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Seminario para odontólogos
INNOVACIÓN EN LAS RESTAURACIONES DEL SECTOR POSTERIOR: 
INCRUSTACIONES, PROFUNDIZANDO EN LA REALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS 
DIRECTAS E INDIRECTA:
Directo o indirecto. Toma de decisiones: Incrustaciones. Diferentes tipos y diseños
Mantenimiento de las restauraciones de composite.
Color. Entendiendo las dimensiones del color. Trucos para la toma de color
Práctica
Restauración posterior Puntos de contactos seguros y predecibles.
Estratificación simplificada: Incrementos en bloque 

Tallado de una incrustación. 

En España: A Coruña, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza 
y en Portugal, Lisboa, Oporto.

Mayor informacion:
formacion@dentsplysirona.com 

Curso de Endodoncia
En la Coruña 2016/2017>> inscripciones abiertas. ver pieza online

“Adiestramiento para una mejor clínica”
LA CORUÑA

Octubre/Noviembre 2016 - Enero/Febrero/Marzo 2017
DR. ELÍAS HARRÁN Colaboran:

Dra. Lara Harrán
Prof. Dra. Sonia Julián

Curso de 5 módulos
Adiestramiento Personalizado

85 hs. Prácticas
55 hs. Teóricas

LE ENSEÑAMOS A: 
• Diagnosticar y resolver las emergencias clínicas;
• Efectuar la mejor toma radiográfica e interpretar sus imágenes
• Saber cuándo indicar y como interpretar un Cone Beam (CBCT);
• Realizar la mejor apertura de acuerdo al caso clínico;
• Apreciar y utilizar con acierto el Localizador Apical;
• Seleccionar y Utilizar con destreza los sistemas de instrumentación con rotación continua 

(ProTaper Next (Dentsply-Maillefer); Mtwo (VDW) y rotación reciprocante (Wave.One Gold 
(Dentsply-Maillefer); Reciproc (VDW);

• Elegir y aplicar el adecuado sistema de obturación tridimensional de acuerdo a la preparación 
quirúrgica final;

• Elegir la solución de irrigación y su forma aplicación correcta;Valorar las propiedades del MTA 
sabiendo cuando y como utilizarlo;

• Saber observar e interpretar los controles a distancia;
• Diagnosticar y aplicar la terapéutica correcta ante un diente traumatizado;
• Finalizar la endodoncia con la restauración post endodoncia actualizada.

Mayor informacion CeFOGAL: 
Srta. Marta Fidalgo Tel. 981 26 04 10 

Email: cefogal@yahoo.es

CURSOS 2016

SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

Curso Modular Teórico-Práctico de Estética, Desde el Diseño Digital a la Sonrisa Final
DR. FERRAN LLANSANA FITÓ / DR. JAVIER ROLDÁN CUBERO

Planificación  
digital de la sonrisa
Información: Formacion@dentsplysirona.com

Módulo 1. (30-31/09/16)
Principios de la planificación estética. Introducción al diseño digital.

Módulo 2. (21- 22/10/16)
Imitando la naturaleza con composites. Estética anterior y posterior

Módulo 3 (11-12/11/16)
Carillas de cerámica.  De lo básico a lo avanzado.

Módulo 4 (25-26 /11/16)
Cementado carillas cerámicas. Estética y durabilidad.
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2016 marca la consolidación del primer fabricante líder mundial 
de productos dentales. Tras la integración de las diferentes divisiones 
de la Empresa, aprovechando las múltiples sinergias para potenciar 
la investigación y el desarrollo, la eficiencia comercial, etc., se está 
procediendo a la integración entre Dentsply y Sirona, para construir el 
mayor grupo dental a nivel internacional.

Esto, refuerza las actividades y el nivel de compromiso de la Empresa 
con los profesionales dentales y sus pacientes. Prueba de ello es el aumento 
de la inversión en eventos científicos para mejorar el grado de conocimiento 
y capacitación de todos los profesionales que trabajan de forma combinada 
tanto en el Laboratorio como en la Consulta Dental.

Este año, Dentsply lidera la colaboración de la Industria con la Academia 
y las Sociedades Científicas, con el patrocinio de múltiples actividades 
científicas, apoyando la celebración de reuniones anuales de Sociedades 
como SEOC, AEDE, SEPES, SEPA, SEI, SEO, etc., así como organizando 
múltiples cursos de formación teórico-prácticos y Simposios del más 
alto nivel científico como el de Implantes del 4 de Junio en Marbella, 
donde los Prof. /Dres. Jan Lindhe, Tord Bergiundh, Michael Norton, Lyndon 
Cooper, Maurizio Tonetti, Fouad Khoury, Gulio Rasperini y Rino Burkhardt, 
moderados por el Dr. Adrián Guerrero debatirán sobre la biología de los 
tejidos periodontales y periimplantarios, la rehabilitación protésica sobre 
implantes, la reconstrucción del tejido duro en dientes e implantes y la 
reconstrucción y manejo de los tejidos blandos en dientes e implantes.

Así mismo, el 23 y 24 de Septiembre, DentsplySirona patrocina el 
EndoForum 2016, con la participación de los Prof. /Dres. Sergio Kuttler, 
James L. Gutmann, Francesc Abella, Juan José Segura, Adrián Lozano, 
Pablo Castelo, José Aranguren, Ernesto García Barbero y Marco Martignoni, 
y con la colaboración de los Prof. /Dres. Benjamín Martín Biedma y Vicente 
Faus Matoses. En él, se debatirá el estado del arte en la Endodoncia y 
Restauración del diente endodonciado en conferencias y talleres prácticos. 
Nunca antes han participado en un mismo evento profesionales y 
universidades de tan alto y reconocido prestigio.

Esperamos seguir contando con su apoyo y presencia en todas estas 
acciones, así como con la crítica constructiva, aceptación y valoración 
científico-técnica del ejemplar de Soluciones Clínicas en Odontología que 
hoy DentsplySirona pone en sus manos. 
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PROTAPER GOLD 
La eficacia de siempre  
con la máxima flexibilidad.

SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
La aleación de níquel-titanio y la instrumentación mecánica 
están definitivamente al servicio de la  endodoncia para la con-
formación de los conductos radiculares. Durante veintidós años, 
numerosos sistemas han sido desarrollados, pero la verdadera 
innovación aparece ahora con una nueva aleación: “GOLD”. Pri-
mero apareció en el sistema Wave One que fue el primer sistema 
que utilizó esta aleación, y ahora, en el sistema clásico sistema 
Protaper Universal. PROTAPER GOLD propone un nuevo concep-
to de conformación rotatoria del sistema de conductos basado 
en el clásico diseño de Protaper y una nueva aleación que hacen 
que este instrumento, tenga un comportamiento muy superior 
al de su lima anterior.

INTRODUCCIÓN
Las aleaciones de níquel-titanio (NiTi) tienen una amplia gama de 
aplicaciones biomédicas debido a su capacidad única para recuperar 
su forma original después de someterse a grandes deformaciones 
(1,2). Civjan et al (3) describieron sus potenciales aplicaciones en el 
campo de la odontología, pero fue Walia et cols (4) quienes crearon 
la primera lima K de NiTi a partir de alambres de ortodoncia. Los 
instrumentos de endodoncia fabricados con aleaciones de NiTi han 
sido ampliamente seleccionados por los endodoncistas para la eli-
minación del tejido necrótico o infectado.

Además, facilitan una correcta conformación de los conductos para 
conseguir un posterior sellado tridimensional. Poseen una flexibili-
dad mucho mayor, debido a su bajo módulo de elasticidad y a su su-
perelasticidad en comparación con las limas tradicionales de acero 
inoxidable, como Walia et cols describieron en 1988. (4)

Esta propiedad de memoria de forma en una aleación de NiTi equia-
tómica fue encontrada por primera vez por Buehler et al. (5) en 1963. 
Aunque el mismo efecto se encontró en Au-47.5at.%Cd (6) y In-Tl (7, 
8), aleaciones anteriores, no había llamado mucho la atención de los 
investigadores.

Por el contrario, la aleación de NiTi se hizo bastante popular poco 
después de su descubrimiento, gracias a la publicidad en todo el 
mundo por parte del laboratorio de Ordenanza Naval que lo descu-
brió, y en parte por las buenas propiedades mecánicas de la alea-
ción, que eran adecuados para  distintas aplicaciones (9).

A pesar de este hecho, la comprensión y el origen de los fenómenos 
y la transformación martensítica, y los fenómenos que se originan, 
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no se desarrolló rápidamente. Esto es porque la aleación de NiTi es 
un sistema bastante complicado, como se vio más tarde. Se tardó 
mucho más tiempo en comprender la transformación martensítica y 
el efecto de memoria de la forma de la aleación de NiTi en compara-
ción con las otras aleaciones, anteriormente citadas.

El Informe de la NASA publicado en 1972, proporcionó resultados 
experimentales extensos, aunque los mecanismos de esta aleación 
no se entendían bien en ese momento.

Sin embargo, la mayoría de las dificultades, incluyendo la determi-
nación de la estructura de martensitas ya han desaparecido gracias 
a las muchas investigaciones sistemáticas en los años 1970, 1980 y 
posteriores (9).

Aunque las aleaciones a base de NiTi tienen muchos características 
comunes con otras aleaciones con memoria de forma como la supe-
relasticidad, el efecto bidireccional de memoria de forma, también 
poseen muchas otras bastante únicas, en comparación con otras 
aleaciones con memoria de forma.

Las aleaciones de NiTi muestran una anisotropía elástica bastante 
baja. La amorfización de las aleaciones por pulverización catódica es 
otra ventaja para las aplicaciones de películas delgadas, puesto que 
el proceso de amorfización conduce a tamaños de grano pequeños, 
que son útiles para las propiedades mecánicas.

Además de lo anteriormente mencionado, las aleaciones a base de 
NiTi tienen otras buenas propiedades. Son aleaciones muy dúctiles. 
Una de las causas de su alta ductilidad, probablemente resida en su 
anisotropía elástica baja descrita anteriormente. La resistencia a la 
corrosión y la resistencia a la abrasión también son excelentes (9).

Desde la introducción del NiTi en endodoncia (4), numerosos siste-
mas de instrumentación rotatorios han inundado el mercado. Esto, 
ha supuesto una evolución en los materiales, pero también un cam-
bio en las técnicas de instrumentación.

A pesar de la amplia variedad de sistemas, las fracturas de las limas 
se siguen produciendo en el conducto radicular, principalmente a 
causa de la fatiga y el estrés por torsión (10). La fatiga torsional se 
produce cuando la punta del instrumento se traba en el conducto, 
mientras que la lima sigue girando. La fractura por fatiga cíclica 
puede ocurrir inesperadamente sin ningún signo de deformación 
permanente anterior (11, 12). Sucede cuando el instrumento gira 
dentro de un conducto curvo y se somete a un número excesivo de 
ciclos de deformación de tensión-compresión en la zona de máxima 
curvatura del conducto radicular (13).
 Se han investigado muchas variables: la velocidad de rotación, los 
tratamientos realizados en la superficie del metal, el efecto de múl-
tiples ciclos de autoclave, y las características metalúrgicas de las 
aleaciones de NiTi que podrían influir en la resistencia a la fatiga de 
las limas rotatorias de NiTi (14,15).

Fig. 1 Secuencia del nuevo sistema Protaper Gold

Fig. 2 Nuevo motor X-Smart IQ

Fig. 3a Conos de gutapercha del nuevo sistema Protaper Gold

Fig. 3b puntas de papel del nuevo sistema Protaper Gold

Fig. 3c Obturadores de Guttacore del nuevo sistema Protaper Gold

Fig. 4 Presentación
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Aunque estos dos mecanismos de fractura, probablemente, se pro-
duzcan simultáneamente en la práctica clínica, la mayoría de los es-
tudios de simulación de fractura se hacen analizando por separado 
fatiga cíclica y estrés torsional (16).

EL INSTRUMENTO
Este artículo tiene por objeto proporcionar al lector la información 
necesaria para entender el diseño y el uso racional de la evolución 
del sistema Protaper , el sistema Protaper Gold. Esta nueva versión 
, se beneficia de los últimos avances tecnológicos que incluyen esta 
novedosa aleación (Gold). 
 
Protaper Gold (Dentsply-Maillefer)  está disponible en envases blis-
ter pre-esterilizados listos para su uso. El sistema incluye los mismos 

Fig. 6 Sección triangular convexa del nuevo sistema Protaper Gold.

Caso Clínico 1 
37 Instrumentado hasta F2 con el nuevo sistema PTG y Proglider.

Caso Clínico 2
46 instrumentado hasta F2 con el nuevo sistema PTG y Proglider

Fig. 5 caja de comercialización

8 instrumentos: Sx,S1,S2,F1,F2,F3,F4 y F5. El movimiento es rota-
torio , por lo que puede utilizarse el mismo motor y programa que 
estábamos utilizando hasta este momento.
Las limas están disponibles en tres longitudes clásicas: 21, 25 y 31 
mm y tienen un mango corto de 11 mm para mejorar el acceso a los 
dientes posteriores a diferencia de Protaper Universal. Todas ellas 
disponen de conicidad variable sobre su porción activa, para mejo-
rar la flexibilidad, y permitir una preparación más conservadora del 
sistema de conductos radiculares, en la zona coronal (fig. 1).

Como es habitual con Dentsply-Maillefer, Protaper Gold es parte 
de un sistema global: los conos de gutapercha y puntas de papel 
estandarizados, así como obturadores específicos (Guttacore) com-
pletan la secuencia fundamental para una gestión eficaz de todo el 
procedimiento de conducto radicular.Presenta unas características 
específicas el sistema Protaper Gold: 
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- La aleación Gold, combina la flexibilidad con la resistencia a la fa-
tiga cíclica y torsional, y es suficientemente rígida, para optimizar la 
eficiencia de corte. Este tipo de aleación mejora la facilidad con que 
el instrumento llega a longitud de trabajo. Reduce la fuerza de el 
instrumento contra la pared del conducto minimizando el transpor-
te radicular.

El tratamiento Gold proporciona además una mayor seguridad de 
uso con una sensación táctil mejorada, así como una increíble capa-
cidad de gestión de curvaturas complejas.

- Los instrumentos presentan una conicidad variable, como todos los 
instrumentos de Maillefer Dentsply.
- Por último, la sección es la clásica rectangular convexa. Tres aristas 
cortantes para una gran eficiencia en la instrumentación y gran re-
sistencia torsional.

SECUENCIA DE  
UTILIZACIÓN (DFU)
Los instrumentos mecánicos de rotación continua en NiTi son “en-
sanchadores” de los conductos, que no “perforadores” de los con-
ductos. Cuando pueden entrar a través de un orificio sin obstáculos, 
ensanchan dicho orificio.

Pero si tienen dificultad para penetrar en él, no están diseñados ni 
por tanto son adecuados para crear una vía de paso. Sólo son capa-
ces de ensanchar el paso preexistente. Es esencial comprender este 
hecho, pues en ningún caso deberíamos utilizar técnica de instru-
mentación mecánica, si antes no tenemos una vía de paso permea-
ble suave (sin tener que precurvar o forzar limas), hasta longitud de 
trabajo (o hasta la profundidad que queramos alcanzar con nuestros 
instrumentos mecánicos).

Por ello, es aconsejable confirmar que somos capaces de llevar una 
lima tipo K del 20 hasta longitud de trabajo antes de empezar a usar 
Protaper. A eso le denominan en la literatura anglosajona “glide 
path”.
Debemos disponer de un motor que nos permita una rotación con-
tinua en torno a las 350 rpm, y 5.0 N/cm de torque. Sin ello, aumen-

tamos el riesgo de accidentes operatorios, desde fracturas de instru-
mentos a deformaciones graves de los conductos.
La eficacia de corte de los instrumentos Protaper hace que corten 
mucha dentina. Esa dentina puede embotarse en las espiras del ins-
trumento, pérdiendo una capacidad importante de corte.

Por ello, tras cada ligero avance del instrumento de forma activa 
(que notemos que corta), se hace necesario retirarlo del interior de 
los conductos, y limpiar la dentina que puede estar retenida entre 
las espiras. La secuencia de utilización es la misma que Protaper 
Universal, pero se aprecian diferencias importantes en cuanto a la 
facilidad de penetración en el conducto, su flexibilidad y seguridad.
Lo primero que habría que hacer es una exploración de los 2/3 co-
ronales del conducto con la lima del nº8 y/o nº10. Posteriormente 
realizaríamos una vía de deslizamiento o Glydepath con la lima 
Proglyder (Dentsply-Maillefer) hasta  2/3 del conducto previamente 
explorado. 
-Usar la lima de preparación S1 con movimiento de cepillado hasta 
la misma distancia que llegó la lima Proglider (Dentsply-Maillefer).
- El siguiente paso sería permeabilizar el conducto hasta apical (una 
vez que ya hemos eliminado todas las interferencias coronales) de-
terminar la longitud de trabajo con nuestro localizador electrónico 
de ápices y la conductometría.
-Instrumentación a longitud de trabajo con la lima Proglyder (Dents-
ply-Maillefer)  para establecer una vía de deslizamiento completa de 
todo el conducto hasta longitud de trabajo.
-Usar la lima de preparación S1 con movimiento de cepillado hasta 
longitud de trabajo.
- Usar la lima de preparación S2 con movimiento de cepillado hasta 
alcanzar la longitud de trabajo.
- Usar la lima de acabado F1 (movimiento de no cepillado) llegando 
en cada inserción a mayor profundidad hasta alcanzar la longitud 
de trabajo. 
- Medir el foramen con limas manuales. (calibrado apical)
- Usar la correcta lima de acabado (F2, F3, F4, F5) con el mismo mo-
vimiento de no cepillado hasta la longitud de trabajo si se requiere 
más ensanchamiento o el foramen es mayor.

 - Si es necesario, usar la lima SX con movimiento de cepillado para 
alejar la parte coronal del conducto de la furca y/o crear más ensan-
chamiento coronal.

Caso Clínico 3
36 instrumentado hasta F2 con el nuevo sistema PTG y Proglider
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CONCLUSIÓN Es un sistema con mucha flexibilidad y resistencia a la fractura gracias a su aleación 
GOLD.
El sistema sigue manteniendo la eficacia de corte y resistencia torsional del clásico 
sistema Protaper Universal.

Caso Clínico 4
37 instrumentado hasta F2 con el nuevo sistema PTG y Proglider
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JOHN WEST
Fundador y Director del Centro de 
Endodoncias de Tacoma, Wash.

ENDODONCIA: 
EL NÍQUEL TITANIO  
ALCANZA EL ORO. 
“Diez ventajas clínicas”

SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
El objetivo de este artículo es evaluar el nuevo sistema 
ProTaper Gold®:“Un año de experiencia clínica.”
Los sistemas de instrumentación Ni-Ti han tenido sus altibajos. 
Sobre todo, sus bajos. Desde la presentación de los primeros ins-
trumentos rotatorios en torno a 1993 (1), los científicos del sector, 
compañías dentales y profesionales clínicos están decididos a en-
contrar el instrumento ideal. Aunque no existe ningún instrumen-
to Ni-Ti para la preparación de los conductos ideal en sí mismo, los 
nuevos instrumentos de preparación y terminado ProTaper Gold® 
(PTG) (DENTSPLY Tulsa Dental Specialties [DTDS]) poseen una ma-
gia endodóntica especialmente en los conductos calcificados o 
con distintos grados de curvatura (Fig. 1) (2,3). ¿Por qué? Es cierto 
que los instrumentos PTG producen unos resultados predecibles y 
seguros, pero su verdadera magia reside en la experiencia positi-
va y energizante de producir ese resultado. Sin embargo, resulta 
atrevido y audaz afirmar que los instrumentos PTG son algo má-
gico, ya que las afirmaciones que se realicen deben sustentarse 
en pruebas: pruebas científicas, pruebas de mercado y pruebas 
clínicas. Este artículo recoge las pruebas clínicas. Lo he dividido en 
las 10 ventajas críticas en términos de prestaciones en la práctica 
de la endodoncia clínica (4).

N.° 1: PREDECTIBILIDAD
Si está leyendo este artículo, es que anhela realizar trabajos de en-
dodoncia mejores y con más facilidad. Si hay una constante en mis 
escritos a lo largo de los años, nunca ha sido el precio ni la rapidez. 
En cada uno de los artículos de los que soy autor, mi objetivo ha 
sido concentrarme en el valor y las prestaciones (5-11).

Como dentistas, elegimos lo más apropiado. El juramento hipo-
crático de no dañar supone que estamos formados para hacer las 
cosas mejor, no peor, y no solo un poco mejor. Nuestro trabajo 
no consiste en averiguar lo que podemos realizar, sino mas bien, 
cuanto podemos lograr. La predectibilidad tiene que ver precisa-
mente con eso, y se conjuga en pasado. ¿Cómo de bien lo he he-
cho en los últimos 20 años? Y también tiene que ver con el futuro, 
¿cómo de bien lo voy a hacer los siguientes 20? Pasa por aumentar 
las probabilidades de éxito. También por el conocimiento y la se-
guridad de que, si hago determinadas cosas, obtendré determi-
nados resultados. Como dentistas, nuestro mayor temor surge 
cuando no sabemos cómo va a resultar un procedimiento. Todos 
hemos tenido esa sensación rara de que una protesis no encaja 
o de romper un instrumento endodontico en un diente. Estamos 
hechos para alcanzar buenos resultados. La evidencia clínica de 
éxito de ProTaper® es la mas destacada de todas: predectibilidad 
sostenible y transferible (Figs. 2a a 2d).

¿Cómo se puede mejorar el sistema rotatorio líder de ventas en 
todo el mundo? Es muy fácil, haciendo que la predectibilidad de 
sus resultados sea aún mejor manteniendo, al mismo tiempo, 

John West, DDS, MSD 
Como dentistas, nuestro mayor temor surge cuando no sabemos 
cómo va a resultar un procedimiento.
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el diseño e introduciendo una nueva metalurgia para que el 
profesional clínico (¡y no el instrumento!) tenga un control aún 
mayor. Al añadir una metalurgia avanzada a ProTaper Universal 
(PTU), nace una nueva era de predectibilidad y sostenibilidad: 
los instrumentos PTG han redefinido la experiencia de prepara-
ción endodóntica. PTG es el sistema que ha cambiado la instru-
mentación. Conozca mejor las prestaciones de ProTaper Gold® 
en TulsaDentalSpecialties.com y JohnWestEndo.com. 

Mensaje clave: ProTaper Gold produce una conformación del 
conducto para lograr una limpieza y obturación predecibles con 
mayor facilidad (12). Unos trabajos endodónticos predecibles 
exigen unas prestaciones de precisión que, a su vez, ofrezcan 
a los dentistas la confianza que desean antes del tratamiento y 
el control durante la mecánica del procedimiento endodóntico 
clínico.

N.° 2: SEGURIDAD
En el deporte, se denomina “deformar sin romper”. Aunque la 
nueva ventaja clínica más importante de las PTG sea su mayor 
predectibilidad, la seguridad ocupa el segundo puesto. 

Las PTG, más flexibles, producen una mayor resistencia a la tor-
sión y menos fatiga cíclica, la misma consideración de seguri-
dad que inspiró a los instrumentos del sistema reciprocante de 
Ni-Ti. Además, una serie progresiva de instrumentos hace que 
sea necesario menos trabajo de instrumentación, si se compara 
con la realización de todo el trabajo con un único instrumento. 
La buena noticia es que la rotación resulta notablemente más 
segura (Figs. 2e a 2i).

Mensaje clave: La metalurgia avanzada de PTG ha dado con la 
combinación perfecta de seguridad, flexibilidad y predectibili-
dad en la preparación. En la actualidad, disfrutamos de un nuevo 
nivel de confianza ya que el sistema PTG permite que el instru-
mento se deslice sin problemas a lo largo de las paredes, del 
camino al ápice realizado por los instrumentos anteriores.

N.° 3: EFICIENCIA
PTG es menos eficiente, lo que lo convierte en más eficiente. 
¿Cómo es eso? 

El diccionario Merriam-Webster define la eficiencia como la “ca-
pacidad para hacer algo o producir algo sin malgastar materia-
les, tiempo o energía”. Una de las 3 características principales de 
ProTaper® ha sido siempre su eficiencia. ProTaper® fue el primer 
“sistema de corte” popular en el mercado. Cuando se presen-
taron originalmente, los instrumentos de Ni-Ti presentaban un 
corte con bordes planos denominadas planos radiales, pero su 
eficiencia fue menguando. Si pasamos la pelicula a cámpara 
rápida, desde los comienzos hasta 20 años después;  los profe- Fig. 2a. Imagen del pretratamiento de un conducto mesiobucal con una calci-

ficación y curvatura severa en el primer molar del maxilar derecho.

Fig. 1a. Serie ProTaper Gold® (PTG):
Instrumentos de preparación SX, S1, S2 y terminación F1, F2, F3.

Fig. 1b. Los 3 instrumentos de preparación del diseño progresivo y preciso, se 
utilizan con un movimiento de cepillado/seguimiento para eliminar interfe-
rencias coronales en la entrada de los conductos. 

Fig. 1c  Los 3 instrumentos de terminación cónicos con un diseño específico y 
regresivo se utilizan con un movimiento de seguimiento/cepillado para pre-
parar una conformación del conducto uniforme, para una sencilla limpieza/
desinfección en 3D y una obturación tridimensional predecible.
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sionales clínicos que utilizan instrumentos PTG trabajan con un 
metal más maleable y en un primer momento aparentemente 
menos eficiente, que en lugar de ello, casualmente, produce 
una mayor sensación de suavidad, facilidad de uso y sencillez. 
El resultado final es que los instrumentos PTG resultan en rea-
lidad más eficientes debido a su capacidad de preparación sin 
esfuerzo, lo que no acaba con la energía del profesional clínico 
si se compara con el resultado emocionalmente agotador que 
suponían los procesos de preparación, limpieza y obturación. 

Además, los instrumentos PTG, ofrecen un ahorro en el número 
de instrumentos, y distribuye de forma equitativa la carga de 
trabajo de la preparación. La metalurgia del sistema PTG posee 
una capacidad máxima para “seguir” el camino preparado por 
cada instrumento anterior que los profesionales disfrutan como 
una experiencia imprevista y positiva. Existe una sensación de 
“aceptación del instrumento”. La sensación es que el instrumen-
to anterior ha “abierto el camino” para el siguiente. Para que 
puedan realizar su propia prueba sin sesgos y subjetiva de esta 
ventaja, en términos de eficiencia ustedes mismos, solo tienen 
que comparar su sistema Ni-Ti preferido con el sistema de PTG. 
Compárelos. Quizás Eckhart Tolle lo haya sabido explicar mejor: 
“El reconocimiento es el mayor agente de cambio”. 

Mensaje clave: Los instrumentos PTG, más suaves y flexibles, 
han demostrado ser más eficientes. Esto se ha logrado debido 
a que lel instrumento realiza la conformación del conducto de 
manera sencilla, en lugar de hacerlo de forma indiscriminada. El 
profesional no tiene que hacer el trabajo, el diseño flexible del 
instrumento PTG lo hace por él.

N.° 4: VERSATILIDAD
“ProTaper Gold es sinónimo de ‘versatilidad’ porque elimina el 
factor miedo”, explica el doctor Jordan West. Las limas PTG ofre-
cen más versatilidad que cualquier otro sistema de limado Ni-Ti 
del mundo. Les demostraré mis afirmaciones. 

Los problemas no existen en los procedimientos endodónticos, 
solo situaciones que requieren un pensamiento inteligente, una 
estrategia inteligente y unos instrumentos inteligentes. Las li-
mas PTG son el sistema Ni-Ti más versátil del mundo porque son 
inteligentes. La secuencia original de ProTaper (morado, blanco, 
amarillo y, a menudo, rojo y azul en caso de necesidad), permite 
al profesional realizar una preparación progresiva, de forma que 
cada instrumento sucesivo tiene un trabajo de preparado igual, 
o incluso mínimo, ante sí (Fig. 1a). Por tanto, independientemen-
te de la anatomía original, la secuencia de colores es constante y 
no acaba con los quebraderos de cabeza al plantearse qué es lo 
que hay que hacer después. 

Algunos dentistas están descubriendo que, en determinados 
casos, un solo instrumento de preparación puede bastar para 

Fig. 2b. Preparación de los conductos con el instrumento F2 PTG hasta la 
constriccion apical fisiológica. 

Fig. 2c. Prueba del cono de gutapercha.

Fig. 2d. Obturación termoplástica de los conductos, que demuestra el cuarto 
objetivo mecánico de Schilder: Se mantiene la constricción apical apical en 
posicion de salida sin transporte interno o externo. 

Fig. 2e. Rx pre-operatoria del segundo molar inferior con curvatura del con-
ducto mesial apical abrupta
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eliminar las interferencias coronales seguida de un solo instru-
mento de terminación o la secuencia de instrumentos de termi-
nación que resulte precisa. 
La gran noticia para mí es que no tengo que pensar si el instru-
mento está funcionando bien y puedo concentrarme en todas 
las demás cosas importantes, como la irrigación, la permeabi-
lidad, la contención, la colocación de conos, la obturación tridi-
mensional, el confort del paciente, mi propia comodidad y la del 
asistente dental, y todos los demás aspectos importantes del 
proceso endodóntico. 

Mensaje clave: Los instrumentos PTG son el sistema Ni-Ti más 
versátil del mundo. En determinados casos, puede emplearse 
un único instrumento o seguir una serie. ¿Y que supone eso para 
usted y para mí? ¡Más opciones, más alternativas y más control! 

N.° 5: SENCILLEZ
La sencillez siempre ha sido el referente de PTU y sigue siendo 
el referente de PTG. La idea no ha cambiado: morado, blanco, 
amarillo y rojo. Los dentistas a los que les gustaba la predecti-
bilidad de ProTaper siempre han creído que un equipo exclusivo 
de ingenieros y profesionales del diseño clínico ya se encargaría 
de pensar y planificar por ellos en el afán de obtener unos resul-
tados uniformes. 

Los instrumentos PTG hacen la secuencia tan sencilla como 
siempre, con la ventaja crítica de una seguridad excepcional de 
la rotación. 

Mensaje clave: La técnica de preparación con los instrumentos 
PTG no requiere una curva de aprendizaje, o esta es muy corta. 
Nada más sencillo que el morado, blanco, amarillo y rojo. Esta 
secuencia no ha cambiado nunca; solo la seguridad y las pres-
taciones. Recuerden: se trata de un sistema de preparación que 
puede implementar inmediatamente en su consulta hoy mismo.

N.° 6: INTERVENCIONES 
ENDODÓNTICAS  
DE FORMA 
GENERALIZADA
¿Qué se entiende por intervenciones endodónticas mínimamen-
te invasivas? 

Antes de la metamorfosis de una calcificación natural o traumá-
tica del conducto, la naturaleza hace que la anchura de los con-
ductos de la raíz oscile entre un quinto y un tercio de la anchura 
de la raíz en su extremo coronal (Figs. 3a a 3f). El objetivo de la 
preparación del conducto en un procedimiento endodóntico es 
producir preparaciones en forma de cono que reproduzcan esas 

Fig. 2f. Anatomía original preservada con el uso de PTG. Cortesía del doctor 
Jordan West (Tacoma, Wash).

Fig. 2h. Imagen de la obturación. 

Fig. 2i. Seguimiento en el octavo mes, que es el resultado postratamiento 
con PTG más largo documentado. Curación y  presencia de nuevo de lámina 
dura. Paciente asintomático. Cortesía del doctor Jordan West (Tacoma, Wash).

Fig. 2g. Rx pre-operatoria
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Fig. 3a. ToothAtlas.com revela que la anchura natural del central es en torno 
a un tercio de la raíz, mientras que el conducto DB del molar maxilar mide 
aproximadamente una quinta parte de la anchura de la raíz.

Fig. 3b. Animación del envejecimiento o calcificación de un conducto DB que 
debe prepararse entre una quinta parte y un tercio de la anchura de la parte 
coronal del conducto.

Fig. 3c. Punta de flecha hacia los 2 puntos apicales que representan la cons-
tricción fisiológica mínima.

dimensiones desde la corona hasta la constriccion apiocal. Los 
instrumentos de terminación del sistema PTG,  reproducen esa 
forma natural original del conducto: ni demasiado grande ni de-
masiado pequeña, con la medida justa (Figs. 3g y 3h).

Puesto que las los instrumentos PTG pueden precurvarse, y, de-
bido a sus mangos más cortos, los dentistas pueden deslizarlas 
más fácilmente en los accesos endodónticos mesiales de los pa-
cientes con aberturas restringidas y, por tanto, acceder a la ma-
yor parte de los dientes preservando la cavidad de acceso. 

Mensaje clave: La preparación con los instrumentos PTG resulta 
más conveniente que nunca. La conformación que se produce 
con el sistema PTG, tiene básicamente la misma forma que el 
natural. Estas preparaciones pueden crear contenidos limpios y 
perfectos para el sellado endodóntico tridimensional

Mínimamente invasivo no significa nada invasivo, un plantea-
miento máximamente apropiado no solo resulta apropiado, sino 
que supone alcanzar los criterios de terminación deseados en 
términos de predecitibilidad endodóntica (13).

N.° 7: CONFIANZA
Los instrumentos PTG se ven diferentes y se sienten diferentes. 
La sensación de seguridad es la clave. Se trata de cualidades 
como la sencillez, seguridad y ausencia de esfuerzo que tan 
difíciles de demostrar resultan. Sin embargo, esas sensaciones 
impagables se reconocen al instante y son profundas. 

En los años que llevo evaluando prestaciones endodónticas, no 
fue hasta la llegada de los instrumentos PTG que alguien como 
el doctor Jordan West observó que la preparación rotatoria ha-
bía dejado de “provocar temor” para convertirse en “divertida, 
especialmente en las curvaturas complicadas” o, en palabras 
del doctor Jason West tras sus casi 15 años como especialista en 
endodoncia, las PTG “han cambiado las reglas del juego”. Tom 
McClammy, otro especialista en endodoncia que pronto abrirá 
su propio centro de formación en esta disciplina en Scottsdale, 
Ariz, lo explica así: 

“Cuando se presentaron los instrumentos PTU para uso clínico, 
recuerdo que se acuñó el término ‘Nirvana del níquel-titanio’. Las 
PTU han sido mis instrumentos de referencia para la mayor parte 
de las endodoncias durante más de una década. En la actualidad, 
con los siempre cambiantes avances registrados en el sector de 
la metalurgia y la tecnología, las PTG están en nuestras manos. 
¡Guau! El término ‘oro’ habla por sí mismo, pero las prestaciones 
clínicas de los instrumentos PTG se salen de los gráficos. Segui-
mos disfrutando de la misma eficiencia para la preparación de 
conductos pero ahora con la flexibilidad extra de poder ajustar 
de manera segura la curvatura multiplanar del diente. La natura-
leza rara vez traza líneas rectas y nunca hace dos iguales. Con los 
instrumentos  PTG, estamos experimentando la edad dorada de 
la preparación de conductos en 3 dimensiones de forma segura, 
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Fig. 3d. Anchura de preparación coronal por PTG apropiada indicada por pun-
tos que deben unirse a los puntos apicales para obtener un conducto con una 
forma de embudo apropiada.

Fig. 3e. Puntos unidos que muestran el contorno de la forma de cono “máxi-
mamente apropiada” deseada.

Fig. 3f. Preparación DB apropiada animada.

Fig. 3g. Rx pre operatoria 

precisa y con unas técnicas mínimamente invasivas al alcance 
de nuestras manos. No se me ocurre nada mejor (Figs. 4a y 4b)” 
Mensaje clave: Lo más importante son las sensaciones que los 
instrumentos PTG crean en sus manos. Esa sensación marca 
la diferencia. Para mí, esa confianza inquebrantable no tiene 
precio y hace que trabajar con los instrumentos PTG realmente 
merezca la pena. Y solo se tarda unas pocas intervenciones en 
acostumbrarse a esa sensación de mayor ligereza en la prepara-
ción de los conductos.

N.° 8: ANATOMÍA 
COMPLICADA: CURVAS 
CALCIFICADAS, 
ABRUPTAS, LARGAS 
Y MÚLTIPLES
La reciente innovación que aporta la flexibilidad del sistema 
PTG, permite que los instrumentos de preparación y acabado “se 
deslicen hacia abajo” literalmente no solo por los conductos más 
calcificados, sino también en los curvos (Figs. 4c y 4d). Puede 
sonar cursi, pero cuanto más calcificado y curvo (incluso con la 
presencia de curvas múltiples) esté un conducto, mayor será la 
sensación de éxito y disfrute del profesional médico. Sin embar-
go, sigo pensando que el instrumento con una pre instrumenta-
ción con ProGlider® (DTDS) puede aumentar mucho la seguridad 
a la hora de ampliar la anchura de dicha senda en los conductos 
especialmente largos, curvos y estrechos para una preparación 
segura del conducto con sistemas rotatorios o reciprocantes.

Pueden traducir ese nuevo nivel de confianza a sus propias pa-
labras y compartirlo con sus colegas con vistas a colaborar. Una 
estrella en auge de la endodoncia como el doctor Wyatt Simons 
da a conocer el nuevo nivel de confianza que acaba de descubrir 
así: “He querido mandarles una breve nota para comentarles las 
increíbles prestaciones que he descubierto en los instrumentos 
ProTaper Gold. ¡Me atrevería a decir que son una revolución! Es-
toy sorprendido del efecto que han tenido en mi consulta. Estoy 
haciendo cosas que no me hubiera atrevido a intentar con otros 

Fig. 3h. Prueba de tres conos (Figuras 3b a 3f cortesía de Advanced Endo-
dontics.)

DENTSPLY MAYO 2016.indb   15 21/11/19   10:05



• REVISTA SCO • ENDODONCIA: El níquel titanio alcanza el oro.16

Fig. 4a. Imagen del pretratamiento del primer y segundo molar del maxilar 
derecho.

Fig. 4b. Dos exquisitos acabados con PTG. Cortesía del doctor Tom McClammy 
(Scottsdale, Ariz).

Fig. 4c. Imagen del pretratamiento del primer molar de la mandíbula dere-
cha.

Fig. 4d. Elegantes preparaciones con PTG. Cortesía del doctor Scott Doyle 
(Minneapolis, Minn).

sistemas rotatorios y los resultados son más que alentadores. Son 
como de mantequilla”. Pueden acceder al caso en la Figura 4e. 

Wyatt, profesional, educador e inventor muy respetado, añade: 
“A lo que me refiero cuando digo que las limas ProTaper Gold® se 
transforman es a que realicé este procedimiento con pocas limas 
manuales, o ninguna. 

Aunque puede que ya lo haya dicho antes, ahora me siento se-
guro como para planificar cualquier preparación con una menor 
labor previa de búsqueda/determinación del camino. En otras 
palabras, de saber que un conducto tiene una curvatura exce-
siva o presenta bifurcaciones por el camino, siempre lo habría 
preparado hasta el punto en el que me hubiera sentido cómo-
do para usar sistemas rotatorios. Con ProTaper Gold, no tengo 
ninguna reserva, independientemente de las curvas, longitud, 
divisiones, etc. (Fig. 4f)”.

Un conducto apical abrupto o con gran curvatura, puede suponer 
un reto complicado para cualquier profesional de la endodoncia 
(Fig. 4g y 4h). La configuración de un conducto apical abrupto 
suele presentar escalones que impiden una permeabilización 
normal. Las limas PTG han resuelto ese problema. Ofrecen la 
técnica para tratar las curvaturas apicales abruptas: crear y/o 
confirmar la senda de deslizamiento con la lima manual N.° 10 
hasta el término radiográfico. Luego, identificar la longitud de la 
construcción fisiológica real con el localizador de ápices. Curvar 
el extremo apical 1 mm de la lima PTG F1 con un alicate orto-
dóntico plano. Confirmar que se han retirado las interferencias 
coronales. A continuación, seguir el conducto manual o mecá-
nicamente con la lima PTG F1 hasta la longitud de referencia. 
Limpiar el conducto con el irrigador Stropko y colocar un cono de 
gutapercha PTG con la nueva fórmula micronizada de precisión 
(DTDS, por sus siglas en inglés) y cerrar. ¡Eso es todo! La rigidez 
de la gutapercha PTG preserva la cerrada curva PTG apical. Otra 
ventaja de la gutapercha PTG es que el estrechamiento coronal 
intencionadamente menor, optimiza la destreza del facultativo 
a la hora de colocar el cono de gutapercha. Por último, la guta-
percha PTG presenta una onda de calor mayor para una mejor 
compactación en el sistema de conducto de la raíz preparado y 
limpio (Figs. 5a y 5b). 

Mensaje clave: Cuanto más complicado es el caso, más seguras, 
predecibles y precisas resultan las prestaciones de las limas PTG.

N.° 9: BLOQUEOS 
ESCALONES Y 
TRANSPORTES 
APICALES
Bloqueos. Solía pensar que si no lograba desbloquear un 
bloqueo de dentina o colágeno tras una cuidadosa y pro-
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Fig. 4 e y f. Preparaciones y obturaciones elegantes con PTG. Cortesía del 
doctor Wyatt Simons (San Clemente, Calif).

funda irrigación con unos intentos delicados de romperlo, 
necesitaría un sistema de Ni-Ti más duro como los instru-
mentos PTU para, con suerte, abrirme paso a través de este. 
Para mi sorpresa, los instrumentos PTG logran lo que creía 
imposible hacer de forma más predecible, es decir, seguir 
profundizando en el bloqueo o atravesarlo. El efecto clínico 
de los instrumentos PTG, más blandas y flexibles, es que 
respetan la senda bloqueada original y la siguen hasta el 
término fisiológico. 

Escalones. De nuevo, creía que un instrumento PTU sería 
más eficaz para retirar un escalón precurvando una PTU F1, 
por ejemplo, siguiendo el escalón hasta superarlo y cepi-
llándolo finalmente. La realidad no podía ser más diferente: 
lo cierto es que los instrumentos PTG son capaces de seguir 
con mayor facilidad los escalones y eliminarlos mediante 
cepillado de manera más eficiente y predecible y, de nue-
vo, llevar la pared radicular para convertirla en un embudo 
continuo. 

Transporte apical. El transporte puede ser interno y exter-
no. El primero sencillamente no se produce si se sigue cada 
instrumento de acabado PTG hasta el término fisiológico y 
se retira. La memoria Ni-Ti de las limas PTG se ha reduci-
do intencionadamente, lo que permite que los sistemas de 
acabado puedan rotar de forma segura en el término fisio-
lógico durante un instante o dos aunque no es necesario ni 
se recomienda. 

Mensaje clave: Los instrumentos PTG ofrecen una nueva 
predectibilidad a la hora de impedir y corregir los bloqueos 
y escalones endodónticos y previenen los transportes ex-
ternos. 

N.° 10: 
RETRATAMIENTO 
NO QUIRÚRGICO
En mi original test de un año utilizando exclusivamente los 
instrumentos PTG, naturalmente, tuve que emplearlas para 
retirar gutapercha en retratamientos no quirúrgicos. Descu-
brí algo que no esperaba… una vez más, las PTG eran “mejo-
res, más rápidas y más fáciles” de usar que los instrumentos 
PTU. Pensé que las PTU, al ser más duras, resultarían más 
eficientes para retirar la gutapercha impregnada de disolven-
te. ¡Me equivocaba! También descubrí que la manera más 
efectiva de retirar los intentos fallidos de obturar con guta-
percha/sellador pasaba por un planteamiento con dos limas: 
la S2 y la F1 y, en algunas ocasiones, bastaba con utilizar 
un único instrumento de acabado (Figs. 5c y 5d). Debido a 
su “blandura”, las geometrías de las limas de preparación y 
acabado “siguen” de manera más predecible la gutapercha 
reblandecida. Además, las PTG, una vez más gracias a su me-Fig. 4 g y h. Los conductos curvos necesitan una preparación curva. El premo-

lar y el molar se prepararon de forma segura y predecible con PTG.
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Fig. 5a. Cuanto más compleja resulta la anatomía del sistema del conducto, 
más seguras, predecibles y precisas son las prestaciones del sistema PTG. 
Cortesía del doctor Jason West (Tacoma, Wash).

Fig. 5b. Los instrumentos PTG permiten una obturación  suficiente para relle-
nar los forámentes independientemente de su tamaño.

Fig. 5c. Pretratamiento del incisivo central del maxilar izquierdo con un sis-
tema de conducto de raíz insuficientemente sellado y lesión de origen endo-
dóntico. El instrumento PTG F3 fue en concreto el instrumento necesario para 
eliminar la gutapercha y preparar el conducto de la raíz para la colocación 
del cono con F3 PTG y la obturación tridimensional empleando la técnica de 
compactación vertical gutapercha caliente.

Fig. 5d. Imagen postratamiento y 4 meses después del tratamiento que vali-
da la temprana curación de la lesión endodóntica radiográfica.

Fig. 6. Los conos de gutapercha PTG que se han presentado en fechas re-
cientes se mecanizan con precisión, presentan una avanzada tecnología Na-
noFlow, ofrecen un nivel de calidad uniforme y aportan la ventaja adicional de 
una onda de calor mayor que permite un punto de compactación más superfi-
cial con la máxima profundidad con técnicas convencionales de compactación 
de gutapercha caliente.

talurgia avanzada, siguen las paredes radiculares existentes 
de manera más sencilla sin “raspar” o aumentar los bloqueos 
apicales existentes. 

Mensaje clave: Los instrumentos ProTaper Gold retiran de forma 
más segura, predecible y fácil la gutapercha en retratamientos 
endodónticos no quirúrgicos debido a su conicidad progresiva y 
su mayor flexibilidad (Fig. 6). 
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CONCLUSIÓN La principal variable en la endodoncia no es nuestro sistema de preparación Ni-Ti 
preferido. Mi padre, Roy West, un carpintero que era maestro del acabado y que fa-
lleció hace tan solo un año dando todavía lecciones tanto a mí como a sus nietos y 
bisnietos a los 94 años de edad, siempre nos decía: “Haz lo mismo que todos, pero 
mejor que nadie”. Ese nadie somos usted y yo. Nosotros somos la principal variable 
y el mayor determinante. Somos nuestra única competencia… para ser mejores de 
lo que somos hoy. Nuestros conocimientos, habilidades, criterio, voluntad e integri-
dad son los valores básicos para realizar las elecciones clínicas adecuadas. Principios 
atemporales + tecnologías de vanguardia = resultados predecibles. 
Invitación: Les invito humildemente a llevarse con ustedes lo que he bautizado 
como “El desafío ProTaper Gold®”. Mi salto personal llegó cuando decidí utilizar en 
exclusiva y validar las limas PTG durante todo un mes en mi clínica privada. Las PTG 
ofrecieron unos resultados más predecibles, más eficientes y más seguros en las 10 
distinciones críticas de las prestaciones clínicas. Creo que una vez que un dentista 
conoce las ProTaper Gold, esa persona quedará igualmente convencida gracias a sus 
resultados sorprendentemente predecibles y seguros. Estoy dispuesto a apostar mi 
reputación como profesional médico y educador. Pero no tienen por qué creerme a 
mí, pueden someter las PTG a su propia prueba comparándolas con otros sistemas. 
El doctor Scott Doyle, todo un maestro de las endodoncias de Minneapolis, así lo 
hizo y concluyó: “La mayor flexibilidad de las PTG me permiten dar forma a la amplia 
variedad de raíces curvas presentes en la naturaleza con confianza”. 
Recuerden lo que dijo Albert Einstein: “La única fuente de conocimiento es la expe-
riencia”. 
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11 - West JD. The endodontic Glidepath: “Secret to rotary safety.” Dent Today. 2010; 29(9):86-93. 
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RESUMEN
El desarrollo de los materiales dentales, la tecnología y los consi-
derables avances en la adhesión dental en los últimos años, han 
permitido a los profesionales adoptar un enfoque menos invasivo, 
tratando de conservar los dientes. Es común en la práctica diaria 
la realización de retratamientos endodónticos y restauraciones ad-
hesivas manteniendo al máximo la estructura dental sana. Debido 
al aumento de la esperanza de vida, es necesario alargar la vida 
de los dientes de nuestros pacientes, este enfoque conservador 
evita las preparaciones basadas en la retención que requieren un 
importante sacrificio biológico. 
Actualmente los avances en tecnología CAD/CAM nos permiten 
realizar este tipo de restauraciones basadas en la adhesión con 
materiales cerámicos altamente resistentes como el Celtra Duo.

Final

Previa.
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INTRODUCCIÓN
En la mayoría de ocasiones los fracasos en los tratamientos en-
dodónticos son causados por no eliminar la infección en la zona 
periapical y es necesario realizar un retratamiento quirúrgico u or-
tógrado. El retratamiento no quirúrgico, requiere realizar de nuevo 
el acceso al sistema de conductos removiendo completamente el 
material de obturación endodóntico preexistente. Esto permite la 
correcta conformación químico-mecánica de los conductos me-
diante una adecuada re-instrumentación y desinfección, siendo 
estos últimos los requisitos necesarios para obtener el éxito en el 
retratamiento (1).

El mantenimiento y la predictibilidad del caso aumenta cuando 
tras realizar el retratamiento se realiza una correcta restauración 
del diente endodonciado.  Sin embargo existe mucha controversia 
entre los profesionales a la hora de seleccionar el tipo de restaura-
ción más adecuada para cada paciente.
Los tratamientos basados en la adhesión presentan una opción 
mucho más conservadora frente a las coronas convencionales ba-
sadas en conceptos de retención (2).

Actualmente existen numerosos materiales que permiten realizar 
técnicas adhesivas de manera sencilla, económica y rápida para el 
paciente.

En base a la estructura dental sana remanente, oclusión, estética, 
parafunción y situación económica de cada paciente, se seleccio-
na el tipo de restauración más adecuada: directa, semidirecta o 
indirecta.

La incorporación de las nuevas tecnologías permite realizar las 
restauraciones indirectas adhesivas mediante sistemas CAD/CAM. 

El objetivo de este artículo es describir el manejo terapéutico me-
diante los nuevos bloques Celtra Duo para sistemas CAD/CAM en 
fresadoras de clínica o chairside tipo Cerec o E4D.

EXPOSICIÓN
Acude a la consulta una paciente de 32 años refiriendo dolor en 
zona del maxilar superior derecha (1º cuadrante). Al realizarle 
pruebas diagnósticas el diente 1.6 presentaba dolor tanto a la 
percusión como a la palpación, sin sintomatología a nivel de te-
jidos blandos. 

El examen radiológico reveló que el diente 1.6 presentaba un tra-
tamiento de conductos previo con una corona de recubrimiento 
total. Se realizó una radiografía periapical (técnica paralela) don-
de se pudo observar una imagen periapical localizada a nivel de 
la raíz mesio- vestibular (Fig. 1a). La obturación del tratamiento 
de conductos era aparentemente correcta aunque se sospechó la 
presencia de un 4º conducto o conducto mesio- vestibular 2 no 

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c

Fig. 1d
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tratado. Se realizó también un sondaje periodontal, descartando 
patología periodontal. 

El diagnóstico fue periodontitis apical aguda en el diente 1.6, 
y el tratamiento a realizar; retratamiento ortógrado, build up e 
incrustación de cerámica CAD/CAM.

TRATAMIENTO
En primer lugar se realizó el retratamiento ortógrado en el diente 
1.6 con instrumentos ProTaper Next (Dentsply, Maillefer, Ballai-
gues, Switzerland) para su instrumentación y obturación del sis-
tema de conductos (Fig. 1b- 1f). Siguiendo el protocolo adhesivo 
realizamos el build up. Grabamos con ácido ortofosfórico al 36% 
(DeTrey conditioner®) durante 30 s en esmalte y 15 s en dentina. 
Después de lavar abundantemente con agua y secar cuidadosa-
mente, aplicamos el agente adhesivo (Prime&Bond XP®) y el com-
posite ceram x universal (Dentsply, Konstanz, Alemania) (Fig. 2). 
Obtuvimos de esta manera un correcto sellado dentinario favore-
ciendo la adhesión y bloqueando la entrada de los conductos.

Una vez retirado el aislamiento absoluto se diseñó la prepara-
ción expulsiva reduciendo las cúspides de manera uniforme y 
aprovechando el esmalte periférico (Fig. 3a y 3b). 

Se tomaron las impresiones con silicona fluida y pesada con 
Aquasil (Dentsply Caulk) en la arcada superior e inferior, el regis-
tro de mordida y se tomo el color del diente de la paciente con la 
ayuda de la guía Vita. 
 
Una vez vaciadas las impresiones en yeso, se realizó un esca-
neado de la preparación (Fig. 4) con el sistema CAD CEREC 3 
(Dentsply, Sirona), elegimos en el software el modo correlación, 
que nos permite realizando un encerado del diente en el modelo 
de yeso plasmar el diseño del encerado en nuestra restauración 
definitiva (Fig. 5a- 5d). Utilizamos es sistema CAM Cerec MC XL 
(Dentsply, Sirona) con los nuevos bloques de fresado Celtra Duo 
(Dentsply, Konstanz, Alemania) (Fig. 6a y 6b).

Previo al aislamiento absoluto con dique de goma para la ce-
mentación adhesiva de la incrustación realizamos la prueba de 
la restauración indirecta. Comprobación de la adaptación margi-
nal, puntos de contacto e integración estética.

A continuación procedimos a la anestesia y aislamiento absoluto 
(Fig. 7).

El tratamiento de la incrustación lo realizamos grabando la su-
perficie de la restauración con ácido fluorhídrico al 5% durante 
15-20 s (Fig. 8a), después aplicamos una capa de silano orgánico 
que secamos al cabo de 60 segundos (Fig. 8b). Añadimos Pri-
me&Bond XP® mezclado con el activador de polimerizado
(SCA) para hacerlo dual (Fig. 8c), y lo aplicamos a la restauración, 

Fig. 1e

Fig. 1f

Fig. 2

Fig. 3a
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protegiéndola en una caja de la polimerización de la luz ambiental.
La preparación de la cavidad la realizamos arenando la superficie 
con partículas de Al2O3 de 50 micras durante 5 segundos (Fig. 
9a), lavamos y secamos. Seguidamente, grabamos los márgenes 
de esmalte con DeTrey® Conditioner 36 (ácido fosfórico 36%) (Fig. 
9b), aplicamos Prime&Bond XP® y SCA (Fig. 9c). Se cementó la 
incrustación con el cemento dual Calibra® medio eliminando los 
excesos antes del polimerizado (Fig. 9d y 9e). Aplicamos gel de 
glicerina sobre la superficie y realizamos la polimerización para 
eliminar la capa inhibida de oxigeno (Fig. 9f). Retiramos el dique 
de goma, controlamos la oclusión realizando el ajuste oclusal si 
fuese necesario (Fig. 10), pulimos los márgenes usando el sistema 
Enhance® y Pogo® (Dentsply, Konstanz, Alemania) y hacemos un 
control radiográfico para controlar el ajuste marginal (Fig. 11).

En la visita de control al mes el resultado es satisfactorio tanto 
funcional como estéticamente (Fig. 12a y 12b).

DISCUSIÓN
Sabemos que existe entre un 14-16% de tasa de fracaso en los trata-
mientos de conductos. Estos fracasos normalmente están causados 
por problemas técnicos como aperturas camerales incorrectas, con-
ductos no localizados, instrumentación inadecuada, perforaciones, 
deficiente obturación o incorrecto sellado coronal (1).

Estos fracasos se deben principalmente a la presencia de bacte-
rias o infección intrarradicular persistente, esta infección puede 
perdurar por diferentes causas: conductos infra-obturados, pre-
sencia de microorganismos en los túbulos dentinarios (2, 3). Los 
dientes con tratamientos endodónticos previos que presentan 
una lesión periapical persistente se pueden preservar mediante 
un retratamiento ortógrado y/o una cirugía periapical, siempre 
que el diente sea restaurable y esté periodontalmente contro-
lado (4). En la literatura está descrito el porcentaje de éxito de 
un retratamiento ortógrado se sitúa por encima del 80% (5, 6).

Una vez finalizado el retratamiento ortógrado y para de evitar 
microfiltraciones coronales se debe proceder a la correcta restau-
ración indirecta para completar el tratamiento. Existen diferen-
tes opciones de tratamiento ante la perdida de estructura denta-
ria en un diente posterior tratado endodónticamente, entre ellas 
la restauración directas de composite, la restauración indirecta 
(inlay, onlay, overlay, endocorona) o corona de recubrimiento 
completo. 

La selección del plan de tratamiento en estos dientes depende 
de varios factores: estructura dental remanente, oclusión, para-
funciones, dientes ausentes, etc. En este caso debido a la prepa-
ración preexistente, decidimos realizar una restauración indirec-
ta tipo overlay con recubrimiento total de las cúspides (7). Las 
restauraciones indirectas presentan numerosas ventajas frente 
a las directas como: más resistencia, mejor control de puntos de 

Fig. 3b

Fig. 4

Fig. 5a

Fig. 5b
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Fig. 5c

Fig. 5d

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 7

Fig. 8a

Fig. 8b

Fig. 8c

contacto, mejor estética, mayor grado de polimerización, menor 
contracción, mejor pulido y ajuste entre otras. 

La gran evolución en los materiales utilizados para restauracio-
nes indirectas adheridas, junto con los avances constantes en las 
nuevas tecnologías CAD/CAM, hace que sea posible realizar las 
restauraciones de dientes en el gabinete sin necesidad de provi-
sionales o de enviarlas al laboratorio.  

Algunas maquinas de fresado de clínica como CEREC presenta la 
posibilidad de restablecer la anatomía creada mediante un en-
cerado previo (diseño por correlación) o con modelos predeter-
minados que reemplazan la estructura perdida (bio-genérico).

En comparación con otros materiales cerámicos como el disilicato 
de litio (IPS e.max CAD, Ivoclar-Vivadent) el Celtra Duo (Dentsply, 
Konstanz, Alemania) obtuvo resultados similares de adaptación 
marginal y resistencia a la fractura con diferentes procedimientos 
de cementado convencional, adhesivo y autoadhesivo (8).
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Fig. 9a

Fig. 9b

Fig. 9c

Fig. 9d

Fig. 9e

Fig. 9f
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CONCLUSIÓN Es esencial la elección de un material basado en la adhesión, que junto a los nuevos 
sistemas CAD/CAM nos permiten copiar la anatomía inicial del propio paciente o re-
emplazarla, devolviendo la estructura perdida de la manera más conservadora.
Las restauraciones CAD/CAM Celtra Duo nos aportan una alternativa de tratamiento 
con gran adaptación marginal y con un comportamiento biomecánico y estético ex-
celentes.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN

Se han analizado los factores que han condicionado la elección 
de una restauración adhesiva de resina compuesta, tanto directa 
como indirecta, para la restauración de molares, así como también 
para el tratamiento estético de una caries interproximal en un 
incisivo lateral superior. Este análisis, nos ha permitido restaurar la 
función y la estética de varios casos clínicos, gracias a las enormes 
ventajas que nos proporciona el ceram.x universal (Dentsply 
Detrey, Konstanz Alemania) por su nueva tecnología de relleno, 
tanto para restauraciones directas como indirectas.

EXPOSICIÓN

Analizamos paso a paso un caso de reconstrucción indirecta en 26 
y 27, un caso de reconstrucción directa clase II en un molar inferior, 
y finalmente un caso de restauración directa en el sector anterior 
clase III del 22. Todos se restauran con ceram.x universal para 
poder comprobar la versatilidad de este composite.

DISCUSIÓN

A día de hoy, aunque todavía algunos sistemas son muy complejos 
y necesitan una importante curva de aprendizaje, las recientes 
mejoras en las características ópticas y físicas de los composites, 
han contribuido a simplificar su método de aplicación, así como el 
resultado del tratamiento y su predictibilidad en el tiempo.  

CONCLUSIÓN 

Ceram.x universal, es un composite con muy buena resistencia 
mecánica y excelente acabado, ideal para sectores posteriores 
tanto para restauraciones directas como indirectas. En el sector 
anterior, resuelve muy bien, aquellos casos en que se necesite una 
translucidez intermedia.

Previa.

Final
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Fig. 3 Preparación de las cavidades y buid up

Fig. 2 Pulido y regularización con fresa de Arkansas

Fig. 4 Preparaciones antes de la impresión

INTRODUCCIÓN
Se ha producido una gran mejora de los materiales y técnicas 
adhesivas desde la mitad de los años 90 hasta hoy que ha cam-
biando la manera de enfrentarnos a una reconstrucción tanto en 
el sector anterior como posterior.

Se ha seleccionado resina compuesta como material de obtu-
ración no solo por su indudable estética, si no también por su 
capacidad en una misma linea de preservar la estructura denta-
ria al máximo, consiguiendo además, refuerzo de la estructura 
remanente, lo que representa una absoluta ventaja respecto a 
tratamientos mas agresivos. Los composites, tanto en técnica 
directa como indirecta, posibilitan la eliminación solo de la es-
tructura dañada sin tocar el tejido dentario sano, muy diferente 
a lo que pasaba en la preparación cavitaria para amalgama de 
plata donde era imprescindible conseguir retención para el ma-
terial. Por lo tanto la técnica directa con composite, cuando está 
indicada, es la mejor elección ya que es más conservadora que 
el tratamiento indirecto, consiguiendo mínimo o nulo sacrificio 
del tejido dentario remanente. Es útil tanto para la modificación 
de la anatomía existente como para la sustitución de los tejido 
cariados, gracias a la técnica adhesiva y a su relativa simplicidad.

Los composites, sobretodo los nano híbridos, han demostrado ser 
muy efectivos para conseguir un resultado optimo a largo plazo 
(1) gracias a: la adhesión, la preparación micro invasiva, el sellado 
marginal, la radiopacidad, el módulo de elasticidad similar a la 
dentina y el desgaste similar a los tejidos dentarios (2).

Por las características enumeradas, a día de hoy son los materia-
les de elección para la realización tanto de obturaciones directas, 
situación clínica donde generalmente deben soportar poca carga, 
como por ejemplo en el sector anterior o en cavidades pequeñas 
en el sector posterior, como para restauraciones indirectas en sec-
tores posteriores incluso, en dientes tratados endodonticamente 
que generalmente cursan con cavidades grandes con cúspides y 
rebordes marginales comprometidos (2).

Es importante destacar teniendo en cuenta lo explicado las impor-
tantes ventajas que al respecto se obtienen con ceram.X universal 
(Dentsply Detrey; Konstanz, Alemania) tanto para la realización de 
la técnica directa de obturación como para la indirecta: gran capa-
cidad de modelado, excelente adaptación a las paredes cavitarias, 
amplio tiempo de trabajo previo a la polimerización, completa 
gama de colores, que nos facilitan la mimetización de la restaura-
ción en sector anterior y posterior, y a su excelente pulido que nos 
proporciona un brillo extraordinario.

Por lo tanto en la actualidad los composites son los materiales mas 
usados en la practica diaria de la odontología conservadora.  Su 
objetivo fundamental es devolver a los tejidos restaurados una 
plena función, gracias a la adhesión entre el tejido duro dentario y 

Fig. 1 Situación inicial

Fig. 5 Incrustaciones finalizadas
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el material, que permite la trasmisión de fuerzas a través del dien-
te, consiguiendo un excelente resultado estético y funcional.

La parte más complicada, pero también la mas estimulante, de la 
restauración estética, es, en el sector anterior, conseguir la repro-
ducción tridimensional del color. Los composites modernos ofre-
cen la posibilidad de obtener excelentes resultados gracias a sus 
óptimas características de fluorescencia, translucidez y opalescen-
cia y a la técnica de estratificación cada vez más simplificada (3). 
Consiguiendo al mismo tiempo, importante longevidad y coste in-
ferior a las restauraciones de cerámica, tanto en el sector anterior 
como en posterior.

Aunque los composites son universalmente considerados los ma-
teriales de elección para la restauración de cavidades de pequeña 
y mediana dimensión tipo III, IV y V, hoy en día pueden ser utiliza-
dos para mas indicaciones, como la corrección de defectos funcio-
nales y estéticos de media entidad (4).

EXPOSICIÓN
CASO CLÍNICO,  
SECTOR POSTERIOR TÉCNICA INDIRECTA

Acude a consulta una mujer de 40 años, sin antecedentes médi-
cos de interés, que refiere molestias a la masticación en la zona 
de 26 y 27. A la exploración clínica, presenta un composite an-
tiguo filtrado, bastante extenso, que ocupa toda la cara mesial 
y distal en 26. En el examen radiográfico, encontramos una re-
construcción muy grande con presencia de caries (Fig.1).

Plan de tratamiento y objetivos:
1. Eliminación del tejido cariado.
2. Preparación de los molares para el alojamiento de incrusta-

ciones tipo Inlay en 27 y tipo Onlay en 26 (Fig. 2).
3. Conseguir una reconstrucción estética y con mejor punto de 

contacto.
4. Recuperar la función y la estética optima de las piezas.

En una primera sesión, se elimina la reconstrucción previa por 
completo con una fresa de bola. Una vez limpia la cavidad, 
se observa que la estructura remanente, es ideal para la 
preparación de una incrustación de composite (ceram.x universal 
de Dentsply) (Fig. 2).

A continuación, se pule la preparación con fresa de Arkansas 
(Fig. 2), montada en micromotor. Se hace el build up (Fig.3), con 
el fin de eliminar zonas retentivas y se prepara la cavidad de forma 
expulsiva, quedándonos una cavidad MOD en 26 y MO en 27.

Se termina con un sellado dentinario inmediato ya que estamos 
trabajando en dientes vitales y se toman las impresiones (Fig. 4).

Fig. 6 Grabado con Ac. Ortofosfórico

Fig. 7 Colocación del adhesivo en las incrustaciones

Fig. 8 Grabado del esmalte de las cavidades

Fig. 9 Grabado de la dentina de las cavidades

Fig. 10 Colocación del adhesivo
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En una segunda sesión, se preparan las piezas para el ce-
mentado. Empezamos con aislamiento absoluto de las pie-
zas, y eliminamos el sellado dentinario inmediato con una 
arenadora. Se prueban las incrustaciones (Fig. 5).

Una vez comprobado el correcto asentamiento de las restauracio-
nes, pasamos a la preparación de las mismas. Grabamos con ácido 
ortofosfórico 1 minuto (Fig. 6). Secamos con aire caliente. Termina-
mos con la colocación del adhesivo sin polimerizar (Fig.7).

Para preparar el diente se hace primero grabado selectivo: 
esmalte 30 segundos y luego dentina 15 segundos, lavado, 
secado  de la cavidad y aplicación de clorhexidina  para au-
mentar  la adhesión y secado final (Fig. 8, 9).

Aplicación de adhesivo (Fig. 10), en toda la cavidad mientras 
que precalentamos a 60 grados el mismo composite de la 
incrustación. Se pone el composite precalentado en las dos 
cavidades (Fig. 11), y en las restauraciones, se presiona y se 
elimina el sobrante para luego fotopolimerizar (Fig. 12).

Finalmente se pulen las eventuales rebabas y se qui-
ta el dique para controlar la oclusión y terminar de pulir 
(Fig. 13, 14).

CASO CLÍNICO, 
SECTOR POSTERIOR TÉCNICA DIRECTA 

Paciente de sexo masculino de 25 años de edad con sensi-
bilidad a los dulces y agua fría en una muela de la arcada 
inferior, en la radiografía detectamos una caries en distal 
del 46 (Fig. 15).

Aislamos desde 15 a 17, haciendo un nudo autobloqueante con la 
seda dental para que nos ajuste bien el dique (niktone azul media 
dureza). Eliminamos todo el tejido infectado intentando ser lo 
más conservadores posible a nivel de la cara oclusal. Utilizamos el 
sistema Palodent V3 para conformar el punto de contacto. Con un 
obturador de bola o con el instrumento “condensa” kit LM dental 
“Arte”, bruñimos la matriz metálica para individualizar el punto de 
contacto y para que asiente mejor al diente adyacente y empezamos 
a obturar con el ceram x universal. Una vez conformado el reborde 
marginal distal, transformamos la clase II en clase I, por lo que se 
puede quitar la matriz preformada y continuar con la clase  I. Se 
conforma la anatomía natural del primer molar inferior usando los 
instrumentos “applica “, “applica twist“y “fisura” del kit LM dental 
“Arte” (Fig.16).

Aplicamos también tinte marrón con el instrumentó “fisura” y 
quitamos el sobrante con un pichel de adhesivo seco (Fig. 19).
Tras comprobar la oclusión se procede al pulido con el sistema de 
pulido Enhance y PoGo (Dentsply Detrey, Konstanz Alemania) a baja 
velocidad. Se termina con unos cepillos de silicona de diferente for-
ma y se vuelve a comprobar la oclusión (Fig. 18).

Fig. 11 Colocación del composite caliente como cemento

Fig. 12 colocación en boca y eliminación del excedente de cemento

Fig. 13 Tratamiento finalizado

Fig. 14 Situación final en boca
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Fig. 16 Aplicación del tinte

Fig. 17 Obturación anatómicamente finalizada

Fig. 15 Situación inicial clínica y radiológica

Fig. 18 Situación final en boca

Fig. 20 Preparación de la cavidadFig. 19 Aislamiento colocado

CASO CLÍNICO DE ANTERIORES

Paciente masculino de 30 años de edad, que acude a la consulta soli-
citando una mejora de la estética en los dientes anteriores, sobretodo 
porque no le gusta el pequeño diastema  y el color de su antiguo em-
paste en el diente 22.

A la exploración clínica, se evidencia un color distinto al de sus dientes 
naturales y un pequeño diastema entre distal del 21 y mesial del 22.

Se procede en primer lugar, al aislamiento de canino a canino (Fig. 19), 
y se elimina la restauración antigua (clase III vestíbulo-palatina), ha-
ciendo a continuación un pequeño bisel por vestibular (Fig. 20).

Para confeccionar la restauración, se ha utilizado solo una masa de 
composite ceram x universal (Denstply Detrey; Konstanz, Alemania), 
en color A2. Como sabemos, de translucidez media, que como se 

observa consigue un excelente mimetismo y buen comportamiento 
funcional (Fig. 21).

Aplicamos en primer lugar, ácido orto fosfórico al 36% (De Trey con-
ditioner 36, Dentsply Detrey, Konstanz Alemania) luego se aplica el 
adhesivo Prime&Bond XP (Dentsply Detrey, Konstanz, Alemania) y se 
comienza con la estratificación del ceram.x universal, ayudándonos 
con una matriz de acetato para hacer el punto de contacto (Fig. 22).

Finalmente se marca la textura de superficie y se procede al pulido 
empleando sistema Enhance y PoGo  (Dentsply Detrey, Konstanz, 
Alemania) a baja velocidad y sin presionar para conseguir un pulido 
homogéneo de toda la superficie. Por ultimo se pasa la pasta de pu-
lido Prisma Gloss regular y extra fine con un disco de fieltro a baja ve-
locidad (Fig. 23).
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Fig. 21 Colocación del ceramx universal A2 Fig. 22Colocación de la matriz

Fig. 23 Pulido de la obturación

Fig. 24 Situación final en boca
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CONCLUSIÓN Ceram.x universal, es un composite con muy buena resistencia mecánica y excelente 
acabado, ideal para restauraciones posteriores. En el sector anterior es también exce-
lente, en aquellos casos en que se necesite una translucidez intermedia. Gracias a la 
adhesión se garantiza una preparación microinvasiva, un correcto sellado marginal 
que previene la filtración bacteriana, y sobretodo un refuerzo de las estructuras sa-
nas residuales del diente. La técnica directa, en casos de limitada perdida de tejido, 
es el tratamiento de elección por que es rápido y económico, pero sobretodo con-
servador. La técnica indirecta con cementado adhesivo, es la más indicada cuando 
la perdida de tejido ha comprometido cúspides y rebordes marginales. En el sector 
anterior, en los casos de caries interproximales, fractura de borde incisal o cambio de 
antiguas restauraciones, parece injustificado, usar coronas de recubrimiento total ya 
que es más conservador, rápido, sencillo y económico una restauración directa con 
composite.
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DISCUSIÓN
La reconstrucción correcta de los dientes tratados con técnica 
adhesiva es fundamental para obtener un resultado funcional 
y estético optimo a largo plazo.

Restauraciones pequeñas pueden ser reconstruidas con técnicas 
directas, mientras que en cavidades mayores, donde la distancia 
intercuspidea supera los dos tercios, una restauración indirecta 
nos dará un mejor resultado a largo plazo

Si faltan una o más cúspides o los rebordes marginales, la me-
jor opción terapéutica será un Overlay, Onlay o Inlay, depen-
diendo de la extensión del tejido afectado.
Si la pérdida de tejido dentario comprende rebordes marginales y 
cúspides, es preferible una indirecta también para limitar la con-
tracción de la resina según la ley del factor de contracción C (5).

En los dientes del sector latero posterior con destrucción coro-
naria media-grande, reconstrucciones mediante incrustación 
de resina han demostrado una buena longevidad a largo plazo, 
como demuestra el estudio de Van Dijken (6) 

En las restauraciones indirectas, es muy importante tener en 
cuenta el grado de conversión del material utilizado para el ce-
mentado: por lo que en una incrustación de mas de 2 mm, es 
mejor usar cementos duales. Estos, gracias a su componente 
autopolimerizable necesitaran menos luz para la polimeriza-
ción. Esto es muy importante, por la poca concentración de luz 
en el fondo de la cavidad (7). Para lo que podemos utilizar un 
composite nano-hibrido precalentado. 

A día de hoy, aunque todavía algunos sistemas son muy com-
plejos y necesitan una importante curva de aprendizaje, las 
recientes mejoras en las características ópticas y físicas de los 
composites han contribuido a simplificar su método de aplica-
ción y a mejorar el resultado del tratamiento y su predictibili-
dad en el tiempo (8-9). De todas formas, las restauraciones es-
téticas de los dientes anteriores siguen siendo complejas y es 
necesario una curva de aprendizaje de materiales, opacidad, 
opalescencia y translucidez.
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RESUMEN
Para el éxito del tratamiento de conductos es necesaria la localiza-
ción, conformación y obturación de todos los conductos. El primer 
molar maxilar presenta tres raíces: mesiovestibular, distovestibu-
lar y palatina. La raíz mesiovestibular del primer molar maxilar es 
la que más variaciones anatómicas suele presentar, en cuanto a 
conductos radiculares. La presencia de una cuarta raíz en molares 
maxilares ha sido referenciada en la literatura, siendo menos fre-
cuente en el primer molar maxilar; suele presentarse como una 
raíz palatina accesoria.
A continuación, se expone un caso clínico de tratamiento de con-
ductos de un primer molar maxilar que presenta una cuarta raíz 
palatina accesoria y cinco conductos radiculares.

Final.

Previa.

DENTSPLY MAYO 2016.indb   36 21/11/19   10:06



37Tratamiento de conductos en un primer molar maxilar de cuatro raíces y cinco conductos. • REVISTA SCO •

INTRODUCCIÓN
El primer molar maxilar es uno de los dientes más estudiados en 
la literatura; en concreto la raíz mesiovestibular, debido a su com-
plejidad anatómica. 
Los molares maxilares permanentes se caracterizan anatómica-
mente por la presencia de tres raíces: una palatina y dos vestibu-
lares, cada una con un conducto radicular. La raíz mesiovestibular 
es la raíz que presenta más variaciones anatómicas en cuanto a 
conductos radiculares. Existen diferentes clasificaciones de los 
sistemas de conductos. La primera clasificación clínica de más 
de un sistema de conductos radiculares en una única raíz se 
basó en la raíz mesiovestibular del primer molar maxilar (1)
Una de las principales causas de fracaso endodóntico en este dien-
te se ha asociado a la no localización de conductos adicionales, 
siendo más frecuente en la raíz mesiovestibular (2).
Dentro de las variaciones anatómicas, se ha reportado la presencia 
de una cuarta raíz en los molares maxilares, apareciendo con ma-
yor frecuencia en terceros molares y en menor en los primeros 
molares, siendo del 0,9%. La posición en la que más ocasiones 
aparece es entre la raíz mesiovestibular y la palatina, presentán-
dose como una raíz palatina accesoria (3,4). La configuración del 
sistema de conductos radiculares descrita para esta raíz accesoria 
se corresponde con el tipo I, según la clasificación de Vertucci y 
cols (5).

A continuación, se expone un caso clínico de tratamiento de 
conductos de un primer molar maxilar con cuatro raíces y cinco 
conductos radiculares. La cuarta raíz se presentó como una raíz 
palatina accesoria. 

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente varón de 46 años de edad es remitido a la Clínica Uni-
versitaria para valorar el 1.6. Tras la exploración clínica y radio-
gráfica se observó caries distal profunda con afectación pulpar 
y área radiotransparente en la raíz mesial. Presentaba molestias 
a la percusión, respuesta positiva retardada a pruebas térmicas 
pulpares (Roeko Endo-Frost; Roeko, Langenau, Germany) y un 
valor 67/80 en las pruebas eléctricas. No presentaba sondaje 
puntual ni movilidad (Fig. 1a y b).  
Tras la remoción completa del tejido careado se realizó la aper-
tura cameral. Una vez localizados los conductos mesiovestibular, 
distovestibular y palatino se realizó un aislamiento absoluto me-
diante dique de goma. Para restaurar la pared distal, se colocó 
una matriz AutoMatrix  (Dentsply Detrey, Konstanz, Alemania) y 
una cuña interproximal, colocando previamente teflón en la cá-
mara para evitar la obstrucción de los conductos (Fig. 2). 
Con ayuda del microscopio óptico (OPMI pico, Zeiss) y las pun-
tas ultrasónicas Start-X nº2 y nº3 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 
Suiza) se localizaron dos conductos mesiopalatinos (Fig. 3a y b); 
se realizó una radiografía de conductometría distoangulada, re-

Fig. 1a. Imagen inicial.

Fig. 1b. Radiografía inicial.

Fig. 2. Adaptación marginal distal de la Automatrix®. 
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velando la presencia de una cuarta raíz, una palatina accesoria 
con dos conductos mesiopalatinos confluyendo en el tercio me-
dio, coincidiendo con la configuración de Vertucci tipo II (Fig. 4a 
y b). Con el localizador de ápices (Propex Pixie, Dentsply Maille-
fer, Ballaigues, Suiza) se determinó la longitud de trabajo de los 
conductos  y se realizó el glidepath mediante la lima proglider 
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). Siguiendo las instruccio-
nes del fabricante se intstrumentaron los conductos con el siste-
ma Protaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza).
Durante el tratamiento de conductos se irrigó con clorhexidina 
al 2% entre cada lima; siendo la irrigación final con suero - EDTA 
17% - NaOCl 5,25% activado mediante el Endoactivator® – suero 
– clorhexidina 2%. Tras secar los conductos con puntas de papel, 
se colocó el cemento sellador AH Plus (Dentsply Detrey, Kons-
tanz, Alemania) y se utilizó el sistema de obturación Thermafil 
(Dentsply, Tulsa, OK) (Fig. 5a ,b, c y d). Los vástagos fueron cor-
tados con la fresa Thermacut® y la cavidad limpiada con algodón 
y alcohol.
Para la restauración final, se removió la obturación mesial y 
se conformó de nuevo con ayuda de la matriz seccional Palo-
dent  V (The Palodent System, Dentsply Caulk, Milford, DE). 
Se realizó un grabado total con ácido ortofosfórico; se apli-
có el adhesivo Prime&Bond XP (Dentsply Detrey, Konstanz, 
Alemania), y se reconstruyó la pared con composite ceram.x 
universal (Dentsply, Detrey, Konstanz, Alemania). Una vez 
conformada una cavidad clase I, se rellenó la cavidad con SDR 
(Smart Dentin Replacement; Dentsply, Detrey, Konstanz, Alemania) 
con espesores de 4 mm para finalizar la restauración con una 
última capa de ceram.x universal  (Dentsply, Detrey, Konstanz, 
Alemania) (Fig. 6a y b).

DISCUSIÓN
   Para el éxito del tratamiento de conductos es necesaria la lo-
calización, conformación y obturación de todos los conductos. El 
primer molar maxilar se describe como un diente con tres raíces: 
mesiovestibular, distovestibular y palatina (2).
La raíz mesiovestibular de los molares maxilares es la que más 
variaciones anatómicas suele presentar en cuanto a conductos 
radiculares. La presencia de otro conducto radicular en esta raíz 
es una de las principales causas de fracaso endodóntico en este 
diente. Weine y cols. realizaron la primera clasificación clínica de 
un sistema de conductos radiculares en esta raíz, concluyendo 
que el 51,5% de las raíces mesiovestibulares presentaban dos 
conductos (1).
La presencia de una cuarta raíz en molares maxilares ha sido re-
portada en la literatura, siendo menos frecuente en el primer 
molar maxilar. La posición en la que suele presentarse es entre 
la raíz mesiovestibular y la palatina, como una raíz palatina acce-
soria (6, 7-10). Neelakantan y cols. estudiaron 220 primeros mo-
lares maxilares mediante el uso del CBCT; el 0.9% de los molares 
tenían una cuarta raíz (6). Carlsen y Alexandersen observaron 

Fig. 3a. Imagen de la apertura cameral. 

Fig. 3b. Detalle de los orificios de entrada de los conductos mesiovestibular 
y mesiopalatinos.

Fig. 4a. Radiografía distoangulada de conductometría.
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con ayuda del microscopio óptico (x15) 145 molares maxilares 
con 4 raíces; el 6,2% se trató de primeros molares (4).
Diferentes autores han descrito casos en la literatura (tabla 1) so-
bre primeros molares maxilares con cuatro raíces, coincidiendo 
todos en la presencia de un conducto radicular en la raíz palatina 
accesoria, configuración tipo I de Vertucci, es decir, un orificio 
de entrada y uno de salida. Sin embargo, en el presente caso clí-
nico, esta raíz presentaba dos conductos radiculares mostrando 
una configuración tipo II de Vertucci (5).

El acceso cavitario y la localización de conductos se complica en 
casos de anatomía inusual. El uso del microscopio óptico junto 
con las puntas ultrasónicas permite observar el suelo de la cá-
mara pulpar y localizar los orificios de entradas de los conduc-
tos, minimizando el riesgo de iatrogenia y eliminando la menor 
cantidad de tejido dental sano posible (8). En este caso clínico la 
entrada de los conductos mesiopalatinos fue posible localizarla 
con ayuda del microscopio y puntas ultrasónicas.
Además, el uso de radiografías como pruebas complementarias 
es necesario. Sin embargo, observar estructuras tridimensiona-
les en 2D conlleva limitaciones como la aparición de superposi-
ción de estructuras. En casos de anatomía compleja, las radio-
grafías convencionales pueden no dar suficiente información al 
clínico. Es importante realizar varias proyecciones radiográficas 
de forma que se obtenga mayor cantidad de información. En 
este caso, una radiografía periapical distoangulada nos permitió 
observar la raíz palatina accesoria.
El uso de métodos diagnósticos de imagen en 3D como el SCT 
o CBCT ofrece numerosas ventajas (8,10); aportan información 
preoperatoria sobre la anatomía radicular y el sistema de con-
ductos radicular. El conocimiento previo de la localización del 
orificio de entrada de los conductos permite ser más preciso en 
el acceso cavitario.

Fig. 4b. Radiografía distoangulada de conductometría donde se evidencian 
las cuatro raices.

Fig. 5a. Radiografía de conometría.

Fig. 5b. Radiografía de obturación.

Fig. 5c. Radiografía de obturación final. Fig. 5d. Radiografía de obturación final; detalle de los cinco conductos.
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CONCLUSIÓN En casos de anatomía inusual, el conocimiento anatómico previo mediante radiogra-
fías anguladas o métodos diagnósticos de imagen en 3D es fundamental. En estos 
casos el uso de microscopio clínico y aparatos ultrasónicos nos permite localizar la 
entrada de conductos siendo lo más conservador posible. 
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Tabla1. Estudios recientes sobre primeros molares con cuatro raíces.

Autor/es Año Tipo estudio Nº Casos Nº conductos Tipo Vertucci en 
raíz accesoria

Neelakantan y cols. (6) 2010 Estudio In Vitro 2 4/4 I/I

Tomazinho y cols. (7) 2010 Caso Clínico 1 6 I

He y cols. (8) 2010 Caso clínico 2 4/4 I/I

Chakradhar Raju y cols. (9) 2010 Caso clínico 2 4/4 I/I

Kottor y cols. (10) 2011 Caso clínico 1 4 I

Fig. 6a. Adaptación marginal mesial de la matriz Palodent®. Fig. 6b. Reconstrucción final.
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la ayuda de las nuevas 
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RESUMEN
Presentamos un caso clínico donde rehabilitamos la función 
estomatognática de un paciente desdentado total. Lo relevan-
te del caso es que el diagnóstico y planificación se realizó con 
software específico que nos permitió realizar la cirugía de colo-
cación de los implantes mediante guía quirúrgica. En la misma 
planificación, se decidió la rehabilitación inmediata con próte-
sis provisional ( Inmediate smile Bridge®).

Final.

Previa.
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INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales son la mejor opción terapéutica para reha-
bilitar la ausencia de dientes. La implantología clásica, mantenía 
unos tiempos de cicatrización muy amplios, que nos obligaba a 
utilizar molestas prótesis provisionales removibles, que hacían 
realmente tedioso el procesos terapéutico para los pacientes. Este 
inconveniente, llevó a investigar la posibilidad de realizar de forma 
inmediata las prótesis sobre los implantes en el momento de la 
cirugía, con buenos resultados desde el primer momento, siempre 
que se cumplieran algunas condiciones (1).  Existe un consenso en 
la comunidad científica de que la carga inmediata en desdentados 
totales mejora la calidad de vida del paciente, disminuyendo su 
número de visitas, no aumenta el riesgo de pérdida de los implan-
tes, siempre que tengan una buena estabilidad primaria y estén 
ferulizados. Pero debe seleccionarse muy bien al paciente y debe 
hacerse un exhaustivo control periódico (2).

EXPOSICIÓN
Paciente de 69 años de edad, sin antecedentes reseñables, que 
acude a consulta con un estado bucal deteriorado.Preocupado 
por la avulsión espontanea de varios dientes que comprome-
te su función masticatoria y estética.  Sufre una periodontitis 
crónica del adulto avanzada y tiene la intención de mejorar su 
estado de salud bucal.

Tras análisis completo, clínico y radiológico, decidimos que los 
dientes remanentes no son conservables. Establecemos una 
primera fase de tratamiento con extracción total de los dien-
tes y confección de prótesis removible convencional superior 
e inferior (Fig. 1).

Tras esta primera fase, pasados 30 días de las extracciones 
proponemos realizar una rehabilitación completa implanto-
soportada sobre 6 implantes Xive® S (Dentsply Implants) por 
arcada, que serán colocados mediante guía estereolitográfica 
perforada, planificada gracias al software SimPlant® ( Dents-
ply Implants), que además nos permite ordenar una prótesis 
provisional fabricada en Polimetilmetacrilato(PMMA) que ajus-
taremos el día de la cirugía (Inmediate Smile Bridge- Dentsply 
Implants). El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente 
que no se adapta a los provisionales removibles.

Comenzamos con el proceso de planificación. Para ello reali-
zamos un CBCT de ambos maxilares con las prótesis provisio-
nales completas modificadas con esferas radiopacas colocadas 
en boca. Posteriormente realizamos un CBCT de las prótesis 
solas. Este procedimiento se conoce como doble escaneado, y 
el objetivo es que el software de SimPlant®(Dentsply) nos so-
lape ambos CBCT para poder fabricar la guía estereolitográfica 
(Fig. 2 y 3).

Fig. 1. Panorámica previa.

Fig. 2. Planificación SimPlant®.
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Fig. 6. Férula superior fijada.

Fig. 7. Férula superior fijada.Fig. 4. Férulas estereolitográficas perforadas.

Fig. 5. Férulas estereolitográficas perforadas.

Fig. 3. Planificación SimPlant®.
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Fig. 8. Férula inferior fijada.

Fig. 9. Férula inferior fijada.

Fig. 10. Implante Xive S® 4,5 mm.

Una vez cargadas las imágenes, procedemos a realizar la plani-
ficación de la cirugía. Haremos una cirugía “flapless” y para ello 
ordenaremos una férula quirúrgica mucosoportada anclada 
con tornillos de fijación Dentsply® (Fig. 4 y 5). La planificación 
se realiza teniendo en cuenta las diferentes estructuras anató-
micas importantes a tener en cuenta. Además el software, es 
muy potente en este sentido y nos permite saber si existen po-
sibles colisiones entre implantes o con tornillos de fijación de 
la guía quirúrgica, así como planificar regeneraciones óseas.

Es muy importante que la prótesis provisional previa, esté muy 
bien confeccionada, con la adecuada dimensión vertical y pa-
trones estéticos, pues en base a ella se fabricará también la 
prótesis inmediata en PMMA o Inmediate Smile Bridge®.

Procedemos a realizar la intervención quirúrgica, para ello es 
importante que las guía estén muy bien fijadas en su posición, 
pues así disminuiremos las ligeras imprecisiones con respecto 
a nuestra planificación previa (3) (Fig. 6-9).

Para la colocación de implantes con guía quirúrgica perfo-
rada, debemos utilizar una caja de fresas específicamente 
diseñadas para ello. Generalmente, las fresas son de una 
longitud mayor y en las perforaciones de la guía se van intro-
duciendo anillas de diferente tamaño según el diámetro de 
las fresas (Fig. 11-14).

Tras la colocación de los implantes en la posición planifica-
da, atornillamos en su correcta posición los correspondientes 
pilares provisionales fabricados en PMMA, FRIADENT® Esthe-
tiCap (Dentsply Implants) (fig.16-19). Tras lo cual rebasamos 
ambas prótesis inmediatas con acrílico para retenerlas a los 
implantes. 

Ajustamos perfiles de emergencia y ajustamos la oclusión. 
Dándole una oclusión balanceada bilateral (Fig. 22-23).

Al paciente le prescribimos tratamiento antibiótico y antiin-
flamatorio, así cómo cuidados locales de higiene exhaustiva y 
enjuague bucal con clorhexidina al 0,12%. Establecemos pe-
riodo de revisiones a las 24 horas, 7 días, 15 días y 1 mes. En 
estas revisiones comprobamos el ajuste oclusal y motivamos 
en el correcto uso de su nueva prótesis así como en la correcta 
higiene (Fig. 25).

Pasado el periodo de osteointegración. Decidimos rehabili-
tarlo con pilares Cad-Cam Atlantis® personalizados dorados 
(nitruro de titanio). Pues sabemos que mejora mucho el color 
dorado, la estética de la encía(4) y disminuye la adherencia 
bacteriana, y en consecuencia la probabilidad de infecciones 
periimplantarias (5) (Fig. 26).
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Fig. 18 y 19. Retiramos las férulas y colocamos los pilares provisionales ovales 
de PMMA estheticup®.

Fig. 15. Imagen del “flap less” através de la férula.

Fig. 11 a 14. Procedimiento de fresado e inserción del implante.
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Fig. 16 y 17. Retiramos las férulas y colocamos los pilares provisionales ovales 
de PMMA estheticup®.
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Fig. 20 y 21. Inmediate smile Bridge. Fabricado en PMMA.cup®.

Fig. 22

Fig. 22 y 23. Provisionalización finalizada. Restablecemos la función mastica-
toria y la estética de la sonrisa.

DISCUSIÓN
El modo de trabajo que presentamos, permite darnos cuenta 
que la planificación y diagnóstico previo al tratamiento, dismi-
nuye las posibles complicaciones y hace que el tratamiento sea 
mas predecible.
Softwares tan potentes y precisos como SimPlant®, son cada 
día mas importantes en nuestra practica diaria. En dicha plani-
ficación, preobjetivamos posibles complicaciones intraopera-
torias y las resolvemos. Además nos permite hacer cirugías sin 
colgajo con toda seguridad. Y por último nos aporta un apoyo 
legal al consentimiento informado (6) (Fig. 24).

Fig. 24. Imagen obtenida con CBCT para la comprobación de que coincide la planificación con el resultado final.

21

20

DENTSPLY MAYO 2016.indb   47 21/11/19   10:06



• REVISTA SCO • Flujo digital en la implantología moderna.48

CONCLUSIÓN La resolución de este caso demuestra que el flujo digital en las consultas, ha mo-
dificado enormemente el modo en el que trabajamos. La posibilidad de disponer 
dentro de nuestras clínicas de aparatos de rayos X precisos junto con la combinación 
de potentes programas de planificación, nos ayudan a poder realizar unos tratamien-
tos mas precisos y seguros y por supuesto con menos complicaciones para nuestros 
pacientes.
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Fig. 26. Prótesis metal-porcelana cementada terminada sobre pilares Atlantis® personalizados. Técnico de laboratorio:David Rodriguez (Estedent).

Fig. 25. Revisión a las 4 semanas. Vemos la correcta adaptación de los tejidos blandos a la prótesis provisional.
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RESUMEN
OBJETIVO
Evaluar la estabilidad del color 5 materiales restauradores estéti-
cos, tras 4 semans de inmersión en vino tinto (VT), café (CF), cola 
(CL) y agua destilada (AD).
MATERIAL Y MÉTODO
Se prepararon 40 discos de los siguientes materiales:  
GrandioSO(GR), Dyract EXTRA(DY), Esthet X(EX),  
Ceram X duo(CX), y Admira Fusion(AD). Se pulieron y conservaron 
en agua destilada durante 24 horas a 37º C. Se tomó el color 
inicial con un espectrofotómetro. Se tomaron 10 muestras 
seleccionadas aleatoriamente de cada material y se sumergieron 
las bebidas mencionadas. Se volvió a tomar el color tras 1, 7,21 y 
28 días de inmersión. Se calculó el ΔE entre el valor inicial y cada 
uno de los momentos del estudio. Los datos fueron analizados 
utilizando Kruskal Wallis, Wilcoxon y U deMann-Whitney.

RESULTADOS
Tras un día de inmersión, todos los materiales sufrieron un  
ΔE >3,3 excepto EX en CL y CF y CX en CL. EX y CX fueron los ma-
teriales que se tiñeron significativamente menos respecto a los 
demás (p<0,05). VT fue la bebida que tiñó significativamente 
más a todos los materiales (p<0,05). CL tiñó significativamen-
te más a DY que al resto de materiales (p<0,05). AD sufrió un 
oscurecimiento superior al resto de materiales, incluso en agua 
destilada (p<0,05).
CONCLUSIONES
Todas las soluciones colorantes produjeron un oscurecimiento 
superior a los valores clínicamente aceptables, siendo EX y CX 
los materiales con mejor estabilidad de color. El efecto colorante 
de las soluciones evaluadas guardó relación con la composición 
del material, el tipo de solución y el tiempo de exposición.
PALABRAS CLAVE
Composite, ormocera, compómero, estabilidad del color, disco-
loración.
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INTRODUCCIÓN
Las resinas compuestas han evolucionado en los últimos años tratan-
do de mejorar no solo sus propiedades físico mecánicas, sino tam-
bién sus propiedades estéticas, siendo la estabilidad del color uno 
de los aspectos importantes, especialmente para la restauración de 
los dientes del sector anterior (1-5). Se espera de estos materiales que 
reproduzcan la apariencia natural de los dientes, lo que está relacio-
nado con la opacidad o translucidez del material, su opalescencia o 
iridiscencia y con la fluorescencia. 

Con el paso del tiempo, otros factores como la estabilidad del color, 
rugosidad y brillo van a ser determinantes en el resultado satisfacto-
rio de las restauraciones (1, 4,5), siendo el color inadecuado, una de las 
causas más frecuentes de sustitución de restauraciones, especial-
mente en el sector anterior (6).

Las discoloraciones pueden ser extrínsecas e intrínsecas, las extrínse-
cas pueden estar relacionadas con una insuficiente polimerización, 
absorción de agua o adsorción de colorantes alimentarios solubles en 
agua, tales como el café, el té, el vino tinto, etc., insuficiente higiene 
oral, o el uso de tabaco(1,6-9). Estas tinciones, si son superficiales, pue-
den eliminarse mediante pulido del material, mientras que si son más 
profundas, resultan casi irreversibles (1). Las discoloraciones intrínse-
cas, dependen de la tinción de la propia resina, ello guarda relación 
con el tipo de matriz de resina, así, las resinas de metacrilato son más 
resistentes a la tinción  que las resinas de Bis-GMA, gracias a su menor 
viscosidad y grado de absorción de agua (9,10), en general cuanto más 
hidrofílica sea la resina, más se teñirá (10), también el tamaño de la par-
tícula de relleno, cuanto menor es la partícula menor es la susceptibili-
dad para teñirse del material(1), en este sentido también la rugosidad 
superficial que puede suceder por el arrancamiento de partículas du-
rante el pulido, influye en la capacidad de tinción del material, por lo 
que cuanto menor sea el tamaño de partícula, la rugosidad superficial 
debida al arranque de partículas en el pulido también será menor(5,11). 
También los fotoiniciadores y otros componentes pueden intervenir en 
la tinción del composite(12).

Los materiales basados en la tecnología ormocera (organically mo-
dified ceramic), se caracterizan por ser polímeros híbridos inorgáni-
cos-orgánicos, formando una red de siloxano, que ha sido modifica-
da de forma selectiva con la incorporación de grupos orgánicos. Es 
característica de la estructura de la matriz la combinación de grupos 
polisiloxano con grupos metacrilato fotopolimerizables, unidos de 
forma covalente al silicio. Mediante la fotopolimerización se forma 
un polímero mixto que, por sus cualidades se puede clasificar, por 
una parte, entre los clásicos silicatos inorgánicos reticulados y, por 
otra, entre los polímeros orgánicos. Debido a este parentesco es-
tructural con los vidrios o cerámicas de silicatos, también se les de-
nomina organocerámicas(13). Mientras los composite contienen una 
matriz orgánica y partículas de relleno inorgánicas, teniendo desde 
sus orígenes la misma matriz basado en Bis-GMA, metacrilatos u 
otras resinas orgánicas, aquí se parte del sílice más 4 moléculas de 

oxígeno (SILOXANO) y se sustituye el oxígeno por grupos orgánicos, 
obteniéndose un material polimerizado tridimensionalmente con 
una menor cantidad de resina orgánica respecto a los composites 
convencionales. Con lo cual se consigue mayor biocompatibilidad al 
no tener monómeros libres, menor contracción de polimerización, 
superior resistencia a la abrasión, más opacidad, mejor pulido y fácil 
manipulación (14).

No existe mucha información respecto a la estabilidad del color de 
los materiales organcerámicos del tipo en el tiempo de las ormoce-
ras, por lo que se plantea éste estudio in vitro, utilizando bebidas 
de uso habitual, como son el vino tinto, el café o la cola y siguiendo 
una metodología similar a la utilizada en estudios realizados con los 
composites clásicos (15-17).
El objetivo de este estudio in vitro fue evaluar la estabilidad del color 
de dos composites nano-híbridos, dos ormoceras y un compómero, 
tras su inmersión en vino tinto, café, cola, y agua destilada, durante 
cuatro semanas, utilizando un espectrofotómetro basado en el siste-
ma CIEL*a*b*. Se plantean tres hipótesis nulas:

1. La estabilidad del color no estará influenciada por el tipo de 
material

2. La estabilidad del color no estará influenciada por tipo de be-
bida colorante

3. El tiempo de inmersión no influirá en la estabilidad del color.

MATERIAL Y MÉTODO
Se prepararon 200 discos de 2 mm de espesor por 10 mm de diáme-
tro en un molde estandarizado de los materiales descritos en la Tabla 
1, del color A3 (n=40 de cada material). Aquellos materiales que se 
presentan con un color único fueron colocados en un solo incremen-
to, mientras que los que precisan combinar diferentes componentes 
para obtener el tono deseado (en nuestro caso el A3), se colocaron 
en varios incrementos, de acuerdo a las recomendaciones del fabri-
cante, tal como se expresa en la tabla 1 polimerizando cada capa.

La polimerización se llevó a cabo con una lámpara LED de 1200mW/
cm2 de potencia (Radii plus, SDI, Victoria, Australia). Una vez coloca-
do el material en los moldes se cubrió con una matriz transparente 
(Mylar, DuPont, Wilmington, USA), se colocó encima una loseta de 
vidrio de 1 mm, se ejerció presión para eliminar los excesos, y se 
procedió a la polimerización, de acuerdo a las instrucciones del fa-
bricante (tabla 1), siempre a la distancia estandarizada de 1 mm. Los 
especímenes fueron sumergidos en agua destilada a 37º durante 24 
horas para completar la polimerización.

La parte superior de cada disco, se pulió con discos soft-lex  
(3 M ESPE, St. Paul, MN, USA) de mayor a menor grosor del grano, 
con refrigeración a 40.000 revoluciones por segundo. En la parte in-
ferior, cada disco se marcó con un número que permitía identificar a 
cada espécimen para seguir la evolución del cambio de color en las 
diferentes fases del estudio.
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Los cuarenta discos de cada material se dividieron en grupos de 
10 discos en función de la bebida en la que se iban a sumergir y se 
volvieron a conservar en agua destilada hasta iniciar el proceso de 
tinción.

Las soluciones colorantes utilizadas fueron vino tinto (Tempranillo, 
Ciudad Real, España), Café (Nescafé Classic®, Nestlé, Spain), Cola 
(Coca-Cola®, The Coca-Cola Company, Spain) y agua destilada (Lasda 
S.A, Spain) como control. Todas las soluciones, se utilizaron a tempe-
ratura ambiente. Para la obtención de la solución de café, se añadió 
una cucharada de café soluble en 250 cc de agua a 40º, se removió y 
se dejó enfriar a temperatura ambiente.
Se dispusieron 4 recipientes para cada uno de los materiales a es-
tudio (20 recipientes) con 10 ml de la solución colorante y se intro-
dujeron 10 discos de cada material en cada uno de los colorantes, la 
solución se renovaba cada dos días para evitar el crecimiento micro-
biano (15).
Las tomas de color se realizaron mediante el espectrofotómotro 
Compact Vita EasyShad (Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania), 
que fue calibrado antes de iniciar la toma de color y tras la medición 
de cada 10 muestras. Para la toma de color, el disco se extraía de la 
solución colorante, se lavaba durante 10 segundos con agua destila-
da, se secaba con papel durante 5 segundos, se colocaba sobre una 
superficie blanca y plana y se tomaba siempre el color en la misma 
superficie, colocando la punta del espectrofotómetro completamen-
te perpendicular sobre el disco (16). Se realizó una toma de color de 
los discos pulidos antes de iniciar el proceso de tinción (T0), y a los 1 
(T1), 7 (T2), 14 (T3), 21(T4) y 28 (T5) días de inmersión en el colorante.

Todas las mediciones de color fueron realizadas por el mismo opera-
dor. La variación del color se estableció mediante las coordenadas L 
(lightness 0 to 100), a (-a* = Green, +a* = red)), b (-b* = blue,+b* 
= yellow), del espacio CIEL*a*b*. Se calculó el ΔL, Δa e Δb entre la 
situación inicial y cada uno de los momentos del estudio (1, 7, 14, 
21 y 28 días), se calculó también el ΔE = ((La-Lb)2+ (aa-ab)2+ (ba-
bb)2)1/2, entre el inicio y los 5 momentos del estudio. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 22.0 para 
Windows (SPSS Inc, Chicago, Ill). Dado que las variables no tenían 
una distribución normal, se utilizó los test no paramétricos de Krus-
kal–Wallis, U de Mann– Whitney y Wilcoxo, en todos los casos para 
una significación de p <0.05.

RESULTADOS
Los valores medios y desviaciones estándar del cambio de color (ΔE) 
de los materiales evaluados tras 28 días de inmersión en diferen-
tes soluciones se muestran en la Tabla 2. Respecto a los colorantes, 
VT fue la bebida que mayor poder de tinción mostró para todos los 
materiales, excepto para AD que fue el café, aunque sin diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) El material que más se 
tiñó con VT fue DY (ΔE=31,09) y el que menos EX (ΔE=15,56). La 

segunda bebida con mayor capacidad de tinción fue el café, siendo 
AD el material más teñido (ΔE=26,05) y EX el material con mejor 
estabilidad de color (ΔE=5,57). La CL tiñó significativamente más 
a DY (ΔE=12,21) con diferencias significativas respecto al resto de 
materiales (p<0,05), el material menos teñido fue CX (ΔE=2,39). 
La inmersión en agua destilada, proporcionó una tinción significa-
tiva en AD, respecto al resto de materiales (p>0,05). EX y CX fue-
ron los materiales significativamente menos teñidos por VT y CF 
(p<0,05), mientras que EX, CX y GR se tiñeron de forma similar con 
CL (p>0,05).

En la figura 1, se aprecia la evolución del cambio de color (ΔE) a lo 
largo del estudio para cada material y solución colorante, se aprecia 
como con el VT la progresión de la ganancia de color es mucho más 
acusada que para el resto de soluciones, existiendo una variación 
del ΔE al final del estudio entre 11,57 puntos para CX y 23,61 para 
DY. Con CF, se apreció una oscilación de color en torno a 3 puntos, 
excepto para AD que obtuvo un aumento de 17,82 puntos de ΔE. 
Con CL, el ΔE osciló entre 3,51 puntos para AD y -1,08 para GR.

Analizando el cambio de color para cada material, independiente-
mente de la solución colorante utilizada, en la figura 2, se aprecia 
que tras 1 y 7 días de inmersión en colorantes, EX y CX mostraron sig-
nificativamente menos tinción que el resto de materiales (p<0,05). 
A partir de los 14 días AD mostró significativamente mayor tinción 
que GR, EX y CX (p>0,05), GR y DY se mostraron similares y también 
AD y DY. De mayor a menor estabilidad de color los materiales se 
ordenarían del siguiente modo EX>CX>GD>DY>AD.

Fig. 1: Evolución de la variación del color (ΔE) para cada material y solución 
colorante a lo largo del estudio
R Vino tinto (VT), Café (CF), Cola (CL), Agua destilada (AD); GrandioSO (GD), 
Dyract XTRA (DY) Esthet·X HD (EX), Ceram-X duo (CX), Admira Fusion (AD); 1 
día (ΔE1), 7 días (ΔE2), 14 días (ΔE3), 28 días (ΔE4)
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DISCUSION
Los materiales dentales se hallan constante expuestos al medio 
bucal, donde están sometidos a cambios de temperatura, de pH, 
abrasión, colorantes hidrosolubles, placa, etc., todo ello conlleva una 
serie de cambios tanto extrínsecos como intrínsecos al material que 
modifican sus propiedades físico mecánicas y también estéticas (2,18).

La estabilidad del color de los composites ha sido evaluada tanto en 
estudios in vitro, como in vivo (19-24), atribuyéndose su estabilidad de 
color a diferentes factores  tales como el tipo de matriz de resina, el 
tamaño de partícula, la profundidad de polimerización, la carga en 
relleno, y el contacto con agentes colorantes(10,17,25,26). La capacidad 
de teñirse de un composite está directamente relacionada con las 
propiedades hidrofílicas de la resina que contiene, de forma que 
cuanto más hidrofílica sea una resina mayor será su capacidad para 
absorber agua y por tanto también colorantes hidrosolubles (1,10). 

En el presente estudio, se utilizaron soluciones de uso habitual en 
la dieta, todas ellas con un potencial conocido para colorear tanto 
los dientes como los materiales restauradores (22-25). El periodo de 
inmersión máximo fue de 4 semanas, ya que de acuerdo con Ertas 
y cols(19), este es un periodo equivalente a 2,5 años de uso, siendo 
el periodo de 24 horas (mínimo utilizado en el presente estudio), 
equivalente a 1 mes de uso en boca.

Actualmente se admite que una diferencia de color en términos de 
ΔE<1,0 es imperceptible al ojo humano, mientras que valores de 
ΔE>3,3 son inaceptables (10,28). En el presente estudio, todos los ma-
teriales mostraron valores inaceptables clínicamente de ΔE, incluso 
a partir de las primeras 24 de inmersión en cualquiera de las solucio-
nes, excepto CX tras su inmersión en CL, que obtuvo un valor final 
de ΔE=2,39 y EX que se aproximó con un valor final de  ΔE=3,70, 
estos resultados son coincidentes  con los hallados por otros autores 
que afirman que la sola absorción de agua no altera visiblemente el 
color de los composites(6,10,29), sin embargo, el estudio de Erdemir 
y cols, hallo en algunos de los composites estudiados valores por 
encima de los límites aceptables tras la sola inmersión en agua des-
tilada(17). En el presnete estudio, solo AD obtuvo un ΔE superior al 
aceptable clínicamente tras su inmersión en AD. 

Janda et al (30), evaluaron la estabilidad del color de diferentes ma-
teriales en función del modo de polimerización, constante vs expo-
nencial, y posterior inmersión en agua destilada, obteniéndose me-
nor estabilidad de color cuando se utilizaba una técnica exponencial 
y siendo el tiempo más idóneo de polimerización para lograr mayor 
estabilidad de color la aplicación de luz constante durante 20 segun-
dos, tiempo utilizado para la polimerización en el presente estudio.

En el presente estudio, se evaluó la estabilidad del color de dos 
composites nano híbridos, dos ormoceras y un compómero, tras su 
inmersión entre 1 y 28 días en soluciones colorantes de uso habitual 

Fig. 2: Media y desviación estándar de la variación del color (ΔE) para cada 
material a lo largo del estudio
GrandioSO (GD), Dyract XTRA (DY) Esthet·X HD (EX), Ceram-X duo (CX), Ad-
mira Fusion (AD); 1 día (ΔE1), 7 días (ΔE2), 14 días (ΔE3), 21 días (ΔE4), 28 
días (ΔE5)

en la dieta, vino tinto, café y cola, utilizando como control el agua 
destilada. La primera hipótesis nula del presente estudio debe de 
rechazarse, ya que no todos los materiales se comportaron de forma 
similar en cuanto a la estabilidad del color. Fue DY el material con 
menor estabilidad de color, lo que puede explicarse, atendiendo 
a su composición, ya que contiene resinas hidrofílicas, tales como 
BisGMA y HEMA y grupos carboxílicos que le dan una mayor afi-
nidad por el agua (20). El siguiente material con mayor tinción fue 
Grandioso, el cual también contiene una matriz orgánica a base de 
BisGMA con mayor capacidad hidrofílica que las basadas en meta-
crilato (9,10). Sorprendentemente AD, presento un elevado poder de 
tinción, lo que pudiera explicarse por una inadecuada integración 
entre las partículas de micro-rrelleno prepolimerizadas y las partí-
culas de siloxano alrededor de la resina, esta estructura, a pesar de 
no ser hidrofílica en sí misma, podría sufrir discoloración cunado la 
interfase no está correctamente silanizada e integrada en la matriz 
de resina, permitiendo la infiltración por agua y colorantes (24). Sin 
embargo CX, que también contiene siloxanos en su composición 
proporcionó la mayor estabilidad de color junto a EX, el cual contie-
ne una escasa cantidad de BisGMA en su composición y un tamaño 
de partícula menor que GR.

Por otra parte, respecto a la colocación del material, EX y CX fueron 
aplicados en 3 y 2 incrementos respectivamente, para obtener el 
color A3 estandarizado para este estudio, sin embargo el resto de 
materiales fueron aplicados y polimerizados en un solo incremento, 
durante 20 segundos, lo que también pudiera haber contribuido a 
una mayor estabilidad de color en estos dos grupos de materiales 
(27).

La segunda hipótesis nula planteada en el presente estudio debe 
rechazarse, ya que la estabilidad del color de los materiales evalua-
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dos se vio influenciada por el tipo de colorante. Estos resultados son 
coincidentes con los obtenidos en otros estudios (22-24). Respecto al 
potencial colorante de las soluciones se podrían ordenar de menor a 
mayor potencial colorante AD<CL<CF<VT, sorprendentemente los 
valores de ΔE obtenidos con CL fueron similares a los hallados en el 
grupo control, excepto para DY, según lo propuesto por Um y cols (28), 
pudiera deberse a que a pesar de su pH ácido que pudiera deteriorar 
la superficie del composite, contiene pocos pigmentos amarillos con 
baja polaridad. Por otra parte su carácter ácido pudiera deteriorar 
más la superficie del compómero que la de los composites, lo que 
pudiera ser la causa de la más elevada pérdida de estabilidad de 
color hallada sobre DY. El VT fue la solución con mayor capacidad 
de teñir todos los materiales evaluados, seguido de CF. Existen di-
ferentes estudios que afirman que el etanol tiene la capacidad de 
degradar la matriz orgánica, lo que contribuiría a su mayor potencial 
de tinción, Tsitrou, et al(31) evaluaron la capacidad del etanol para di-
solver monómeros de diferentes resinas, incluyendo en su estudio 

EX y AD, hallando mayor cantidad de BisGMA en AD que en EX, lo 
que pudiera explicar la elevada discoloración producida por RW en 
AD. Sin embargo, también hay que tener en cuenta, la gran cantidad 
de pigmentos que contiene RW(5), la combinación de ambos facto-
res pudiera ser la causa de la mayor discoloración ocasionada por 
RW sobre todos los materiales evaluados. CF es rico en pigmentos 
amarillos, además posee gran afinidad por los polímeros, pudiendo 
ser la combinación de ambos factores los causantes de la tinción (15).

La tercera hipótesis planteada también debe de rechazarse, ya que 
el tiempo de inmersión sí que influyó en la intensidad de la tin-
ción, sobre todo tras la inmersión en VT y en CF, tal como se puede 
apreciar en la figura 1, el cambio de color fue más intenso con el 
paso del tiempo, lo que pudiera explicarse por el mayor tiempo de 
interacción entre los compuestos colorantes y la resina junto a una 
mayor penetración de los componentes colorantes dentro de la re-
sina(10,12-17,20,32).

Tabla 1. Materiales utilizados en el estudio y su composición

Composite Composición Fabricante y lote  Color Tiempo de  
polimerización

Grandio®SO (GR) 
Nano hibrid

Nanohybrid composite (89% wt inorganic fillers: glass ceramic 
filler (particle size 1 μm), silicon dioxide nanoparticles (20–40 nm), 
Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, initiators, inorganic pigments, BHT) 

VOCO, Cuxhaven, Germany
1444262 A3 20 segundos

Dyract®XTRA (DY) 
Compomer

UDMA, TCB resin, TEGDMA, trimethacrylate resin, camphorquinone, 
ethyl-4- dimethylaminobenzoate, BHT, UV stabiliser, strontium-

alumino-sodium-fluorophosphor- silicate glass, highly dispersed 
silicon dioxide, strontium fluoride, iron oxide and titanium 

dioxide pigments (average filler size: 0.8, filler volume 47 %)

Dentsply GmbH  
Konstanz,  
Germany

1410000823

A3 10 segundos

Esthet·X®HD (EX)
Nano hibrid

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA Barium alumino-fluoro-silicate 
glass (BAFG) ,1 lm; BAFG 0.02-2.5 lm (average 0.6-0.8); 
nanosized silicon dioxide (10-20 nm) 76% wt (60% vol)

Dentsply GmbH  
Konstanz, Germany

140607
140422

1406091

YE 
+ 
A3 
+ 

A2-O

20 segundos 
cada capa

Ceram X®·duo(CX) 
Ormocer

Methacrylate modified polysiloxane, Dimethacrylate 
Barium–aluminum–borosilicate glass, SiO2 (average 

filler size: 2-3 nm, filler volume 76%)

Dentsply GmbH Konstanz,  
Germany

1410000984
1408000369

E2 
+ 
D3

10 segundos 
20 segundos

Admira Fusion®
Ormocer

Resin matrix: aromatic and aliphatic dimethacrylates, 
methacrylate-functionalized polysiloxane

Inorganic filler: Ba-Al-glass, pyrogenic SiO2, filler load: 78 
mass %.  Photoinitiator: camphorquinone. Synergist: NI

A3 20 segundos

Bis-GMA Bisfenol A glicidil metacrilato, Bis-EMA etioxilado de bisfenol A dimetacrilato, TEGDMA trietileneglicol dimetacrilato,  
BHT hidróxi tolueno butilado, UDMA Uretano dimetacrilato, Resina TBC dimetacrilato modificado con ácido carboxílico,  

BAFG vidrio de bario alumino-fluoro-dióxido de silicato, YE esmalte translucido, A3 cuer-
po intermedio, A2-0 dentina opaca, E2 esmalte, D3 dentina.
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Tabla 2: media y (desviación estándar) del cambio de color (ΔE) de los materiales al final del estudio
Vino tinto (VT) CL (CK) Café (CF) Agua destilada(DW)

Grandio®SO(GR) 25,08(3,52)b 3,24(1,03)a
1 13,09(3,92)a 1,60(0,66)a

1

Dyract®XTRA(DY) 31,09(3,06) 12,21(2,88)1 9,86(3,03)a,b
1 2,71(0,68)a

Esthet·X®HD(EX) 15,56(2,87)a 3,70(2,55)a
1 5,57(2,47)c

1 2,87(1,57)a
1

Ceram X®·duo(CX) 16,20(2,11)a 2,39(1,14)a
1 6,88(3,18)b,c

2 3,38(1,33)a
1, 2

Admira®Fusion (AD) 24,04(2,48)b1 6,63(2,45)a
2 26,05(4,96)1 8,99(2,33)2

Las mismas letras en la misma columna indican diferencias no estadísticamente significativas. (p > 0.05).
El mismo número en la misma fila indica diferencias no estadísticamente significativas (p > 0.05).

CONCLUSIÓN Todas las soluciones colorantes produjeron un oscurecimiento superior a los valores 
clínicamente aceptables, siendo EX y CX los materiales con mejor estabilidad de color. 
El efecto colorante de las soluciones evaluadas guardó relación con la composición 
del material, el tipo de solución y el tiempo de exposición.

BIBLIOGRAFIA:
1. Fontes ST, Fernandez MR, De Moura CM and Meireles SS. Color stability of a nanofill composite: effect of different immersion media. J Appl Oral Sci,. 2009; 17:388–91
2. Venturini D, Cenci MS, Demarco FF, Camacho GB and Powers JM. Effect of polishing techniques and time on surface roughness, hardness and microleakage of resin composite restorations. Oper Dent, 

2006; 31:11–7
3. Da Costa J, Ferracane J, Paravina RD, Mazur RF and Roeder L. The effect of different polishing systems on surface roughness and gloss of various resin composites. J Esthet Restor Dent, 2007; 19:214–24
4. Samra AP, Pereira SK, Delgado LC and Borges CP. Color stability evaluation of aesthetic restorative materials. Braz Oral Res, 2008; 22:205–10
5. Patel SB, Gordan VV, Barrett AA and Shen C. The effect of surface finishing and storage solutions on the color stability of resin-based composites. JADA, 2004; 135:587–94
6. Villalta P, Lu H, Okte Z, Garcia-Godoy F and Powers JM. Effects of staining and bleaching on color change of dental composite resins. J Prosthet Dent, 2006; 95:137–42
7. Kolbeck C, Rosentritt M, Lang R and Handel G. Discoloration of facing and restorative composites by UV-irradiation and staining food. Dent Mater, 2006; 22:63–8
8. Sarafianou A, Iosifidou S, Papadopoulos T and Eliades G. Color stability and degree of cure of direct composite restoratives after accelerated aging. Oper Dent, 2007; 32:406–11
9. Topcu FT, Sahinkesen G, Yamanel K, Erdemir U, Oktay EA and Ersahan S. Influence of different drinks on the colour stability of dental resin composites. Eur J Dent, 2009; 3:50–6
10. Bagheri R, Burrow MF and Tyas M. Influence of food simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials. J Dent, 2005; 33:389–98
11. Guler AU, Kurt S and Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent, 2005; 93:453-8.
12. Janda R, Roulet JF, Kaminsky M, Steffin G and Latta M. Color stability of resin matrix restorative materials as a function of the method of light activation. Eur J Oral Sci, 2004; 112:280-5. 
13. Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY and Hickel R. Mechanical properties of new composite restorative materials. J Biomed Mater Res, 2000; 53: 353-61. 
14. Yap AU, Lim LY, Yang TY, Ali A and Chung SM. Influence of dietary solvents on strength of nanofill and ormocer composites. Oper Dent, 2005; 30:129-33.
15. Ardu S, Braut V, Gutemberg D, Krejci I and Dietschi D. A long-term laboratory test on staining susceptibility of esthetic composite resin materials. Quintessence Int, 2010; 41:695–702
16. Dietschi D, Campanile G, Holz J and Meyer JM. Comparison of the color stability of ten new-generation composites: an in vitro study. Dent Mater, 1994; 10:353–62
17. Erdemir U, Yıldız E and Eren MM. Effects of sports drinks on color stability of nanofilled and microhybrid composites after long-term immersion. J Dent, 2012; 40 Suppl 2:e55-e6 3
18. Eick JD, Smith RE, Pinzino CS and Kostoryz EL. Stability of silorane dental monomers in aqueous systems. J Dent, 2006; 34:405-10
19. Ertas E, Guler AU, Yucel AC, Koprulu H and Guler E. Color stability of resin composites after immersion in different drinks. Dent Mater, 2006; 25:371-6
20. Abu-Bakr N, Han L, Okamoto A and Iwaku M. Color stability of compomer after immersion in various media. J Esthet Dent 2000; 12:258–63
21. Setz J and Engel E. In vivo color stability of resin-veneered telescopic dentures: a double blind pilot study. J Prosthet Dent, 1997; 77:486–91
22. Arocha MA, Mayoral JR, Lefeber D, Mercade M, Basilio J and Roig M. Color stability of siloranes versus methacrylate-based composites after immersion in staining solutions. Clin Oral Investig, 2013; 

17:1481–7
23. Nasim I, Neelakantan P, Sujeer R and Subbarao CV. Color stability of microfilled, microhybrid and nanocomposite resins-An in vitro study. J Dent, 2010; 38S:e137-e142
24. Gregor L, Krejci I, Di Bella E, Feilzer AJ and Ardu S. Silorane, ormocer, methacrylate and compomer long-term staining susceptibility using DE and DE00 colour-difference formulas. Odontology 2015; 

DOI 10.1007/s10266-015-0212-7
25. Satou N, Khan AM Matsumae I, Satou J and Shintani H. In vitro color change of composite-based resins. Dent Mater.1989; 5:384–7. 
26. Ergücü Z, Türkün LS and Aladag A. Color stability of nanocomposites polished with one-step systems. Oper Dent, 2008; 33:413–20.
27.Rüttermann S, Servos A, Raab WH and Janda R. In vitro effect of light-emitting diode light polymerization on the color stability of three resin-based restorative materials.  Acta Odontol Scand, 2008; 

66:43-9. 
28. Um CM and Ruyter IE. Staining of resin-based veneering materials with coffee and tea. Quintessence Int, 1991; 22:377–86 
29. Schneider LF, Cavalcante LM, Silikas N and Watts D. Degradation resistance of silorane, experimental ormocer and dimethacrylate resin-based dental composites. J Oral Sci, 2011; 53:413–9
30. Janda R, Roulet JF, Latta M, Kaminsky M, and Rüttermann ST. Effect of exponential polymerization on color stability of resin-based filling materials. Dent Mater, 2007; 23:696–704
31. Tsitrou E, Kelogrigoris S, Koulaouzidou E, Antoniades-Halvatjoglou M, Koliniotou-Koumpia E and van Noort R. Effect of Extraction Media and Storage Time on the Elution of Monomers from Four Contem-

porary Resin Composite Materials. Toxicol Int, 2014; 21: 89–95. 
32. Borges AL, Costa AK, Saavedra GS, Komori PC, Borges AB and Rode SM. Color stability of composites: effect of immersion media. Acta Odontol Latinoam, 2011; 24:193-9.

DENTSPLY MAYO 2016.indb   55 21/11/19   10:07



DENTSPLY MAYO 2016.indb   56 21/11/19   10:07



57Protocolo de cementación de postes intrarradiculares de fibra de vidrio. • REVISTA SCO •

SANDRA GARCÍA VARELA
Práctica Privada (La Coruña)

MANUEL RUIZ PIÑÓN
Universidad de Santiago de Compostela

PROTOCOLO DE 
CEMENTACIÓN DE POSTES 
INTRARRADICULARES DE 
FIBRA DE VIDRIO.

SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
El objetivo principal de la reconstrucción con postes intrarradicula-
res es la de restaurar el diente, de modo que la porción coronaria 
y radicular dental, unidas a través del sistema cemento-poste, for-
men una unidad homogénea, funcional y estética.
La rehabilitación de un diente endodonciado requiere evaluar el 
tipo y morfología dental, el soporte periodontal y óseo, la cantidad 
de estructura coronal y radicular remanente, la posición del diente 
en la arcada, las situaciones y fuerzas oclusales y protéticas a las 
que se verá sometido y el valor estético.
El principal factor para la resistencia a la fractura dental en dientes 
endodonciados está relacionado con la integridad de la estructura 
dental, no sólo por la cantidad de tejido remanente, sino también 
en relación con la presencia de las crestas marginales y de la mor-
fología radicular.
Los postes intrarradiculares deben ser cementados para no aplicar 
una sobrecarga adicional sobre la dentina radicular. La retención/
adhesión de los cementos de resina dependen del tipo de polime-
rizado, del tiempo de trabajo, de su grado de conversión, del grado 
de carga y tipo de matriz de resina, de su fluidez, de la contracción 
de polimerización,  del factor de configuración cavitaria (factor C), 
del espacio entre el poste y la dentina, del grado de humedad en 
el conducto, de la formación de la capa híbrida, de los tags de resi-
na, del tipo y forma de la superficie de adhesión.

PASO A PASO PARA 
LA CEMENTACIÓN DE 
UN POSTE DE FIBRA DE 
VIDRIO
1. Evaluar el tipo y morfología dental, el soporte periodontal y 

óseo, la cantidad de estructura remanente (coronal y radicu-
lar), la posición del diente en la arcada, el valor estético, las 
situaciones y fuerzas oclusales y protéticas a las que se verá 
sometido (Fig.1).

2. Colocación del dique de goma
3. Eliminación de cemento provisional, restos de gutapercha, 

cemento endodóntico…
Recomendación:
Si la restauración es inmediatamente posterior a la endo-
doncia podría ser conveniente la utilización de un agente 
antioxidante, por ejemplo el ácido ascórbico durante 1 min 
para eliminar los posibles efectos oxidativos y alteraciones 
en la adhesión producidas por el hipoclorito de sodio.
También  se aconseja la utilización de AH Plus Cleaner para 
la eliminación del cemento endodóntico remanente, en co-
ronal.

4.  Elección del conducto o conductos que serán receptores del 
poste. Se determinará morfología radicular, situación en 
relación a zona en donde exista menor cantidad de diente 
coronal residual, situación en relación con las cúspides de 
trabajo.

5.  Eliminación de la gutapercha del Guttacore mediante fresas 
de Peeso o Gates 1, 2, 3 realizando un movimiento de dentro 
hacia afuera con una amplitud de 2-3 mms hasta la longitud 
determinada previamente (Fig.2). 
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Recomendación: Refrigerar con agua para evitar el sobreca-
lentamiento de la dentina y eliminar el detritus. El cemento 
endodóntico y la gutapercha pueden interferir en la adhe-
sión de los postes de fibra. La permanencia de estas sustan-
cias en las paredes del conducto después de la preparación 
del lecho del poste reduce el área disponible para la adhe-
sión (Cheung W, 2005). Todos los drills se utilizarán a 5000 
r.p.m. (Ertas H et al., 2014).

6. Seleccionar el tamaño adecuado del X·Post de acuerdo con 
la anatomía del conducto mediante la radiografía y la infor-
mación dada previamente. En la tabla siguiente se refleja los 
distintos tamaños de poste y los drills necesarios para la con-
formación del lecho (Fig.3).  

Seleccionar el ensanchador Largo® Peeso Reamer y el tala-
dro EasyPost que se corresponde con el tamaño del X·Post.

X·Post™ No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
Código de color Amarillo Rojo Azul Verde

Largo®Peeso Reamer No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
Taladro EasyPost No. 1 No. 2 No. 3 No. 4
Diámetro de la 

punta (mm) 0.80 0.80 0.80 0.80

Diámetro de la ca-
beza (mm) 1.35 1.47 1.67 1.83

Fig. 5

7. Preparar el conducto con el taladro EasyPost seleccionado (ve-
locidad de rotación: 1000-1200 rpm. 
Recomendación: Refrigerar con agua en todo momento y 
realizar movimientos alternantes de dentro hacia afuera has-
ta la longitud deseada.

8. Secar el lecho del poste mediante puntas de papel estanda-
rizadas (Fig.4).
Recomendación: Es aconsejable utilizar un sistema de aspi-
ración intrarradicular.

9. Comprobar que el poste asienta correctamente en el conduc-
to (Figs. 5,6). 
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10. Determinar la altura de la reconstrucción coronal la cual será 
1/3 mayor de la longitud final del poste (Fig.7). 
Recomendación: Las fibras de la matriz durante las cargas 
funcionales y parafuncionales pueden alterarse y provocar 
un deshilachado de los postes por separación de las fibras. 
Es conveniente que el poste esté comprendido dentro de los 
límites de la restauración .

11. Acortar la longitud del final del poste con un disco de diamante fue-
ra de la boca. Nunca usar un instrumento de presión, como unos 
alicates, ya que pueden destruir la estructura del poste (Fig.8). 

12. Limpiar el poste con alcohol (Recomendación del fabricante) 
(Fig.9).

13. Aplicar ácido grabador en el conducto y la dentina expuesta 
durante 15 segundos (ej. DENTSPLY DeTrey® Conditioner 36)
(Fig.10). Lavar durante 10 segundos mediante jeringa intra-
conducto.

14. Mezclar las mismas gotas de Prime& BondXP® y SCA (Acti-
vador de Auto-Curado) en un CliXdish™ limpio o en un vaso 
estándar de mezclado durante 1-2 segundos con un brocha 
(ej. DENTSPLY DeTrey® Applicator Tips) limpia y sin usar. Apli-
car una capa de la mezcla con la brocha en el canal radicular 
y dejar reposar durante 20 segundos. (Recomendación del 
fabricante) (Fig.11).

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Recomendación: Se aconseja la aplicación activa durante 20 
segundos puesto que aumenta la capacidad de permeación 
e impregnación de la superficie dentinaria por parte de los 
adhesivos.

Eliminar los excesos de adhesivo utilizando puntas de papel 
y aplicar un suave chorro de aire seco y limpio con una jeringa 
durante 5 segundos en la superficie para la eliminación del 
solvente. La superficie no debe mostrar un grosor excesivo 
de adhesivo o lagunas. El esmalte y la dentina deben mostrar 
una apariencia brillante y uniforme; si esto no es así repetir 
la aplicación de adhesivo y la aplicación de aire. El uso de 
puntas de papel limpias puede ayudar a eliminar totalmente 
el solvente de la preparación para el poste (Fig.12).
NOTA DE FOTO- POLIMERIZACIÓN: En caso de que se utilicen 
cementos de resina duales o restauradores duales manufac-
turados por DENTSPLY no es necesario foto-polimerizar la 
mezcla Prime & Bond XP™/Activador. Si se desea polimeri-
zar, se polimerizará la mezcla durante 10 segundos median-
te unidad de fotopolimerización.

15. Aplicar una capa de la mezcla Prime & Bond XP™ y SCA al 
poste (Fig.13). Aplicar un suave chorro de aire durante 5 se-
gundos.

Fig. 11

Fig. 12
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16. Mezclar los componentes del cemento de resina de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Aplicar directamente en 
el lecho del poste mediante su propia jeringa de dispensado 
y mezclado o mediante aplicadores que se adapten al lecho 
del poste.

Recomendación: Apoyar la punta aplicadora en la base del 
interior del lecho para rellenar todo el espacio receptor del 
poste. A medida que se extruye el cemento se retira la punta 
hasta salir del lecho del poste. Colocar el poste inmediata-
mente y aplicar digitalmente una ligera presión hasta la total 
inserción del poste en el lecho (Fig. 14-16) Después de la in-
serción del poste limpiar los excesos con los instrumentos 
adecuados y esperar 4 minutos para facilitar el inicio de la 
polimerización química del cemento utilizado, también lla-
mado fotocurado progresivo, seguido de fotopolimerización  

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

mediante la unidad de fotopolimerización durante 20 segun-
dos para garantizar una mayor estabilidad (Fig. 17 y 18). 

Para evitar tensiones que afectarían la adhesión del material 
a la estructura dentaria se debe de regular la velocidad de 
conversión y entrecruzamiento de las moléculas del monó-
mero. Es decir, retrasar la aplicación de la luz del dispositivo 
de fotocurado y hacerlo en intensidades crecientes (fotocu-
rado progresivo). También sería posible aumentando la dis-
tancia entre la salida de la radiación y el material durante los 
primeros segundos de activación.

17. Proceder con la reconstrucción del muñón y/o la preparación 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante del cemento de 
resina.
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RESUMEN
En el presente artículo  se presentan los resultados de la investiga-
ción aplicada TRE, iniciada en 2006 y realizada a nivel internacio-
nal por un grupo de profesionales especializados independientes; 
dicha investigación ha desarrollado una sistemática completa que 
contempla la utilización de resinas compuestas fotopolimerizan-
tes (UDMA), que pueden sustituir completamente a las resinas 
auto y termopolimerizantes a base de metil metacrilato (PMMA) y 
a los compuestos fotopolimerizantes (BIS-GMA) en todas las áreas 
operativas en las que son utilizados.

INTRODUCCIÓN
En el área odontológica de la realización de prótesis removibles, fi-
jas e implantes como aparatos ortodónticos, está bastante difundi-
do el empleo de resinas a base de metacrilato (PMMA) y compues-
tos (BIS-GMA). En el trabajo realizado hemos analizado distintas 
problemáticas relacionadas con estas dos tecnologías.

En lo que se refiere a PMMA, las limitaciones de estos materiales 
son: la imperfecta repetibilidad del proceso de polimerización, 
tiempos de elaboración limitados y escasa biocompatibilidad, lo 
que puede conducir a la aparición de importantes problemas de 
seguridad para la salud tanto de los manipuladores1-3 durante 
las fases de elaboración del dispositivo protésico, como de los pa-
cientes4-6 durante las fases de terminación en la cavidad oral y la 
posterior utilización cotidiana.

En cuanto a BIS-GMA, los límites se refieren sobre todo a sus proce-
dimientos operativos, que son bastante complicados y requieren lar-
gos tiempos de transformación; esto, asociado al elevado coste de los 
propios materiales, aumenta inevitablemente de forma consistente 
los costes de producción de los dispositivos realizados con estos ma-
teriales; además, hay dificultades en la realización mecánica de las 
superficies que deben ser perfectamente brillantes y compactas. Esto 
provoca en la cavidad oral un desarrollo de la placa bastante signifi-
cativo, anulando la biocompatibilidad de los dispositivos terminados. 

El empleo todavía muy difundido de los materiales a base de 
PMMA y BIS-GMA está ligado, en nuestra opinión, al hecho de que 
hasta hoy no había disponibles alternativas adecuadas para su 
completa sustitución; desde la época de su aparición (1940 para 
el PMMA, 1960 para el BIS-GMA) hasta hoy, no se había realizado, 
en general, un estudio adecuado de materiales alternativos por 
parte del mundo odontológico industrial. Las escasas tentativas 
realizadas, por un motivo u otro, no lograron su objetivo.
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En opinión del autor, hoy resulta inadecuado el empleo de estas 
tecnologías desarrolladas a mitad del siglo pasado, considerando 
los evidentes problemas registrados y antes mencionados. Esta 
inadecuación resulta aún más evidente por el llamativo contras-
te con otros sectores de la odontología y la técnica protésica, que 
ahora avanzan de forma estable por el camino de producciones 
CAD/CAM cada vez más sofisticadas, que permiten la utilización 
de materiales extremadamente biocompatibles, acompañadas de 
una significativa reducción de los costes.

En base a estas consideraciones, en 2006 iniciamos un programa 
de investigación aplicada orientada a estos problemas; gracias a 
esta investigación y a los resultados obtenidos, podemos hoy de-
mostrar de forma inequívoca que existe la posibilidad de utilizar 
resinas compuestas dentales con características químico-físicas y 
operativas netamente superiores a las resinas y los compuestos de 
vieja generación.
El objetivo de este artículo es ilustrar las principales características 
de las resinas UDMA, que proponemos para sustituir a PMMA y 
BIS-GMA en todos sus posibles campos de aplicación, y poner de 
manifiesto sus ventajas.

CARACTERÍSTICAS
El éxito de una nueva tecnología va unido de modo ineludible 
a los siguientes factores: propiedades de los materiales con 
los que se fabrican los dispositivos acabados, procedimientos 
operativos seguros y de fácil realización, costes de producción 
compatibles con las exigencias del mercado y mayor número de 
posibles aplicaciones. A continuación analizaremos los factores 
mencionados, describiendo en detalle las principales propieda-
des y ventajas de la nueva tecnología UDMA/ Visible Light Cure 
(VLC), propuesta por nuestro grupo de trabajo.

PROPIEDADES  
DE LOS MATERIALES
La biocompatibilidad es una de las principales cualidades de las 
resinas compuestas UDMA, en lo que se refiere a su elaboración, 
los dispositivos protésicos acabados y su utilización directa en la 
cavidad oral. Este último aspecto resulta fundamental cuando 
se deben realizar prótesis preextractivas o sobre implantes, para 
facilitar la óptima curación de los tejidos, y salvaguardar la du-
ración de los implantes. El sistema contempla la posibilidad de 
utilizar materiales carentes de monómeros también en las ope-
raciones de rebasado posteriores a la intervención quirúrgica. La 
biocompatibilidad de los materiales UDMA es muy importante 
también en la ortodoncia, donde la técnica de “sal y pimienta”, 
que contempla una elevada utilización de monómeros, con las 
consiguientes dificultades para el manipulador, puede ser total-
mente abandonada y sustituida por procedimientos operativos 
más rápidos, precisos y extremadamente más saludables. En lo 

Fig. 1 Prótesis completa

Fig. 2 Prótesis sobredentadura

Fig. 3 Prótesis combinada

Fig. 4 Prótesis preextractiva
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que se refiere a los pacientes, hay que tener presente que los 
aparatos terminados, realizados con la técnica de “sal y pimien-
ta”, tienen un elevado contenido de monómeros que conllevan 
serios problemas de liberación en la cavidad oral; también en 
este caso los dos problemas señalados son totalmente resolu-
bles con la utilización de UDMA. Los aparatos realizados con re-
sinas compuestas UDMA son, desde el punto de vista químico, 
totalmente inertes, y esta especificidad resulta útil, además de 
en los casos presentados como ejemplo, en general para todos 
los aparatos insertados en la cavidad oral; además, su facilidad 
de pulido mecánico permite obtener aparatos finales perfecta-
mente compactos y sellados en todas las superficies. Los datos 
proporcionados por el fabricante indican una clara superioridad 
de las resinas compuestas UDMA en comparación con las resinas 
a base de PMMA en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 
precisión del elemento elaborado, retracción, flexión, estabi-
lidad hidrolítica, resistencia al impacto, estabilidad cromática, 
resistencia a pigmentaciones/ decoloraciones y adhesión de la 
placa. Nuestro grupo de trabajo ha efectuado un seguimiento 
constante de los aparatos realizados con materiales UDMA, y uti-
lizados en pacientes a partir de 2006, todos estos controles con-
firman los datos proporcionados por el fabricante. En compara-
ción con compuestos a base de BIS-GMA, actualmente contamos 
con datos comparativos del fabricante solo sobre algunas propie-
dades, que confirman la superior calidad de UDMA7, y también 
en este caso nuestras experiencias a partir de 2012 confirman 
los datos del productor.

PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS
Es sabido que las características de los materiales condicio-
nan la metodología de trabajo y los protocolos operativos; 
las resinas compuestas UDMA son materiales nuevos con 
características específicas, que han requerido la puesta a 
punto de nuevos procedimientos técnicos. En el transcurso 
de los años, nuestro grupo de trabajo ha elaborado una serie 
de protocolos, dedicados a todas las áreas odontotécnicas, 
que permiten aprovechar al máximo las posibilidades que 
ofrecen estos materiales; tales procedimientos resultan, en 
general, más sencillos, rápidos, seguros y fiables que los 
adoptados para el trabajo con resinas y compuestos conven-
cionales. En el campo clínico, la utilización de resinas com-
puestas UDMA no requiere la modificación de los procedi-
mientos habituales; de hecho, en algunos puntos los puede 
mejorar, haciéndolos más ventajosos para el clínico y para el 
paciente. Por ejemplo, un punto crítico para casi todos los 
sistemas de resina y compuestos, son las intervenciones de 
reajuste (reparaciones, rebasados, modificaciones); por el 
contrario, estos aspectos resultan ser uno de los puntos fuer-
tes de los materiales UDMA, porque estas fases del trabajo 
son fácilmente realizables tanto en el laboratorio, como en la 

Fig. 5 All on four

Fig. 6 Puente Toronto de R. Masci

Fig. 7 Puente de implante de R. Masci

Fig. 8 Corona sobre implante de B. Guida
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consulta, donde los pacientes aprecian en especial el hecho 
de que estos materiales sean completamente inodoros y casi 
totalmente insípidos.

COSTE
El aspecto económico tiene siempre una gran importancia, es-
pecialmente en los últimos años, durante los cuales el mercado 
odontológico se ha visto afectado por la crisis general; además, 
un material o una tecnología nuevos no pueden ser considera-
dos válidos si sus beneficios son accesibles solamente a un nú-
mero limitado de personas, sean operadores o pacientes. A este 
respecto queremos señalar que para los laboratorios los costes 
de producción de los productos realizados con resinas UDMA 
no sufren variaciones; más bien, en los casos de sustitución de 
BIS-GMA resultan claramente ventajosos. En la cuenta de resul-
tados hay que tener en consideración la importante reducción 
de los tiempos de trabajo y la simplificación de muchos de los 
pasos del proceso, tanto en el laboratorio como en la consulta 
odontológica. El aspecto poco ventajoso radica en el coste de 
los equipos, que es bastante significativo para laboratorios pe-
queños, pero totalmente accesible para laboratorios medianos y 
grandes; el mantenimiento es prácticamente sin costes.

APLICACIONES
El sistema contempla aplicaciones 8-13 en todos los tipos de pró-
tesis – removibles, fijas, implantes – y en ortodoncia. El autor y 
el grupo de trabajo que colabora con él han puesto a punto pro-
tocolos que permiten una utilización correcta y completa de las 
resinas compuestas UDMA; tales protocolos permiten sustituir 
las resinas PMMA y los compuestos BIS-GMA en todos los cam-
pos de la técnica protésica y la odontología relacionados con pró-
tesis y ortodoncia en los que sean utilizados. Las imágenes que 
presentamos ilustran solamente una parte de todos los tipos de 
dispositivos que pueden realizarse con las resinas compuestas 
UDMA.

Fig. 9 Puente sobre implantes de D. Salvador

Fig. 10 Onlay de R. Palla

Fig. 11 Nance de R.  Palla

Fig. 12 Nightguard de R. Palla
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CONCLUSIÓN Consideramos que los resultados obtenidos por el trabajo realizado pueden consti-
tuir un hito en lo que se refiere al tema tratado, para todos los que intervienen en el 
mismo: protésicos dentales, odontólogos y pacientes.
Los procedimientos operativos, técnicos y clínicos son seguros y simplificados, los 
aparatos realizados con las resinas compuestas UDMA/VLC presentan un elevado 
grado de biocompatibilidad químico-física, y permiten al equipo de la consulta/la-
boratorio proporcionar a los pacientes prótesis y aparatos de ortodoncia de todos 
los tipos, con estándares de calidad nunca alcanzados hasta ahora, manteniendo los 
costes de producción compatibles con las exigencias del mercado. Consideramos 
además que, con la perspectiva de una ampliación de la utilización de las tecnologías 
CAD/CAM, las resinas compuestas UDMA, gracias a sus propiedades y características, 
resultan sin duda más adecuadas para la finalización estética y funcional de los dis-
positivos realizados con metodologías digitales.

Notas
1. Los dispositivos realizados con resinas compuestas UDMA son readaptables también 
con materiales convencionales.
2. Las líneas de productos VLC a base de UDMA a los que hacemos referencia son: TRIAD®, 
RADICA® y ECLIPSE®. Estos materiales son producidos y distribuidos por Dentsply.
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Los profesionales opinan
sobre PROTAPER NEXT y X SMART IQ

Dr. Eugenio Grano de Oro
Protaper Next: Mantiene la eficacia 
de Protaper Universal, mejorando su 
flexibilidad y permitiendo realizar 
preparaciones más conservadoras a 
nivel coronal del conducto.

Dra. Magdalena Azabal
El motor Xsmart IQ es un motor inteligente, tiene pieza 

de mano incluida y permite trabajar sin cables. Gracias 
al tamaño de su pieza de mano, se puede acceder 

perfectamente a las zonas posteriores. Su mayor 
novedad, es que mediante bluetooth se conecta a un 

mini IIPad, y a través de la aplicación ENDO IQ, aprovechar 
las posibilidades que esta aporta. Además, permite almacenar 

informes de tratamientos. Es también una gran ayuda de cara a 
nuestros pacientes, ya que dispone de una sección educativa para 
ilustrarles los tratamientos. En el caso que el Xsmart IQ sea utilizado 
por diferentes profesionales, la aplicación permite crear diferentes 

usuarios, es decir un solo motor y un solo IPad, pero diferentes 
usuarios para separar las bases de datos. Por el contrario, si se 

dispone de un único mini IPad pero lo usan varios profesionales, se 
pueden acoplar diferentes Xsmart IQ, ya que cada uno de estos se 

registra con numeración independiente.

Dr. Jon Kepa Eskurza
LLevo 6 meses usando el motor Xsmart IQ. La experiencia no 

puede ser mas positiva. En cuanto a los puntos a favor, la 
facilidad de uso y el manejo. La posibilidad de guardar todos 

los datos de torque,tiempo y otros parametros, permite un 
control absoluto sobre el uso de los instrumentos. Cuando probé 
el motor, pensé que la pieza resultaba pesada, pero, después de 

usarlo 3 o 4 veces, esa percepcion desaparece. Esto unido a la que no 
incorpora cables, hace que la experiecia de usar el motor, sea realmente 

satisfactoria. La bateria, por fin está a la altura del conjunto. 
Muy recomendable.

Dr. Adrián Lozano
El sistema de preparación de 
conductos Protaper Next, me 
permite realizar el 90% de los 
tratamientos con una sensación de 
facilidad y gran comodidad. Es un 
concepto muy dinámico y sencillo 
gracias a su diseño, aleación 
y secuencia. Además, desde 
que utilizo el motor inalámbrico 
Xsmart IQ, mi ergonomía de trabajo 
ha mejorado considerablemente 
y me permite disfrutar aún mas de 
mis tratamientos de endodoncia. Dr. Alexander Knobel

Desde su lanzamiento, he tenido el placer de trabajar 
con el motor Xsmart IQ. Creo que tiene muchas 

ventajas, entre ellas, que es inalámbrico, esto es de 
especial ayuda cuando se trabaja con microscopía. 

Además, nos permite trabajar con los dos sistemas, 
reciprocante y contínuo. Pero IQ va todavía más lejos, 
el motor está controlado por una aplicación Apple iOS®. Esto 
nos permite trabajar con el sistema de instrumentos de nuestra 

preferencia. Tiene una interfase muy sencilla de utilizar, que 
le permite guardar todos sus tratamientos con la información 

necesaria, incluido el torque. Incorpora también, una base de datos 
para los pacientes y un sistema de educación en endodoncia. 

¡Dentsply Maillefer ha lanzado un magnifico producto!

DENTSPLY MAYO 2016.indb   67 21/11/19   10:08
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EL EVENTO DE ENDODONCIA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO
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150€
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200€
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(1 Endodoncia + 1 Restauración  
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Negotiation, Enlarging, Shaping, Cleaning and Obturation

Dr. Sergio Kuttler (U.S.A.)
La Era Dorada de la instrumentación Endodóntica
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Obturación tridimensional: La clave del éxito

Dr. Juan José Segura (España)
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Dr. Ernesto García Barbero (España)
Retratamiento de conductos

Dr. Marco Martignoni (Italia)
Restauración del diente endodonciado 
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