C aso clínico
Dr. Fernando Autrán Mateu
Médico Estomatólogo
Práctica privada en Estética Dental
Director del Postgrado Académico
en Estética y Cosmética Dental (SCOE/ACM).

Dr. Ignacio Cañameras Autrán
Licenciado en Odontología por la UEM

Cierre de diastemas. Clasificación
y técnicas con composite
Resumen:
El cierre de diastemas con composites estéticos mediante la técnica estratificada es uno de los tratamientos mas solicitados en estética dental, pues se trata de un tratamiento
mínimamente invasivo, reversible y con un alto nivel de aceptación por parte del paciente.
Presentamos el protocolo de clasificación que usamos en
nuestro centro para determinar qué pasos seguir en cada caso cuando vayamos a tratar un diastema con resinas compuestas.

Palabras clave:
Diastemas, cierre de diastemas, composites anteriores,
estratificación en composites

Abstract:
The diastema closure using dental esthetic composite
with the stratified technique is one of the most requested
treatments in esthetic dentistry, since it’s a minimum invasive treatment and is reversible, with a high level of acceptance by the patients.
Here we present the classification protocol that we use
in our center to determine which steps to follow in each case
when we close a dental diastema with composites resins.

cita con más frecuencia en nuestro centro es el cierre de diastemas. Son varias las posibilidades terapéuticas para enfocar
este tipo de problema, sin embargo, uno de los más frecuentes por su mínima agresión al diente, y por la posibilidad en
gran número de casos, de poder ser reversible, es el cierre
de diastemas usando composites (3). Es importante remarcar que hay que diagnosticar cuál es la causa del o los diastemas, ya que en ocasiones deberemos, no sólo resolver el problema estético que causa el diastema sino también la causa
que lo haya producido, como podría ser el caso, por ejemplo,
de un frenillo de baja inserción, que precisaría de tratamiento
quirúrgico específico. Sin embargo, en este artículo, vamos a
tratar exclusivamente el tratamiento estético del o los diastemas usando composites.
Evidentemente, cuanto mayor es el espacio a cerrar del
diastema, más posibilidades terapéuticas vamos a barajar para la resolución del caso. También van a influir en la decisión
del tipo de tratamiento que vamos a elegir, otros factores como pueden ser las proporciones de los dientes anteriores, la
posición de los mismos, el color, y un largo etc. de factores,
en muchos casos estéticos, que vamos a tener en cuenta. Como veremos a lo largo del artículo, el resultado estético final
depende más de un correcto análisis de la sonrisa y un conocimiento profundo de las reglas y patrones estéticos de los
dientes anteriores, que de la aplicación de uno u otro material
(2,5). Sin embargo, y para unificar criterios a la hora de elegir
el tratamiento ideal, hemos confeccionado un protocolo según
el cual dividimos los diastemas en cuatro categorías.
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Introducción
Una de las demandas en cosmética dental que se nos soli-
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Clase I)
Diastemas entre centrales superiores, de 2 mm. o menos
de anchura, con una configuración del frente anterior aceptable y una favorable proporción altura/anchura de los dientes
implicados (Figuras 1a y 1b).
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Figura 1a.

Figura 1b.

Clase II)
Diastemas entre centrales superiores de más de 2 mm de anchura con una configuración del frente anterior favorable y con una
relación altura/anchura de los centrales que admite un aumento de
la anchura de los mismos sin sobrepasar el 85% de la altura.

A continuación se presentan dos casos distintos con distintas características que los hacen diferentes y por tanto difieren también en el enfoque de su tratamiento (Figuras 2a y
2b y 3a y 3b).

Figura 2a.

Figura 2b.

Figura 3a.

Figura 3b.
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Clase III)
Diastemas entre centrales superiores de cualquier anchura,
en los que además haya otros factores estéticos en otros dientes antero superiores que requieran tratamiento, o con centra-

les donde la proporción altura/anchura sea desfavorable. Dentro
de este apartado caben muchas posibles situaciones clínicas,
de las que mostraremos algunas de ellas en función del tratamiento diferenciado que van a recibir (Fig. 4-7).

Figura 4a.

Figura 4b.

Figura 5a.

Figura 5b.

Figura 6a.

Figura 6b.
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Figura 7a.

Figura 7b.

Clase IV)
Diastemas que no afecten a los centrales superiores ya

sea en dientes en arcada superior o diastemas en cualquier
diente anterior de la arcada inferior (Figuras 8a–8b y 9).

Figura 8a.

Figura 8b.

Figura 9.
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En los cuatro tipos de casos, y buscando siempre la solución más conservadora y respetuosa con el tejido dentario,
siempre que sea posible, el tratamiento de elección en nuestro centro será la corrección con composites. Para este tipo
de tratamientos y persiguiendo llegar siempre una estética final correcta, buscaremos materiales que por sus propiedades
ópticas y de pulido se asemejen al máximo al diente natural.
Como veremos más adelante, para conseguir este resultado
en las Clases II, III y IV, necesitamos trabajar con técnicas de
estratificación, y con distintos tipos de composites para conseguir un efecto biomimético. En algunas ocasiones bastará
con hacer restauraciones parciales (4,6), añadiendo composite en los diastemas sin recubrir la totalidad de la cara vestibular del diente y, en otros casos, deberemos recurrir a las
carillas de recubrimiento completo vestibular. En las Clases
I generalmente bastará con usar una sóla capa de composite de menos de un milímetro por cada central en la zona interproximal.
En todos los supuestos clínicos, debemos imitar las capas
histológicas del tejido dentario, y por ello debemos usar distintos composites con propiedades ópticas, y físicas que nos
permitan conseguir excelentes resultados estéticos y, sobre
todo, predecibles. Esto nos lleva a determinar que si queremos conseguir buenos resultados estéticos, deberemos usar
técnicas de estratificación donde los materiales sintéticos,
imiten las propiedades de los distintos tejidos del diente (7,
8, 11). El tejido dentario que aporta más opacidad al diente
es la dentina, por ello, a los composites que deben sustituir a
las masas de dentina les pediremos, desde el punto de vista
de comportamiento óptico, que tengan un alto grado de opacidad. En cuanto a los composites que deban actuar como esmaltes, además de un alto grado de translucidez, necesitamos conseguir un excelente pulido, que además perdure en
el tiempo. Estudios actuales demuestran que la estabilidad
del color en los composites esta íntimamente relacionada no
sólo con el tamaño de las partículas del relleno, sino también
con el pulido y acabado de estos composites (10, 15). Es por
ello que en nuestro protocolo, cuando se trate de esmaltes
vestibulares, el material de elección sean los composites de

microrrelleno, que son los únicos capaces de aportar el grado
de pulido que buscamos. Este pulido perfecto, no sólo es una
exigencia estética, sino que los composites de microrrelleno,
por el tamaño de sus partículas son los que tienen un índice
de retención de placa menor. Teniendo en cuenta que hay una
zona de composite que entrará en íntimo contacto con la encía, lo deseable es que dicho material sea el que tenga menor facilidad para la adhesión de placa bacteriana.

Figura 10a.

Figura 10b.
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Casos clínicos
Para ilustrar todo lo dicho, vamos a mostrar con ejemplos
de casos clínicos de los distintos tipos, la solución personalizada en cada paciente.
Clase I
Los casos de Clase I son los más sencillos de resolver ya
que si queremos imitar histológicamente al diente natural,
bastará con cerrar el espacio entre los dos centrales con una
pequeña capa de composite tipo esmalte. El espesor de dicha capa no excedería en cualquier caso de 1 mm. por diente. Teniendo en cuenta que el espesor promedio del esmalte en esa zona es alrededor de 0,7 mm., tendríamos una muy
buena mimetización de nuestro composite sin tener que recurrir a la estratificación. En estos casos, la preparación del
diente es mínima o inexistente. Es suficiente «asperizar» el
esmalte que va a ser tratado con un disco de grano grueso o
una fresa de diamante. La profundidad del tallado no supera los 0,1 -0,2 mm.
A continuación procederemos a las técnicas clásicas de
grabado con ac. ortofosfórico al 32%, y tras lavar y secar el
esmalte colocaremos el adhesivo. Por último, modelaremos
el composite de microrrelleno de forma que el espacio a rellenar quede correcta y simétricamente repartido. Para conseguir un pulido de larga duración seguiremos los protocolos
de pulido con fresas de carburo de tungsteno, discos de grano medio y fino, y acabado con cepillo de pelo de cabra y terminado con felpa y pasta de óxido de aluminio (Figs. 10a–
10b y 11a–11b).
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Figura 11a.

Figura 11b.

Es importante remarcar que se trate de clases I, II, III o IV
al añadir composite para cerrar diastemas, éstos deben cerrar el espacio en todo el contorno del diente, como se muestra en la imagen. Esto es desde palatino hasta vestibular. Si
creamos algún escalón en la zona interproximal o no llegamos a cerrar el diastema correctamente por la zona palatina,
se crearán zonas de retención mecánica de placa y con ello
inflamación crónica de la papila con la consecuencia de una
estética desagradable y el riesgo de futura retracción y creación de un triángulo oscuro. Es muy importante conseguir un
perfecto ajuste en esta zona y un impecable pulido para evitar problemas futuros. Para ello podemos ayudarnos con tiras interproximales metálicas de pulido o con sistemas mecánicos como el cabezal Eva con los insertos especiales para
este uso de Dentacare. En el caso que sigue, se usó tan sólo una capa de composite de microrrelleno Renamel Microfill

color B1 (Cosmedent) en cada central.

Figura 12a.

Figura 12b.
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Clase II
Tipo 1
En este caso, lo más destacable, además del propio diastema entre centrales, es la gran asimetría que existe entre la
corona métalo cerámica del 11 y el diente 21.
Esta peculiaridad poco frecuente hace que la situación del
diastema sea favorable, ya que para dar simetría a ambos centrales, debemos recurrir a ensanchar tan sólo el 21 y para ello
disponemos del espacio del diastema.
Estudiando la anatomía de ambos centrales y dado que el
contorno distal del 21 es simétrico al del 11, optamos por hacer una estratificación tan sólo en la zona mesial del 21 sin
recubrir por completo la cara vestibular como se puede apreciar en la imagen incisal (Figs. 12a y 12b).
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Sin embargo, ya que la anchura de la zona a reconstruir supera
el grosor natural del esmalte en esta zona, deberemos estratificar

usando dentinas y esmaltes artificiales para conseguir una estética
y un efecto óptico que imite al diente vecino (Figuras 13a y 13b).

Figura 13a.

Figura 13b.

Si en este caso usáramos tan solo esmaltes para reconstruir el diastema, la translucidez demasiado ancha delataría
la restauración y la haría visible y antiestética. Para la dentina artificial escogimos Venus OA3 (Heraeus-Kulzer) y como
esmalte usamos Renamel Microfill A2 (Cosmedent). La técnica de pulido y acabado es la ya descrita.
Este es un caso excepcional, en el que cerramos el diastema aumentando la anchura de un solo central.
Tipo 2
Se trata de un caso que englobaríamos en Clase II, es decir, un diastema de más de 2 mm. en el que no se va a corre-

gir nada más del frente antero superior.
Aunque la posición de estos dientes presenta ligeras malposiciones, el paciente quiere tan sólo cerrar su diastema sin
«tocar» sus otros dientes, y conservando el mismo aspecto
general del conjunto.
Una vez más, en estos casos y dada la anchura del espacio a tratar, es preciso trabajar los composites con técnicas
estratificadas para conseguir resultados miméticos invisibles.
Al paciente se le propuso como objetivo secundario, cambiar
la inclinación de los ejes de los centrales en el plano frontal,
y acercándolos a la situación estéticamente correcta, a lo cual
accedió (1, 13, 14) (Figs. 14 a y 14b).

Figura 14a.

Figura 14b.
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Los sistemas que elegimos fueron Venus Diamond (Heraeus Kulzer), del que
escogimos sus dentinas, por su excelente manejo plástico, por el menor grado
de contracción del composite gracias a
su nueva molécula de la matriz, y por el
grado de opacidad que nos dan sus dentinas, necesario para simular la opacidad
de la dentina natural.
Como esmalte escogimos Durafill
(Heraeus Kulzer), un «clásico» que lleva
muchos años en el mercado y que a pesar de ello, es uno de los pocos microrrellenos «puros» que podemos encontrar en nuestro mercado, y con el que
se puede conseguir un acabado y pulido
perfectos y, lo más importante, duradero en el tiempo.
A pesar de tratarse de dos tipos de
composite con moléculas de matriz distintas, –el Venus Diamond es un compo-

site cuya matriz es en base a la molécula de uretano, en cambio el Durafill es
un composite de microrrelleno cuya base es el BIS-GMA–, su unión al polimerizar es a través de los enlaces covalentes de ambas moléculas lo que hace que
interacciones como si se tratara del mismo tipo de composite (3).
Es importante remarcar que en cualquier tratamiento con composites que
requiera la toma de color, esto es lo primero que debemos realizar, antes que
por efecto del aislamiento y la manipulación del esmalte, los dientes se deshidraten y nos dé un color falso.
Cuando los dientes se deshidratan,
el aspecto de estos es más opaco y se
produce un efecto de cambio de color.
En este caso el color final era A1 en
la escala Vita (Figs. 15a y 15b y 16a
y 16b).

Figura 15a.

Figura 15b.

Figura 16a.

Figura 16b.
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Como ya hemos comentado, la preparación de la superficie del diente a tratar es muy simple y conservadora, limitándose a un fresado muy superficial del
esmalte que va a tener contacto con el
composite con el fin de eliminar la capa
del esmalte aprismático y así conseguir
una correcta adhesión.
Dicha adhesión la conseguimos con
el sistema iBond Total Each (Heraeus
Kulzer), grabando previamente la superficie de esmalte de los dientes a tratar con ácido ortofosfórico al 32% durante 15 segundos. Después de lavar
abundantemente y secar, aplicamos el
adhesivo iBond Total Each siguiendo las
instrucciones del fabricante. Una vez calibrado con un pie de rey la anchura de
ambos centrales y el diastema, se determina la anchura final del diente 11.
Desde palatino se va añadiendo Venus
Diamond OM sin llegar a recubrir la zona vestibular. Este color equivale aproximadamente a una dentina A2, que es la
que escogeríamos para un color final de
diente A1. Polimerizamos durante 20”
para fijar la capa de dentina. Sobre esta capa, modelamos la capa de esmal-

Figura 17a.

Por ello, la preparación de los dientes
a tratar consiste tan sólo en «asperizar»
el esmalte con un disco de grano grueso,
o con una fresa de diamante, sin reducir
su espesor mas que en 1 o 2 décimas de
mm. La extensión de dicha preparación

te que como se ha dicho se realiza con
Durafill A1 en este caso desde cervical
hasta el tercio incisal sin recubrir éste.
En este tercio incisal se aplica una pequeña capa de Durafil I (incisal translúcido). Una vez fijadas cada una de estas
capas con 20” de polimerización, recubrimos con una capa de glicerina toda
la restauración y hacemos un polimerizado en bloque del composite en ausencia de oxigeno durante 60”. Pasamos al
diente adyacente y repetimos los mismos pasos. Posteriormente pasamos al
pulido y acabado.
Clase III
Tipo 1
Este caso que presentamos, con un
diastema de más de 2 mm de anchura,
se engloba en la Clase III ya que vamos
a alargar ambos laterales para conseguir un conjunto anterior más armónico.
De no hacerse así, la predominancia de
los centrales sería excesiva (1, 13). Para
ello, una vez mas vamos a estratificar con
composites, y vamos a añadir el volumen
de diente que «falta» sin tocar el diente
remanente (Figs. 17a y 17b).

Figura 17b.

abarcará el tercio mesial de la cara vestibular y palatina en el caso de los centrales y el tercio incisal en el caso de los
laterales. El grabado ácido lo extenderemos mas allá de las zonas preparadas, a
toda la cara vestibular de los cuatro dien-
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tes. Tras la adhesión empezamos modelando primero los espesores de dentina en ambos centrales, como puede verse en
la secuencia de fotos, y alargando ambos laterales también
con sendos espesores de dentina. Para ello usamos compo-

sites microhíbridos, en este caso Venus OA2 (Heraeus-Kulzer)
El modelado de esta capa debe hacerse desde palatino hacia
vestibular y como ya se ha dicho, debe abarcar todo el contorno proximal del diente (Figs. 18a y 18b y 19a y 19b).

Figura 18a.

Figura 18b.

Figura 19a.

Figura 19b.

Una vez se ha completado este paso, pasamos a la caracterización de las transparencias incisales, que como se
puede apreciar en este caso son bastante remarcables. Para
ello nos valemos de tintes Grey y White Opaquer (Color Creative Cosmedent).
Por último, sobre ellos aplicamos composite microrrelleno de cuerpo color A1 Renamel Microfill, (Cosmedent) en to-

da la longitud de ambos centrales aunque sólo en su tercio
mesial, y en el tercio incisal de ambos laterales. Terminamos
nuestra estratificación con una pequeña capa de composite microrrelleno translúcido Renamel Microfill Incisal Medium
(Cosmedent) en el tercio incisal de los cuatro dientes restaurados para realzar el efecto halo que hemos preparado con
los tintes (Figs. 20a y 20b).

Figura 20a.

Figura 20b.
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Una vez terminada la estratificación
tan sólo queda realizar el ajuste, pulido y
acabado con la técnica habitual. En este
caso, prestamos una especial atención
en copiar la rica textura del esmalte de
los dientes naturales a nuestras restauraciones para que la mimetización fuera
totalmente real.
Tipo 2
En el siguiente caso nos encontramos
con diastemas en el frente anterior que

Figura 21a.

Figura 21b.

Tras el encerado se decidió proponer
al paciente la realización de carillas estratificadas completas de los cuatro incisivos superiores ya que era la única forma de conseguir una buena anatomía de

Figura 22a.

afectan a centrales, pero también a espacios entre centrales y laterales. En la exploración podemos observar como estos
espacios no son todos iguales, y además
constatamos con el pie de rey que las anchuras de ambos centrales difieren entre
sí casi en 1 mm. Todo ello nos hace pensar que para conseguir un buen resultado estético, con una buena distribución
de los espacios y conseguir una buena simetría, es necesario hacer un encerado
previo (Figs. 21a y 21b).

Figura 22b.

Para ello confeccionamos una guía de
silicona a partir de nuestro encerado que
serviría de apoyo para la estratificación

dichos dientes. También decidimos alargar la cúspide de ambos caninos superiores para asegurar una buena desoclusión
en los movimientos de lateralidad (Figs.
22a, 22b y 22c).

Figura 22c.

desde las caras palatinas. Seguimos la
técnica de estratificación clásica de atrás
hacia delante (9, 10), usando esmaltes
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palatinos lechosos Filtek Supreme (3M), masas de dentinas
de composite de nanorrelleno también Filtek Supreme (3M) y

esmaltes de composites de microrrelleno Renamel (Cosmedent), tanto de cuerpo como translúcidos (Figs. 23-25).

Figura 23a.

Figura 23b.

Figura 24a.

Figura 24b.

Figura 25b.

Figura 25b.

Como siempre, terminamos nuestro caso con el ajuste final, pulido y acabado de los composites. En las fotos finales
se puede apreciar que hemos conseguido una sonrisa armónica que guarda una buena proporción altura/anchura de los
dientes, y a su vez una proporción armónica entre centrales y
laterales sin renunciar para nada a la simetría (1, 2, 12, 13).

diastema central de más de 2 mm, y un diastema entre 21 y
22 de 1 mm aproximadamente. Las demandas estéticas dela paciente, sin embargo, iban mucho mas allá de cerrar dichos diastemas. La paciente se quejaba de tener unos dientes pequeños y que al sonreír mostraba mucho la encía. Por
ello, se enfocó el caso desde el principio como un caso de
rehabilitación estética de la sonrisa, y en estos casos la presencia de diastemas, es sólo un punto más a corregir (Fig.
26a y 26b).

Tipo 3
El último caso que incluimos en este grupo, presenta un
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Figura 26a.
Figura 26b.

Al tener que aumentar la anchura de los centrales para compensar el diastema, tendríamos unos centrales excesivamente anchos, por lo que inmediatamente planificamos el aumento de la longitud de los mismos. Dado que otra de las quejas
estéticas de la paciente era como ya hemos dicho, que mostraba una cantidad excesiva de encía al sonreír, nos plantea-

mos la posibilidad de alargar los dientes por cervical. A pesar
de que la cantidad de diente expuesto en reposo era suficiente, tras realizar un mock up en boca y hacer con él pruebas estéticas en reposo y sonrisa, y pruebas fonéticas, decidimos
alargar el borde incisal en 1,5 mm. (Fig. 27).
Previo a un sondaje periodontal previo para asegurarnos
Figura 27.

que no invadiríamos el espacio biológico, se planificó una gingivectomía de 1,5 mm en los cuatro incisivos superiores para la posterior realización de las carillas de composite. Con
todo ello procedimos al encerado diagnóstico y tras ser mos-

trado y aprobado por la paciente procedimos a la realización
del caso (Fig. 28a y 28b).
Dos semanas después de la gingivectomía se realizó la confección de 10 carillas estratificadas de composite, siguiendo
Figura 28a.

Figura 28b.
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la técnica ya descrita. Los materiales utilizados para este caso
fueron para el esmalte lingual Filtek Supreme color WE (3M),
para las masas de dentinas, Venus OA2 (Heraus Kulzer) Como
esmalte de efecto escogimos el Enamel HFO Plus color OBN
(Micerium). Por último los esmaltes de cuerpo Microfill Renamel B0 (Cosmedent) y Microfill Renamel IM (Cosmedent) en el
tercio incisal. El resultado final es el que se puede ver en las
fotos finales de control a los 15 días de terminar el caso.
Clase IV
Tipo 1
El caso que sigue guarda una similitud con el anterior en
el sentido en que los diastemas presentes, que además de

no afectar a los centrales, sólo son un punto más a corregir
en el análisis de la sonrisa de este paciente. Se trata de un
varón que presenta agenesia del 12 desplazamiento de la línea media a la derecha, microdoncia del 22 y fractura incisal
del 11. Los requerimientos estéticos de nuestro paciente incluían la consecución de una simetría aceptable de la sonrisa,
el cierre del diastema, así como intentar corregir al máximo
la posición de la línea media interdental. Aunque se advirtió
al paciente que la mejor propuesta terapéutica era la corrección previa con ortodoncia, el paciente rehusó firmemente a
cualquier tipo de tratamiento ortodóntico e insistió en la solución directa con composites (Figura 29a y 29b).
Este tipo de casos los tratamos siempre con encerado pre-

Figura 29b.

Figura 29a.

vio para la aprobación previa del paciente y la certeza de que
el paciente no caerá en falsas expectativas. Una vez aceptado el plan de tratamiento, procedimos a la preparación de la
guía de silicona y la confección de carillas completas antero
superiores. En este caso concreto se trataron los dientes de

14 a 24. Como se puede apreciar, el 14 se convirtió anatómicamente en un 13, y el 13 se modificó anatómicamente para
que pareciera un 12 (Figura 30a y 30b).
También se modificaron los tamaños y proporciones
del resto de los dientes involucrados para dar un resulta-

Figura 30a.
Figura 30b.
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do estético armónico. Los materiales usados en este caso fueron exactamente los mismos que en el caso anterior salvo el color del esmalte de cuerpo que en este caso
fue un A1.
Tipo 2
A pesar de que cuando pensamos en diastemas casi

Figura 31a.

siempre pensamos en un espacio abierto entre los centrales superiores, nuestros pacientes, cada vez más, nos demandan tratamientos estéticos para los dientes inferiores,
que a pesar de ser menos evidentes en la relación social,
a lo largo de la vida y con el paso de la edad, cada vez son
más visibles y, por tanto, cobran más importancia desde
el punto de vista estético (Figura 31a y 31b).

Figura 31b.
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Es por ello que también deberemos tratar casos de diastemas en dientes inferiores, y a más edad, mayor número de
ellos. Muchos de estos casos son diastemas que se agravan
por lesiones periodontales más o menos recientes y que dejan al descubierto espacios negros antiestéticos. En estos casos el tratamiento no difiere en absoluto de lo referido para
los diastemas superiores simples, es decir, tratamientos parciales de los dientes involucrados con técnicas de estratificación usando dentinas y esmaltes. El caso que se muestra a
continuación es una muestra típica de lo mencionado.

Uno de los tratamientos más frecuentes en la disciplina de
la Estética y Cosmética Dental es el cierre de diastemas. En
nuestro centro, la filosofía de trabajo se basa en la mínima
invasión y la odontología adhesiva que nos permite ser muy
conservadores. Por ello afrontamos la mayoría de estos casos con tratamientos basados en los composites. Dentro de
estos tratamientos distinguimos algunas variantes. Composites parciales mono estratificados, composites parciales multiestratificados y composites de recubrimiento total (carillas)
multiestratificados. Todo ello nos lleva a clasificar los distintos tipos de diastemas en función de su tratamiento y propo-

nemos una clasificación para simplificar la orientación terapéutica de los mismos. En todos estos casos, el abordaje del
tratamiento pasa por una solución muy conservadora con los
dientes, y sin renunciar a un resultado estético óptimo, se
busca un tipo de tratamiento que sea muy conservador y respetuoso con el tejido dentario. Por ello, todos los tratamientos presentados en los casos clínicos de este artículo están
realizados con composites y basados en la adhesión y la mínima invasión. Hay que considerar que el resultado estético
responde más al diseño de la resolución del caso, que a los
materiales utilizados para el mismo.
Es decir, el análisis previo de la sonrisa, el diseño de la
modificación de la misma, factores como la proporción correcta en la corrección de la altura/ anchura, proporciones entre
dientes, líneas de sonrisa, contornos gingivales, etc. determinarán en mayor grado el éxito estético final del caso, que
los materiales escogidos para la realización del mismo. Aunque no por ello deja de ser importante la correcta y cuidadosa
elección de cada capa de material en cada caso para conseguir una buena biomimética. Por último, es importante remarcar que cuando cerramos diastemas, debemos corregir y desplazar las líneas de reflexión de la luz (líneas de transición)
de los dientes implicados para adecuarlas a la nueva situación (Figs. 32a y 32b).

Figura 32a.

Figura 32b.
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C aso clínico
Si no se hace así, se crea un efecto óptico extraño que
desvirtúa la anatomía natural del diente. La línea de transición
ideal se situaría desde el ángulo triedro que forman las caras
incisal/ vestibular / proximal, por mesial, y se prolonga hasta
la zona cervical de la corona en una línea teórica que llegaría
hasta el ápice de la raíz. Este es uno de los efectos ópticos
que tenemos que tener en especial consideración, así como

la correcta mimetización de los composites con los dientes.
Para ello, la elección del color, de los materiales, de las distintas capas, etc. es fundamental para el éxito de estos casos. Es por todo ello, por lo que la curva de aprendizaje de
los composites estéticos anteriores es algo lenta, sin embargo, cuando se domina este tipo de técnicas, los resultados y
las satisfacciones que aportan son infinitas.
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