaria.  

 

Conforme Inoue y cols, el potencial de interacción química de monómeros  

resinosos de algunos agentes de unión junto a los cristales de 

hidroxiapatita que cercan las fibras colágenas en la capa híbrida sería 

capaz de proteger la trama colágena contra la acción del medio acuoso.36 

Además, los adhesivos con flúor en su composición pueden interrumpir la 

cadena de degradación hidrolítica en la interfaz resina-dentina debido a la 

liberación de fluoretos, promoviendo restauraciones con una mayor 

longevidad. Para que la longevidad de los procedimientos restauradores 

adhesivos sea evaluada de una forma efectiva, futuros estudios 

laboratoriales deberán intentar incluir el máximo de variables objetivando 

una mejor simulación de la situación clínica, ya que, en el cuerpo humano, 

sustancias externas (placa bacteriana, enzimas, bebidas ácidas y agentes 

químicos) que interactúan con la cavidad bucal pueden inducir reacciones 

aisladamente, o en conjunto, sobre las uniones adhesivas.37 

 

2.1.6 ODONTOLOGIA RESTAURADORA ADHESIVA  

 

La Odontología Restauradora adhesiva, así como el campo de los 

Biomateriales Odontológicos, ha cambiado dramáticamente en las últimas 

décadas. Con base en el desarrollo de nuevos y excitantes materiales, 

técnicas y procedimientos que jamás imaginábamos que un día pudieran 

existir, se encuentran ahora disponibles. 

 

                                                           
36

 Sano H.: 2006 Microtensile testing, nanoleakage, and biodegradation to resin-dentin bonds. J. 

Dent. Res 
37

 Souza F. B.2004 Influência da Remoção do Colágeno sobre a Adesão Dentinária. Recife, 

(Dissertação de Mestrado em Odontologia). Recife: Universidade Federal de Pernambuco 



38 
 

Por primera vez, el dentista puede promover una adhesión entre los 

sistemas resinosos y las superficies dentales sin la necesidad de 

preparación mecánico. Virtualmente, cualquier resina puede ser unida a 

las aleaciones metálicas odontológicas. La sensibilidad Postoperatoria 

puede ser evitada o eliminada por un proceso relativamente simple 

llamado "hibridización". Materiales restauradores estéticos están 

comenzando a ser usados en dientes posteriores.  Y, finalmente, los 

nuevos materiales restauradores han dictado gran des cambios en la 

manera por la cual los dientes son preparados antes del proceso 

restaurador.  

 

Tal vez el mayor desarrollo haya ocurrido en el área de adhesión  

dentinaria. A través de la eliminación de la hidroxiapatita, y de la 

exposición de las fibras colágenas, las resinas pueden ser usadas para 

substituir la fase inorgánica. Bajo tales condiciones, la resina adhesivo se 

vuelve una parte integral de la propia dentina. La resina no solamente 

penetra o se difunde varios micrómetros en la dentina, sino que también 

fluye para dentro de los túbulos abiertos hasta una profundidad de 50-100 

micrómetros. Además de esto, se difunde lateralmente en la dentina 

intertubular, promoviendo fuerzas de adhesión casi tan grandes cuanto la 

fuerza cohesiva de la propia dentina. 

 

Al mismo tiempo que esto aumenta grandemente la adhesión de la resina 

a la dentina, también se realizan otras funciones. En primer lugar, como 

todas las superficies cortadas de la dentina, así como los túbulos 

dentinarios, se encuentran completamente sellados, el potenciaI para la 

invasión microbio no se ve virtualmente eliminado. Como la introducción 

de microorganismos en la cámara pulpar es la causante de la necrosis 

pulpar, y no la presencia de materiales restauradores, fue obtenida una 

gran victoria. Al final, la meta principal del dentista es la de preservar la 

salud del diente. El proceso restaurador es apenas secundario.  
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Es interesante observar que el sellado completo de los túbulos dentinarios 

previene contra la sensibilidad postoperatoria asociada normalmente con 

procedimientos restauradores. El proceso de hibridización previene, en la 

realidad, un flujo direccionado para afuera de flúido odontoblástico. Como 

resultado, más frecuente, la sensibilidad postoperatoria es 

substancialmente reducida o aún eliminada. 

 

Otra área importante que viene sufriendo constantes modificaciones es la 

de las resinas compuestas. Actualmente, disponemos de muchas resinas 

compuestas para su uso en dientes posteriores que exhiben índices de 

desgaste casi idénticos a los de la amalgama dental.  

 

El problema con este tipo de material, a pesar de todo, reside en el hecho 

de ser sensibles a la técnica. Es de gran importancia que el dentista esté 

muy consciente de todos aquellos principios asociados con la inserción y 

con el acabamiento de restauraciones adhesivas de esos materiales.38  

 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

 

Si realizamos un estudio sobre procedimientos clínicos en las 

restauraciones  adhesivas  de superficies libres de dientes anteriores con 

diastemas, podríamos dar una estética dental adecuada sin acudir a la 

ortodoncia.  

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Estudios sobre procedimientos clínicos en las restauraciones  adhesivas 

de dientes anteriores con diastema.   
 

 

                                                           
38

 Monticelli F.; 2007 Osorio R.; Pisani-Proença J.; Toledano M.: Resistance to degradation of 

resin-dentin bonds using a one-step HEMA-free adhesive. J. Dent. 
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VARIABLE DEPENDIENTE. 

En dientes anteriores con diastemas. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Ítems 

 

 

Procedimiento

s clínicos en 

las 

restauracione

s  adhesivas.   

Es la unión 

intima que se 

sucede entre 

dos superficies 

de diferentes 

naturalezas 

químicas gracias 

a fuerzas 

interraciales. 

Fuerzas 

interraciales que 

son dos tipos, 

las primeras 

químicas y 

electrostáticas y 

las segundas 

mecánicas.  

Sirven para  

mejorar su la 

incidencia de 

en 

restauracione

s adhesivas.  

No se les 

dificultara 

más en tener 

problema con 

estas 

restauracione

s adhesiva.  

 

Restauraci

ones 

adhesivas 

en cierre 

de 

diastema 

para un 

mejor 

diseño de 

sonrisa. 

 

 

¿Cuáles son 

los  

procedimiento

s clínicos en 

las 

restauracione

s  adhesivas  

de superficies 

libres de 

dientes 

anteriores con 

diastemas? 

 

 

Superficies 

libres de 

dientes 

anteriores con 

diastemas. 

 

Es el espacio 
existente entre 
las piezas 
dentarias con 
ausencia de 
puntos de 
contactos es 
una 
característica 
normal de la 
dentición mixta 
y temporal, 
que tiene a 
cerrarse luego 
de la erupción 
de los caninos 
y segundos 
molares 
permanentes, 
como resultado 
de la erupción, 
migración y 
ajuste 
fisiológico de 
las piezas 
dentarias.  

Acción 

clínica con 

fines: 

- Tratamiento 

Operatorio 

dental: 

restauracione

s  

diastemas. 

 

- Ejercicios 

de 

conciencia 

para que no 

vuelva a 

ocurrir. 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

-Sus 

estilos de 

vida con 

una mejor 

adaptación 

en la 

sociedad. 

 

-Una 

mayor 

confianza 

en su 

sonrisa.  

 

El 

conocimiento 

de los 

resultados en 

el tratamiento. 

 

Podemos 

Optar por un 

diagnóstico 

muy concreto y 

de excelente 

resultado. 
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CAPITULO III. 

METODOLOGIA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Autora: Doris Denisse Chávez Salazar  

Tutor: Dr. Miguel Álvarez 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, foto, 

copiadora ,papel . 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra 

ya que se ha realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de 

control si con la evidencia física del análisis. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACION 

Bibliográfica ,Descriptiva y Cualitativa. 

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La investigación fue bibliográfica mas no de clínica. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expresamos 

 

Para realizar unas restauraciones adhesivas de superficies libres de 

dientes anteriores con diastemas, es necesario conformar la cavidad 

bajo ciertos principios básicos, que le dan resistencia y protección al 

remanente dentario y ofrecen condiciones óptimas al material 

restaurador. 

 

Para realizar u obtener restauraciones imperceptibles por el 

observador, es necesario seguir un protocolo clínico, para lo cual el 

profesional debe realizar un plan de tratamiento, diagnóstico y debe 

tener el conocimiento de las técnicas y materiales disponibles en el 

medio. 

 

Es necesario tener el conocimiento acerca de las fuentes y técnicas de 

foto activación que existen para que el profesional tenga mayor 

seguridad en la aplicación de la luz y evitar el fracaso de los 

procedimientos restauradores. 

 

Durante la inserción de la resina en la cavidad, es necesario no 

enfrentar paredes opuestas, tener la presencia de surcos y colocar los 

incrementos por cúspides para disminuir las tensiones que se generan 

durante la contracción de polimerización de la resina. 

 

La durabilidad de la adhesión se muestra determinante para el éxito 

del procedimiento restaurador adhesivo. Estudios clínicos y en 

laboratorios vienen apuntando hacia la importancia de la estabilidad 

del agente de unión a lo largo del tiempo. En este sentido, la utilización 
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racional de los agentes de unión simplificados (autocondicionantes) 

merece atención, una vez que presentan componentes altamente 

hidrofílicos, susceptibles a la biodegradación. El empleo de la 

clorhexidina indica un nuevo camino para restauraciones más 

durables. Sin embargo, se necesita la realización de un mayor número 

de investigaciones buscando la elucidación de sus propiedades en lo 

referido a la longevidad de la interfaz dentina/restauración.  

 

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

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

    Odontología restauradora y del tratamiento Ortodoncico.  

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

En este estudio se recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda al odontólogo elegir los procedimientos clínicos en las 

restauraciones adhesivas de superficies libres de dientes anteriores 

con diastemas más adecuados, según el color de la pieza dentaria y 

según el tipo de restauración a realizar. 

 

Se recomienda realizar la fotoactivación del sistema adhesivo con la 

técnica en rampa o pulso retardado. 

 

Se recomienda que la selección del color de la resina compuesta se 

realice con una scala correcta y con una iluminación adecuada del 

ambiente de trabajo. 

 

El diseño es determinante para que el material restaurador adhesivo 

pueda contraerse libremente o no, ya que cuanto mayor sea la 

cantidad de paredes libres, mayor será la capacidad del material de 

fluir durante la fase pre gel y de transmitir menores tensiones durante 

la polimerización de la resina. 

 



45 
 

La obtención de restauraciones estéticas adhesiva, mayormente en el 

sector anterior, demanda la capacidad del odontólogo de distinguir los 

colores naturales de la pieza dentaria y de colocar en la restauración, 

de esta manera haciendo que se parezca al diente natural. 
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Anexo 1: El diente es un órgano  anatómico duro enclavado en los 

alveolos de los huesos maxilares a través de un tipo especial de 

articulación denominada gonfosis en la que intervienen diferentes 

estructuras que lo conforman: cemento dentario y el hueso alveolar 

ambos unidos por el ligamento periodontal. el diente está compuesto por 

calcio y fosforo, que le otorgan la dureza. 

 Fuente: http://www.betteroralhealth.info/orb 

 

 

 

Anexo 2: Aquí en esta figura podemos ver la partes de diente : 

esmalte, pulpa, dentina y canal   radicular. 

Fuente: : http://alejandrofatouh.blogspot.com/ 

 

http://www.betteroralhealth.info/orb
http://alejandrofatouh.blogspot.com/
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Anexo 3:  La estructura morfológica del diente está conformada 

por : corona, cuello, raíz. 

Fuente: http://alejandrofatouh.blogspot.com/ 

 

 

 

 

Anexo 4: Los tejidos peri dentarios que conforman el periodonto , 

son todos aquellos tejidos que rodean al diente. El periodonto está 

constituido por encía, ligamento periodontal y hueso alveolar. 

Fuente: http://lasnuevastecnicasdeendodoncias.blogspot.com/ 

 

 

                                                     

 

http://alejandrofatouh.blogspot.com/
http://lasnuevastecnicasdeendodoncias.blogspot.com/
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Antes 

 

 

Después 

 

 

Anexo  5:Los diastemas pueden  ser congénitos o adquiridos y en 

su etiología intervienen factores muy variados, tales como: frenillo labial 

con inserción baja, ancho excesivo del arco dentario, ausencia clínica de 

diente, coronas mal adaptadas, dientes pequeños o asimétricos, traumas, 

enfermedad periodontal con movilidad dentaria, lengua grande, hábitos de 

succión perniciosos, agenesias, y como componente de un síndrome más 

grave, la combinación de una o varias. 

Fuente: http://healthydental.blogspot.com 

 

 

 

 

 

http://healthydental.blogspot.com/
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Antes y después 

 

Anexo 6: Podemos ver un tratamiento con problema de diastema 

en dientes anteriores  y también el tratamiento terminado. 

 Fuente: http://www.ortodonciadultos.com 

 

 

 

 

 

http://www.ortodonciadultos.com/

