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Modificación estética de los incisivos 
anteriores superiores con resina compuesta
Excelencia estética y funcional

Hoy en día, la odontología estética ha tenido una gran demanda por parte de los pacientes, que buscan una sonrisa más 
bonita con patrones de dientes más brillantes. Para cualquier tipo de tratamiento restaurador estético, el profesional 
debe optar siempre por la mayor preservación de la estructura dental sana. La técnica directa con restauraciones de 
composite microhíbrido es una alternativa clínica sencilla con excelentes resultados estéticos. El presente trabajo tiene 
como objetivo reportar un caso clínico en el que se remodelaron los dientes anteriores superiores mediante técnica 
directa con resina compuesta con el fin de restaurar las guías de desoclusión y la estética de los dientes.

Dr. Frederico dos Reis Goyatá, Brasil

Introducción:
La sonrisa se considera una de las formas más importantes de comunicación 
entre las personas, y uno de los objetivos de la estética en odontología es la 
creación de una sonrisa bonita, con proporciones y dientes en armonía con 
las encías, los labios y la cara del paciente.1

En este contexto, las técnicas de blanqueamiento de los dientes vitales han 
pasado a ser solicitadas en los consultorios y clínicas dentales, convirtiéndose 
en una técnica coadyuvante en la obtención de resultados satisfactorios 
cuando se opta por procedimientos más invasivos en la rehabilitación estética 
y cosmética de pacientes con alteraciones en el color, la forma o el tamaño 
de los dientes.2 Durante la planificación clínica, es muy importante que el 
cirujano dental sea capaz de diagnosticar las causas del cambio de color e 
indicar el blanqueamiento dental antes de los procedimientos invasivos.3

El desarrollo de nuevas resinas compuestas ha mejorado las características 
mecánicas de estos materiales al aumentar su resistencia a la abrasión y 
a la compresión, así como su baja contracción por polimerización. A estos 
factores se suman los cambios en las características estéticas, con diferentes 
grados de opacidad y translucidez que dan mejores resultados estéticos a las 
restauraciones.4-5 Las restauraciones directas con resina compuesta deben 
seguir un cuidadoso protocolo de ejecución clínica, que comienza con el 
examen clínico, el análisis facial, la preparación de modelos de estudio y la 
elección del material más adecuado para la situación clínica específica.6-8

El método de prueba de la restauración con Mock-up permite la simulación 
de la planificación a realizar y tiene las siguientes ventajas: menor riesgo 
biológico, estético y funcional, demostración de varias opciones de 
tratamiento, simulación del resultado estético y aceptación previa del 
tratamiento por parte del paciente.9-10

Caso clínico:
Paciente varón de 28 años que solicitó mejorar la estética de su sonrisa 
porque estaba descontento con el color y la forma de sus dientes anteriores 
superiores (Fotos 1 y 2) Tras la anamnesis y el examen clínico, se sugirió a la 
paciente realizar inicialmente un blanqueamiento dental mediante técnica 
casera supervisada por el odontólogo utilizando peróxido de carbamida al 
16% durante dos horas diarias en dos periodos del día y posteriormente la 
remodelación con resina compuesta de canino a canino en la arcada superior 
para restaurar las guías de desoclusión.

Después de treinta días de tratamiento de blanqueamiento, se realizaron 
restauraciones de resina compuesta en los dientes 13, 12, 11, 21, 22 y 23 
utilizando la resina Charisma Diamond. Primero se realizó el encerado en el 
modelo de estudio, se realizo una guía con silicón por condensación Optosil 
del modelo de estudio (Foto 3). Comenzamos con la profilaxis de los dientes, la 
selección del color y el aislamiento absoluto del campo operatorio y la prueba 
de la guía de silicón (Foto 4).

1. Sonrisa inicial

3. Encerado diagnóstico

2. Aspecto clínico inicial

4. Prueba de guía de silicón por condensación
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A continuación, se grabó el esmalte con ácido 
fosfórico al 37% durante 30 segundos y la 
dentina durante 15 segundos. Tras el lavado con 
agua durante 60 segundos y el secado, se aplicó 
el sistema adhesivo GLUMA 2Bond y se fotoactivó 
durante 20 segundos (Fotos 5 y 6).

La porción palatina de los dientes fue restaurada 
con Charisma Diamond color YO (Foto 7) y luego 
la porción dentinaria fue reconstruida con resina 
OL (Foto 8). Para finalizar, se restauró el esmalte 
bucal y se terminó la restauración con la resina en 
color A1, siempre con la técnica incremental, con 
capas de hasta 2 mm de espesor, fotoactivados 
durante 20 segundos cada uno, dándole una 
anatomía ideal (Fotos 9 y 10).

Una vez terminada la restauración, se retiró el 
aislamiento absoluto del campo operatorio y se 
comprobaron los puntos de contacto, el ajuste 
oclusal, las guías de desoclusión y se realizó el 
acabado inicial con puntas de goma abrasivas y 
cepillo de carburo de silicio (Fotos 11 y 12).

El acabado final y el pulido de la restauración 
se realizaron después de 7 días devolviendo la 
estética de la sonrisa a la paciente (Foto 13).

"La técnica de restauración directa con resina 
compuesta microhíbrida (Charisma Diamond 
y GLUMA 2Bond) fue eficaz para restaurar la 
función y la estética de los dientes anteriores 
superiores con eficacia y sencillez clínica."
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5. Acondicionamiento del esmalte con ácido 6. Aspecto después del acondicionamiento del esmalte 7. Aplicación de Charisma Diamond YO como esmalte palatino

8. Aplicación de la resina dentina OL

11. Guía anterior en protrusiva

12. Guía canina en lateralidad 13. Sonrisa final

9. Acabado del esmalte vestibular con resina A1 10. Aspecto clínico final
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TPD. Sandro Mendes 
Dr. Evandro Oenning 
Brasil

Introducción:
Un paciente varón de 50 años con bruxismo nocturno y sobremordida 
pronunciada buscó atención dental con la queja principal de insatisfacción 
estética de su sonrisa. El paciente deseaba rehabilitar la región anterior 
superior, que presentaba una anatomía desgastada de los dientes debido a 
su hábito funcional. 

Los caninos no se incluyeron en la rehabilitación debido a la elección del 
paciente. Los primeros pasos fueron el tratamiento endodóntico de los cuatro 
elementos anteriores y la posterior instalación de núcleos metálicos vaciados. 

La elección de los núcleos metálicos se debió a la necesidad de una mayor 
resistencia de los postes debido al bruxismo, y a la necesidad de un pequeño 
cambio en el eje largo de las preparaciones. 

Se documentó con fotos y con la presencia del técnico para la planificación, 
se creó una cartografía cromática y se definieron las masas a utilizar. La 
elección del material fue sugerida por el técnico, por su experiencia con el 
sistema HeraCeram y por conocer las posibilidades estéticas que el material 
es capaz de ofrecer.

Rehabilitación de los incisivos superiores
de un paciente con bruxismo

1

2

3 4
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La rehabilitación se llevó a cabo con éxito siguiendo 
el plan previamente establecido. Los elementos 

individuales 12, 11, 21 y 22 con el trabajo de metal-
cerámica HeraCeram Saphir restauraron las dimensiones 
cérvico incisales perdidas debido al desgaste excesivo 

causado por el bruxismo.
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