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Caso Clínico

1   Grupo de Estudios PurAdesão
 Coordinador del curso de Dentística de APCD  Saúde
 Co-coordinador de los cursos de Dentística de APCD SBC e 

Ipiranga

Paciente del sexo femenino, 40 años

Reclamación principal: Desvío de la línea media, 
desarmonía dental – formas.

• No quiere realizar ortodoncia por motivo del 
tiempo de tratamiento.

• Quiere una solución más rápida.

Examen clínico

Pérdida del elemento 11 cuando era niña, el 
elemento 12 fue transformado en 11 y el 13 en 12.

Planificación

Impresiones, enceramiento diagnóstico funcional, 
ensayo restaurador,   tratamiento   dental   blanqueador, 
aplicación de técnicas de restauración, acabado y 
pulido,observación posterior.

Conclusión

Para que podamos lograr resultados estéticos 
funcionales es necesario conocer los conceptos y 
principios de estética, de los materiales y técnicas 
restauradoras para que consigamos alcanzar la 
máxima satisfacción, tanto por parte del paciente, 
como del profesional.

Para las restauraciones directas con el uso de 
resinas compuestas, es fundamental conocer los 
conceptos de adhesión.

Soluciones estéticas utilizando resinas compuestas 
directas con refuerzo de fibras
Paulo Tomio Minami 1.

Fotografias

Figura 01.  Labios cerrado.

Figura 02. Labios entreabiertos.
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Figura 03. Sonrisa. Figura 04.

Figura 05.
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Figura 06. Enceramiento diagnóstico funcional.

Figura 07.  Molde para ensayo restaurador.

Figura 08. Ensayo restaurador
realizado con resina bisacrílica Structur 3.

Figura 09. Tratamiento dental blanqueador
técnica de consultorio Clàriant Angelus® Office  35%.
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Figura 10. Tratamiento posicionamiento de la línea 
media.

Figura 11.  Disposición correcta de los dientes.

Figura 12. Remoción de las restauraciones, 
posicionamiento de la muralla de silicona, 
confección de un surco para posicionamiento de 
las restauraciones. Las restauraciones fueron 
superpuestas sobre los dientes para lograr el 
posicionamiento de la línea media.

Figura 13. Materiales utilizados: Adhesivo Gluma 2 
Bond (HeraeusKulzer), Resinas Compuestas Charisma 
Diamond (Heraeus-Kulzer), Fibrex-Lab (Angelus®).
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Figura 14. Técnica histológica de reconstrução  
dental.

Figura 15. Uso de fibras (Fibrex-Lab Medial Angelus®) 
para refuerzo del póntico.
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Figura 16. Confeción de los incisales
con Resina Charisma Diamond en el color CL.

Figura 17.  Colocación de las fibras de refuerzo.
Técnica Histológica:
-Inserción de porciones pequeñas de resina opaca en 
color OL (capa de Dentina);
-Sobre esta capa Resina de Esmalte en el color A1 
(capa de Esmalte);
-Finalización con resina translúcida en color CL 
(incisal);
- Utilización de pinceles modeladores (goma) y de 
peso sintético (brushes).

Figura 18. Aplicación de resina color de encía 
(AmarisGingiva-Voco), para reproducción de las 
papilas dentarias.
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Figura 19.

Figura 20. Vista lingual, póntico con refuerzo
de fibras sobrepuesto sobre los elementos dentales.

Figura 21.  Acabado y pulido, pulidores
de diamante puro para resinas compuesta (Tri Hawk).

Figura 22. Inicial.
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Figura 23. Final.


