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Información Clínica

Una sonrisa con forma, color y proporciones armónicas representa 
un papel importante en la salud psicológica del paciente y en 
su desarrollo social. La sociedad actual adopta como modelo 
dientes proporcionales, blancos y distribuidos de forma 
armónica en el arco dental. Como consecuencia, la demanda de 
tratamientos que puedan solucionar alteraciones estéticas de la 
sonrisa ha aumentado significativamente en los últimos años.
Toda alteración que se separa de lo normal o regular, puede en un 
sentido amplio definirse como una anomalía dental. Los dientes 
pueden presentar una serie de trastornos originados por factores 
externos y/o hereditarios que entorpecen su desarrollo, y que 
dependiendo del momento y duración en que se presentan, se altera 
su color, estructura, tamaño, forma o número, las cuales pueden 
ocasionar problemas estéticos y funcionales, teniendo repercusión 
directa en el estado de salud bucal del paciente y en su autoestima. 

Las alteraciones en cuanto a forma, número y tamaño se 
generan durante las etapas de iniciación, proliferación y morfo- 
diferenciación dental, en los primeros meses de gestación.

La microdoncia de laterales superiores es común y puede ser 
unilateral o bilateral. Se ve incluida en síndromes como: trisomía 
del cromosoma 21, displasia ectodérmica, hipoplasia dérmica focal, 
dermo-odontodisplasia, síndrome de Rieger, dento-onicodérmico e 
incontinencia pigmenti; que según algunas revisiones bibliográficas, 
en este último síndrome también se presentan anodoncias (en 
dentición primaria y permanente) y alteraciones de esmalte, aunque no 
en todas las ocasiones se presentan estas tres características juntas. 

Aunque está establecido que la microdoncia de los incisivos 
laterales superiores permanentes constituye un factor 
hereditario autosómico dominante en la mayoría de casos.
Algunos autores reportan que ésta anomalía es menos frecuente en 
dientes deciduos (menos del 1%) que en dientes permanentes 
(2%) y las niñas se ven mas afectadas que los niños. 
Dentro de los posibles tratamientos, tenemos restauraciones estéticas 
como resinas compuestas y coronas completas libres de metal.
Las resinas compuestas de uso directo son una excelente opción para 
restaurar defectos en dientes anteriores, debido a las propiedades 
estéticas y físico-mecánicas que presentan. En la actualidad la 
extensa gama de colores y opacidades permite realizar restauraciones 
imperceptibles presentándose como una alternativa estética, 
conservadora, rápida y de excelente relación costo - beneficio. 

En este trabajo describiremos paso a paso la remodelación estética 
de la sonrisa con resina compuesta en una paciente de 14 años 
que presentaba anodoncia del diente número 12 y microdoncia 
del diente número 13, el cual erupcionó ubicándose en el sitio 
del 12, quedando el diente 53 en posición. Además presentaba 
Microdoncia del 22 y alteración de la forma del diente número 23.

Se hizo una evaluación multidisciplinaria, con ortodoncia y 
periodoncia para mejorar los niveles gingivales, pero por decisión 
de los padres, se inició el tratamiento con el mejoramiento de las 
formas dentales como fase inicial, ya que el problema estético 
estaba afectando en gran medida la autoestima de la paciente, 
afectando su apropiada interacción con su entorno social.

Restauraciones estéticas con resina compuesta en adolescentes.

Presentación de un caso clínico.

Mónica Lucía González Montero              

Odontóloga Universidad Santo Tomás de Aquino. Especialista en Biomateriales, Operatoria Dental 
y Estética, CIEO. Docente Área de Estética Dental, Postgrados Universidad El Bosque. 
Bogotá, Colombia. 
Noviembre de 2013. 

En la actualidad, una sonrisa con parámetros de simetría, balance y proporciones armónicas, juega un papel muy importante 
en la salud psicológica de cada individuo. Las alteraciones de forma y diastemas en dientes anteriores, representan una de las 
anomalías estéticas más frecuentes y de mayor interés por los pacientes, motivándolos a consultar al odontólogo, para recibir 
una adecuada y satisfactoria solución. El mejoramiento de la forma y el cierre de diastemas requiere un análisis minucioso 
de cada caso, para realizar el tratamiento más conveniente que muchas veces es multidisciplinario. Las resinas compuestas 
representan una alternativa estética, conservadora, rápida y de excelente relación costo - beneficio. De esta manera este trabajo 
tiene por objetivo presentar un caso clínico de una paciente adolescente que se presentó a la consulta con alteraciones de forma 
y diastemas múltiples en los dientes anteriores superiores y la resolución del caso paso a paso obteniendo como resultado final 
una sonrisa con mayor estética y armonía, tanto desde el punto de vista profesional como de la paciente y su entorno familiar.
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Información Clínica

Caso Clínico.

Paciente de 14 años de edad, sexo femenino, quien se presentó a la clínica con sus padres insatisfecha con el aspecto de su 
sonrisa. Por medio del examen clínico y análisis visual de la sonrisa se observó la presencia de anomalías de forma y número, con 
diastemas entre los dientes anteriores debido a una discrepancia de tamaño de los incisivos centrales y laterales (microdoncia).

La primera opción de tratamiento fue la ortodoncia para corregir problemas de oclusión, posición dental y redistribuir los 
espacios para su posterior restauración con resina compuesta. La paciente se niega a este tratamiento debido al costo y duración, 
solicitando otra alternativa, motivo por el cual se recurre directamente a la remodelación de la sonrisa con resina compuesta.

Situación inicial. Foto lateral izquierda. Situación inicial. Foto lateral derecha.
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Información Clínica

Diseño del caso con proyección virtual de resultados posoperatorios. Se realiza una profilaxis previa con ultrasonido y bicarbonato.

Preparación con ameloplastia y decorticado del esmalte para aumentar 
valores adhesivos.

Desmineralización del esmalte de cada uno de los dientes por 15 segundos.

Dientes con preparaciones mínimas.
Se realizó aislamiento parcial del campo operatorio.

Aplicación del adhesivo Gluma 2 Bond-Heraeus Kulzer por 20 seg. y aireado.

Pronóstico Virtual.
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Información Clínica

Aplicación de Charisma Diamond (color Bleach) para zonas de mayor
luminosidad. Polimerización con luz LED por 20 seg. cada capa.

Texturización con pincel para generar una apariencia mas suave y natural.

Aplicación de opacidad media color A1 y fotopolimerización.

Aplicación en el borde incisal, color A1 y fotopolimerización por 20 seg. 

Aplicación de la capa externa de BL en zonas de mayor luminosidad
y fotopolimerización.

Aplicación de resina de mayor lumnosidad BL y fotopolimerización de la capa. 
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Información Clínica

Texturización con pincel seco de las capas externas para homogenizar
y texturizar.

Master Kit de Charisma Diamond.

Preparación previa con técnica adhesiva de los dientes número 12 y 13. Aplicación de opacidad media A1 en las zonas mesial y distal.
Fotopolimerización de cada capa.

Aplicación de resina de mayor luminosidad BL en zonas de mamelones de esmalte.
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Información Clínica

Aplicación de resina de opacidad media A2 en zona de vertiente
mesial del 23.

Preparación de los  dientes número 13 y 53 con grabado ácido y aplicación de adhesivo. 

Aplicación de primera capa interna de color A1 y en la zona externa el color BL para dar mayor valor en zonas de esmalte.

Aplicación de resina de alta opacidad OL en las zonas de reemplazo de 
dentina, finalizando con color BL en las zonas de mayor volumen de esmalte. 

Fotopolimerización de cada capa.      



9Heraeus Kulzer Revista 2014/01http://www.facebook.com/HeraeusKulzerMexico

Información Clínica

Texturización con espátulas siliconadas y pinceles de las capas más externas.
Aplicación de dentina OL en zonas internas del 53 para generar un núcleo opaco.

Recubrimiento con resina BL y creación de mamelones de esmalte de mayor luminiosidad. 
Texturización y polimerización de cada capa.
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Información Clínica

Perfil derecho.

Perfil izquierdo.

Foto frontal antes y después.
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Información Clínica

Los materiales  de resina compuesta nos ofrecen en la actualidad, la posibilidad de realizar restauraciones con alta capacidad de 
biomimetización y con excelentes propiedades físico-mecánicas, lo cual les confiere una mayor longevidad y éxito clínico.

Si bien es cierto que existen indicaciones y contraindicaciones en los tratamientos, y que lo ideal es el planeamiento de las fases operatorias, 
se hace necesario evaluar cada caso en particular, analizando las prioridades de cada paciente según sus necesidades. 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD)  reconoce el incremento del interés en paciente pediátrico y adolescente, por los 
procedimientos de estética dental y reporta casos con serias consecuencias psicológicas por la presencia de defectos estéticos de forma, tex-
tura y color dental, invitando a la consideración de indicaciones de tratamiento especial y apropiada para los procedimientos en un contexto 
individualizado. Por tanto, es importante ofrecer alternativas a los pacientes que permitan obtener los resultados deseados, de la manera más 
conservadora y estética. No se debe descartar la opción de una ortodoncia más adelante que pueda complementar el funcionamiento y la esta-
bilidad de las estructuras dentales a largo plazo, ofreciendo unas condiciones adecuadas de salud oral, completando la triada que determina 
el planeamiento de los tratamientos estéticos: Salud, función y belleza, en su orden.
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Clínica de simulación SIMULA.

Buenos días Dra. Sotomayor. Antes de empezar con esta serie 
de preguntas, queremos agradecer el valioso tiempo dedicado 
a esta entrevista. 

¿Qué es SIMULA?
SIMULA es un espacio educativo con identidad propia. Es un 
aula- clínica donde se desarrollan las competencias preclínicas en 
Estomatología con principios de Bioética y Bioseguridad y donde se 
llevan a cabo programas de innovación, desarrollo e investigación.
Cada día cobra mayor importancia la incorporación de nuevas tecno-
logías a los procesos de enseñanza para la formación integral de los 
futuros profesionistas  y es por esto que la Facultad de Estomatología 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla asume este reto 
en sus diversos programas educativos.

Dra. Sotomayor, ¿cuándo surgió este proyecto?
A partir de la inauguración del Aula de Simulación, que incorpora 
tecnología de vanguardia para la enseñanza clínica y que fue realizada 
en Marzo del 2011, gracias a la iniciativa de nuestro Director el Mtro. 
Jorge A. Albicker Rivero, quien me nombró Coordinadora del Aula de 
Simulación, SIMULA. 
Es entonces cuando entrego un proyecto donde existe planeación y 
metodología, explotando una nueva área de oportunidades tanto a ni-
vel educativo como disciplinario.
 

Dra. Alejandra Sotomayor Castilla
Licenciatura en Odontología.

Especialidad en Psicopedagogía Universidad La Salle (México, D.F.).
Maestría en Ciencias de la Educación en el IEU (Puebla).

Diversos diplomados en la disciplina.
Certificación en Simulación (Japón).

Miembro de Alasic (Asociación Latinoamericana en Simulación Clínica).

La meta a alcanzar con este proyecto es una certificación en simu-
lación, además de crear redes de simulación clínica odontológica en 
toda Latinoamérica. 

¿Cuál es el propósito principal de la Clínica de Simulación?
El objetivo es el mejoramiento de las técnicas de diagnóstico, tra-
tamiento y resolución de problemas, así como el desarrollo de las 
facultades psicomotoras y de relaciones humanas de los estudiantes. 
La simulación permite acelerar el proceso de aprendizaje y contribuye 
a elevar la calidad de atención estomatológica con el desarrollo de 
las competencias profesionales, puede emplearse también con fines 
evaluativos. Por todo lo anterior el objetivo primordial de la formación 
odontológica apoyada en simulación, es la de formar individuos au-
tónomos, con pensamiento crítico, con habilidad de reflexión sobre 
la experiencia vivida. Para lograr este propósito, la educación debe 
ofrecer al estudiante una formación clínica sólida basada en prin-
cipios humanísticos y científicos.
La competencia clínica, el “saber hacer” constituye un eje integrador 
en las Ciencias de la Salud de cada profesión y en nuestro caso, 
es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores necesarios para la ejecución de acciones relacionadas con la 
prevención, diagnóstico y tratamiento, desarrollando a la vez la com-
petencia de la comunicación.
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Visita a la Clínica de simulación Simula en la BUAP Puebla, México

¿Hacia quién está dirigida la enseñanza en esta Clínica?
Debido a la apertura de nuestro Director el Mtro. Jorge A. Albicker 
Rivero, es un espacio abierto a la sociedad donde recibimos asocia-
ciones, colegiados, universidades, egresados y por supuesto a nues-
tros estudiantes.
SIMULA nos ha posicionado como una Universidad líder por contar 
con este tipo de escenarios educativos.
Haciendo un análisis, debemos develar las debilidades en nuestro 
sistema de Educación Superior que, aunque no sean muchas, nos 
enrarecen el panorama.
En la actualidad puede identificarse una situación problemática en 
México, principalmente en la ciudad de Puebla: El aumento significa-
tivo en el número de Universidades que a través de escuelas de Odon-
tología entregan la carrera, poniendo énfasis en el aspecto comercial 
más que en el académico.

Hasta donde sabemos, ustedes tienen los llamados “Summer 
Camps“ con otras universidades. ¿Nos podría contar en qué 
consisten?
Hemos establecido un programa nacional e internacional con Carolina 
del Norte. Este programa consiste en un “verano científico” donde los 
participantes interactúan con alumnos de nuestra Facultad en activi-
dades académicas, teniendo una vivencia profesional en el Aula de 
Simulación.

¿Quisiera agregar usted algo más?
Es fundamental el poder desarrollar sinergias de crecimiento y en 
este contexto, las empresas son pilar fundamental. Mi agradecimiento 
y reconocimiento a la compañía Heraeus Kulzer por su apoyo a las 
instituciones educativas para alcanzar la excelencia en la calidad de 
atención Odontológica con el uso de sus productos. 
Les doy las gracias por esta gran oportunidad de dar a conocer 
SIMULA a través de su revista. 
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Tips y Trucos

Alginatos.

El alginato dental está clasificado como material de impresión elástico. Se emplea en odontología para tomar impresiones de dientes, tejidos 
blandos de la cavidad bucal y aérea contigua. Para obtener resultados óptimos en el empleo de estos materiales se recomienda:

Por: Dr. Jesús Ibarra (Cirujano Dentista Egresado de la UNAM).
Académico en el área de odontología restauradora en James Cook University; Cairns, Australia 2009- 2012.
Investigador para QTHA (Queensland Tropical Health Alliance) en biofilm oral. Cairns, Australia.
Maestría en Salud Pública en James Cook University; Cairns, Australia.

¿Sabías que tenemos un alginato cromático?
Xantalgin® Crono te da la posibilidad de controlar mejor 
los tiempos de impresión.

Para evitar la separación entre el portaimpresiones 
y el alginato al momento de retirar la impresión, se 
recomienda usar solamente portaimpresiones 
perforados.

Una vez retirada la impresión de la boca debe ser enjuagada con agua fría para eliminar la saliva o la 
sangre. También se recomienda la desinfección con hipoclorito de sodio al 5.25% durante 60 segundos o 
alguna solución desinfectante de tipo comercial.

	   	   	  

Agitar el  alginato antes de su uso para conseguir 
una distribución uniforme de los componentes.
Una vez abierto el empaque (la bolsa de aluminio), 
se recomienda verter el contenido en un envase 
hecho de plástico rígido con tapa.

El polvo y el agua deben ser medidos conforme a 
las instrucciones del fabricante para obtener una 
mezcla homogénea sin gránulos de consistencia 
plástica.

Para obtener un resultado óptimo se recomienda 
el uso de una mezcladora eléctrica al vacío. En 
caso de no contar con este equipo, hay que usar 
un tazón de hule y una espátula de plástico. No 
se deben usar espátulas metálicas y tampoco se 
debe exceder el tiempo de mezcla sugerido por el 
fabricante.
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Tips y Trucos

El material es demasiado grueso en la 
superficie bucal y/o labial.

Se presentan oquedades en la impresión.

El material de impresión se separa del
portaimpresiones. 

Pobre definición o con burbujas de aire. 

Impresión sin definición en la zona molar
y retromolar.

El portaimpresiones es demasiado grande.

No hay suficiente material de impresión en 
el portaimpresiones. 

Falta de retención del portaimpresiones.

Inconsistencia en el mezclado.
 

Material de impresión insuficiente, 
portaimpresión corto. 

Utilizar un portaimpresiones adecuado.

Utilizar la cantidad correcta de material de 
impresión. 

Utilizar portaimpresiones perforado.

Mejorar la técnica de mezclado. 

Utilizar un portaimpresión adecuado con la
cantidad de material correcta. 

Evite dejar la impresión en agua ya que podría causar 
expansión. 

Fallas más comunes  de las  impresiones dentales con alginato:

Falla Posible causa Posible solución

La impresión desinfectada debe entonces ser vaciada tan pronto como sea 
posible. Si no se puede esto, colóquela en un contenedor de plástico con tapa 
o una bolsa de plástico.
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Un viaje a través de los efectos 
elementales para la confección  de una 

prótesis dental con el  composite
indirecto SIGNUM Ceramis.

Es importante saber distinguir la composición de cada efecto o 
elemento que conforma una estratificación en la prótesis dental, de 
manera que desglosaremos cada elemento, empezando con la elabo-
ración de una corona anterior superior para finalizar con una guía 
práctica de estratificación sencilla, funcional y elemental.

Colocación de una base de cera.

Colocación de un efecto
opalescente.

Colocación de una masa cervical.

Colocación de los pigmentos.

Confección estructural con
dentina.

Aplicación de un
opal-transparente.

Confección de los mamelones
y masa de valor.

Terminado y pulido.



Laboratorio

17Heraeus Kulzer Revista 2014/01http://www.facebook.com/HeraeusKulzerMexico

Opalescencia de un Diente Natural.

M2 - Masa de Margen  (Para saturar la zona marginal)
DA3 - Masa de Dentina  (Color de dentina base)
VL2 - Masa de Valor  (Para equilibrar el croma)
MD3 - Dentina para Mamelones (Para recrear mamelones)
OT-ice - Opalescente Traslúcido  (Para dotar de opalescencia natutal)
T1 - Elemento 100% Transparente (Lienzo de caracterizaciones,
    simulación de nuestro tejido
    amelodentinario)

Mamelones y Efectos Opalescentes Naturales.

Efectos internos básicos.

Estratificación basada 
en la información 
elemental de un diente 
natural.

T1
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Educación Continua

Planeación del tratamiento, selección de los materiales dentales, 
técnicas y procedimientos para garantizar el éxito clínico.
Dr. Jesús Ibarra.

Restauraciones naturalmente estéticas con técnicas mínimamente 
invasivas. Dr. Jesús Ibarra.

Mitos y realidades sobre los adhesivos dentales actuales.
Dr. Jesús Ibarra.

Propiedades y selección de los materiales para restauraciones 
altamente estéticas en el sector anterior. Dr. Claudio Esparza.

Propiedades y selección de los materiales para restauraciones 
funcionales e invisibles en el sector posterior. Dr. Mayer Pacanovski.

Carillas con composites en técnica directa (evolución y aplicación).
Dr. Jesús Ibarra.

Selección del material de impresión para cada caso en particular. 
Desde alginatos hasta siliconas por adición, de última generación.
Dr. Jesús Ibarra.

Indicaciones y ventajas de las restauraciones indirectas libres de 
metal con composites de laboratorio especializados.
Dr. Jesús Ibarra.

Mesas Clínicas y Cursos 2014.

MC

MC

MC

MC

MC
MC

MC MC

MC- Mesa Clínica    C- Curso

Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio

Costos / Horarios:
 
Mesas Clínicas (9:30 hrs - 14:00 hrs)

Cursos de 1 día (9:30 hrs - 17:00 hrs)  Cursos de 2 días (9:30 hrs - 17:00 hrs) 
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Educación Continua

Mesas Clínicas y Cursos 2014.

MC C

MC
C

MC
C

CMC

Julio Agosto Septiembre

Octubre Noviembre

Indicaciones y ventajas de las restauraciones indirectas con 
composites de laboratorio especializados para la rehabilitacion de 
implantes. Dr. Adrián Álvarez.

Elaboración de carillas con técnica indirecta con composites 
especializados de laboratorio. Dr. Jesús Ibarra.

Provisionales, cementación temporal, duplicación de modelos, try 
in y cementado final. Dr. Jesús Ibarra.

Odontología restauradora en pacientes pediátricos.
Dra. Elizabeth Pimentel.

SIGNUM- Logros y manejos de efectos intrínsecos, en posteriores 
(una corona posterior). Fernando Perrusquía.

Logro perfecto de propiedades ópticas, en anteriores (una corona 
anterior). Fernando Perrusquía.

Imitando la naturaleza, estratificación y recreación natural con 
Signum (puente anterior de 3 unidades, libre o con metal). 
Fernando Perrusquía.

Prótesis fija, restauraciones sobre metal. Rehabilitaciones para 
implantes. Fernando Perrusquía.

Informes/Inscripciones: 
(55)5531.5549     01800 713.5508

Para asegurar su lugar, es necesario hacer reservación.

Diciembre
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Product Showcase



23Heraeus Kulzer Revista 2014/01http://www.facebook.com/HeraeusKulzerMexico






