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Soluciones Clínicas en Odontología

A comienzos de los 90’s, cuando la endodoncia mecanizada
empieza su gran explosión utilizando instrumentos endodonticos de níquel titanio rotatorios, muchas compañías lanzan al
mercado limas de diferentes calibres y de conicidades constantes. Después de una década de la utilización de estos instrumentos, aparecen instrumentos rotatorios de conicidades
variables así como varios intentos de utilizarlos en un movimiento reciprocante. La gran cantidad de artículos científicos
publicados en revistas indexadas, así como artículos en otra
serie de publicaciones no científicas, despiertan el interés en la
comunidad científica, la necesidad de lograr la creación del instrumento “ideal” para el generalista así como para el especialista para que este instrumento limpie y conforme el conducto
radicular con menor esfuerzo y mayor eficacia.
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Desde los finales de los años 80’s la especialidad de endodoncia se ha transformado notablemente y ha beneficiado a millones
de pacientes con el advenimiento de la tecnología en los metales usados en nuestros instrumentos endodonticos1. Asimismo, la
endodoncia mecanizada, desde sus inicios, por el Dr. Blanc2 en
1958 en Francia con la introducción del contrangulo “Giromatic”
hasta nuestros días con el motor IQ de Dentsply-Sirona3, da como
resultado un tratamiento endodontico mas simple, eficiente y predecible, minimizando los errores de procedimiento. Hoy en día utilizando la octava generación de estos instrumentos endodonticos,
alumnos de pregrado y de postgrado en universidades, cirujanos
dentistas de práctica general así como endodoncistas, han abrazado y aceptado esta tecnología para resolver la gran mayoría de
sus casos que presentan sus pacientes.

6
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En 2008 es el Dr. Yared4 quien reintroduce los movimientos
reciprocantes en la preparación de los conductos radiculares pero utilizando un instrumento rotatorio, observa el buen
resultado obtenido. Es en un simposio de endodoncia en el año
2008, cuando la empresa Dentsply decide juntar a 8 endodoncistas (Dr. Ben Johnson, Dr. Sergio Kuttler, Dr. Pierre Machtou,
Dr. Willy Pertot, Dr. Cliff Ruddle, Dr. Julian Webber, Dr. John
West y Dr. Gassan Yared) para la creación de un instrumento
exclusivamente reciprocante. En el VIII congreso mundial de
Endodoncia (IFEA) desarrollado en Atenas, Grecia en el año
2010, el arduo trabajo de estos endodoncistas culmina, cuando la casa comercial Dentsply saca al mercado el instrumento
“WaveOne”. Casi un año después de su lanzamiento mundial,
este instrumento llega a los Estados Unidos de Norte América y Canadá, y su aceptación es tal, que hoy en día de las 64
escuelas dentales en USA, en 30 de ellas, se utiliza en exclusiva
este sistema, en la cátedra de endodoncia de los pregrados.
Desde el lanzamiento mundial de WaveOne, Dentsply ha escuchado los comentarios de los usuarios de este instrumento,
ha percibido los deseos de cambio que se deberían de hacer
para aun mejorar este instrumento único. Es entonces, cuando Dentsply decide dividir al equipo original de 8 y adjudica
a 4 endodoncistas: (Sergio Kuttler, Willy Pertot, Cliff Ruddle y
Julián Webber) la tarea de desarrollar WaveOne Gold.
Después de varios años de intensa labor y esfuerzo, en marzo
del 2015, en IDS en Colonia, Alemania, WaveOne Gold es presentado a la comunidad odontológica mundial.
Las ventajas de este nuevo instrumento WaveOne Gold se puede definir de la siguiente manera:

Instrumento por sistema:

Modo de empleo:
Es en un movimiento reciprocante corono-apical, con la ayuda
de motores de tecnología punta.

Formato utilizado:
Se requiere de un motor especifico con movimientos reciprocantes establecidos por Dentsply y grabados en la memoria
del motor. Para obtener el mejor resultado, y la preparación
ideal del conducto radicular, se deberá utilizar motores de la
misma casa comercial Dentsply para el uso de WaveOne Gold5.
Recientemente ha sido lanzado un nuevo motor en la plataforma IQ. Esta nueva plataforma IQ, no solo nos facilita mucho el
uso del instrumento WaveOne Gold gracias a la gran cantidad
de funciones que posee su software, sino que en un futuro muy
cercano, esta misma plataforma IQ, nos permitirá integrar la
nueva generación de localizadores electrónicos apicales, ultrasonido endodontico, futuras generaciones de sistemas de irrigación de los conductos, etc.

Ángulos y ciclos por minuto:
Durante el uso del instrumento, los movimientos que siguen la
dirección de las agujas del reloj, son más cortos, que los movimientos en sentido contrario. Esto hace que la preparación de
conductos radiculares con WaveOne Gold sea más eficiente y
segura, evitando errores de procedimientos muy comunes en
la instrumentación rotatoria, como son la separación del instrumento, la creación de escalones, transporte apical, etc. Esta muy
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En la gran mayoría de los casos, aproximadamente en más del
90%, solo se utilizara un “único instrumento WaveOne Gold”
por caso endodontico. En todos los sistemas endodonticos

mecanizados, existe una cantidad que varía el uso de 4 a 6
y en ocasiones de técnicas hibridas, se emplean más de 10
instrumentos en la preparación de los conductos radiculares.
WaveOne Gold, por su tecnología punta, simplifica este procedimiento, logrando que por cada caso clínico, se utilice sólo
un solo instrumentos en la preparación y conformación de los
conductos radiculares.

La era dorada de la instrumentación endodontica. • REVISTA SCO •
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bien establecido en la literatura científica endodontica, que la
preparación reciprocante es superior a la rotatoria6,7.

Gold #20 = .07-.05, WaveOne Gold #25 = .07-.03, WaveOne Gold
#35 = .06-.04 y WaveOne Gold #45 = .05-.04.

Tamaño del instrumento:

Todas las limas WaveOne Gold a D10 donde miden menos de
1.0 mm haciendo que las preparaciones sean más conservadoras
preservando estructura dentinaria, así mismo permitiendo una
irrigación profunda con una aguja de calibre 30 con salida lateral,
y permitiendo depositar los químicos utilizados durante la preparación lo mas profundo posible dentro del conducto radicular.

WaveOne Gold tiene 4 tamaños diferentes en su punta (D0),
el pequeño que es #20, el primario #25, el mediano #35 y el
grande #45. Después de una exhaustiva búsqueda en la literatura endodontica de anatomía radicular, así como también
con nuestros propios estudios realizados con micro-tomografía computarizada (mCT), los 4 tamaños establecidos científicamente para WaveOne Gold, nos permitirá abarcar la gran
mayoría de las variaciones anatómicas que se presentan en la
practica diaria de la endodoncia 8 .

Conicidades del instrumento:

Gracias a que incorpora una punta semi activa, WaveOne Gold
permite que el instrumento, durante el movimiento en sentido
de las agujas del reloj, empiece a avanzar apicalmente dentro
del conducto radicular casi sin ninguna presión apical, evitando
así, el empaquetamiento del barro dentinario en sentido apical.
Al mismo tiempo, la punta semi activa, hace que el instrumento
trabaje dentro del conducto sin causar un nivel de fatiga torsio-
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Todos los instrumentos WaveOne Gold tienen una conicidad
variable desde D0 hasta alcanzar los 16 milímetros de parte activa
D16. Estas conicidades varían de la siguiente manera, WaveOne

Punta del instrumento:

8
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nal que pueda producir errores de procedimiento como la separación del mismo.

Superficies de corte:
WaveOne Gold posee 4 hojas de corte, con ángulos de 85°,
pero solo 2 están en constante contacto con las paredes del
conducto cada 200 micras, haciendo que el instrumento se
mantenga centrado en el eje longitudinal del conducto radicular produciendo una preparación sin errores de procedimiento,
esto protege que el instrumento desgaste mas la pared interna
del conducto así como evitar la transportación a nivel apical.

Ángulos helicoidales y distancia entre estrías:
Los ángulos helicoidales son constantes y la distancia entre las
estrías del instrumento son variables, De esta forma, se evita sentir el efecto de atornillado dentro del conducto, conforme se avanza apicalmente. Esta ventaja hace que se tenga un
mejor control del instrumento durante la preparación y conformación del conducto radicular.

Ángulo de corte Rake:

entran en contacto con la dentina del conducto cortando las
paredes del mismo, siendo estos ángulos negativos. Esto produce un corte eficiente en las paredes del conducto casi sin
presión apical.

Diseño transversal del instrumento:
Es un paralelogramo con ángulos de 85°, el cual nos permite
desalojar la dentina ya cortada mas fácilmente hacia la porción coronal del conducto, previniendo el empaquetamiento
de dentina entre las estrías del instrumento lo cual podría causar fatiga cíclica y la separación del instrumento. Además este
diseño posee menor masa metálica haciendo que este instrumento sea mas flexible.

Metalurgia del Níquel Titanio:
Durante el proceso de fabricación del instrumento WaveOne
Gold, después de cortar el alambre de NiTi, se somete a un
proceso de calor que hace que el alambre de níquel titanio
obtenga el color dorado (alambre dorado). Esta característica
única hace que el instrumento sea mucho más flexible que su
predecesor, y que por lo tanto, resista mucho más a la fatiga
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El ángulo Rake es la forma en que los filos del instrumento
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cíclica, y que su estrés torsional, sea mayor. Además en los
estudios realizados con esta nueva metalurgia9-25 , WaveOne
Gold sobresale en todas sus características sobre los otros.

Empaquetado ya esterilizado:
Este instrumento ya viene esterilizado de fábrica, ahorrándonos
el proceso y costo de la esterilización.

Longitud del instrumento:
WaveOne Gold se presenta en tres longitudes, 21 mm, 25 mm
y 31 mm, permitiendo con ellas, resolver cualquier caso clínico.
Sin lugar a duda, WaveOne Gold permite al usuario tener una
mejor experiencia en seguridad, eficiencia y sencillez al realizar
el tratamiento endodóntico.

CONCLUSIÓN
· WaveOne Gold es un instrumento con mayor flexibilidad.
· WaveOne Gold es un instrumento más seguro, ya que es más resistente a la fatiga cíclica y torsional.
· WaveOne Gold por ser más flexible, respeta la anatomía inicial que posee el conducto radicular.
· WaveOne Gold es un instrumento que permite una rápida y eficiente conformación del conducto, creando una conveniente geometría del mismo, que nos permite una irrigación profunda ya que se utiliza un solo instrumento para cada caso.
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Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
INTRODUCCIÓN:
La hipoplasia de esmalte (HE) es un defecto de la dentición, en
el que la cantidad de esmalte del diente es menor. Dicho defecto
puede ser una pequeña fosa o abultamiento o puede extenderse
a la totalidad del diente, generando un diente pequeño o deforme. La complejidad e intensidad de las deformidades dentales,
son fundamentales para determinar el plan de tratamiento.

EXPOSICIÓN:

Previa

Niño de 10 años de edad, acude a la consulta con HE severa en
los incisivos centrales superiores permanentes. Tras el examen
clínico, se decide realizar unas restauraciones de resina compuesta directas, descartando otras opciones de tratamiento
menos invasivas como las infiltraciones de resina, debido a la
pérdida de sustancia que presentaban los dientes.

DISCUSIÓN:
Dadas las circunstancias de cooperación limitada que presentan los niños, consideramos oportuna la técnica de una masa
de Ceram.X Universal® (Dentsply, Konstanz, Alemania) por su
sencillez y versatilidad en la técnica, además de su capacidad
de mimetizarse con el diente gracias a sus propiedades ópticas.
Así conseguimos unos resultados estéticos excelentes, con una
técnica sencilla de una sola masa, condiciones que lo hacen claramente favorable para este tipo de paciente pediátrico.
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CONCLUSIÓN:

Final
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En casos de HE con pérdidas importantes de sustancia, están
indicadas las restauraciones directas con resinas compuestas.
Los composites modernos, como Ceram.X Universal™ (Dentsply,
Konstanz, Alemania) ofrecen la posibilidad de obtener resultados estéticos excelentes gracias a sus óptimas características
de fluorescencia, translucidez y opalescencia y utilizar la técnica
de una sola masa.

• REVISTA SCO • Un enfoque rápido y estético para tratar los dientes anteriores permanentes con hipoplasias del esmalte.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente no presenta patologías sistémicas ni medicación de interés.

Para explicar el porqué de las alteraciones de la mineralización
del esmalte, es necesario saber las causas de las mismas.
El esmalte dental, es el único tejido altamente mineralizado que
tiene un origen ectodérmico. Se caracteriza por una falta de
actividad metabólica una vez formado, esto implica que las alteraciones durante la fase del desarrollo, tendrán manifestaciones
permanentes en los dientes erupcionados.
Aquellas alteraciones en las fases iniciales de la amelogénesis se
presentan como problemas cuantitativos o morfológicos (Hipoplasia), mientras que los problemas de la fase de maduración o calcificación provocan problemas cualitativos del esmalte (Hipomineralización/Hipomaduración), caracterizados por una mancha opaca
en la superficie del esmalte, de color blanquecino que pueden pasar
al amarillo/marrón. El esmalte hipomineralizado es más débil, más
poroso y normalmente, de menor grosor en la zona afectada 1.
Cada vez más en nuestra clínica diaria, evidenciamos pacientes pediátricos que presentan defectos de desmineralización
del esmalte en los primeros molares permanentes, (pudiendo afectar a uno, dos, tres o cuatro molares), encontrándose
también asociado a los incisivos definitivos en distinto grado.
Esto se conoce como Síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar (MIH). Lo cierto, es que hoy por hoy, no se puede
hablar de una relación directa. La revisión de la literatura
establece como posible causa de la MIH, el asma infantil 2 .
Las opciones de tratamiento, dependen de la severidad de la
hipoplasia del esmalte (HE) siendo de elección los tratamientos
más conservadores. Dentro de estas opciones más conservadoras, tenemos básicamente las infiltraciones de resina o las restauraciones con resinas compuestas. Siendo esta última, la que
tiene mayor potencial para corregir o mejorar tanto los problemas estéticos como los funcionales 3.

EXPOSICIÓN
Paciente de 10 años de edad acude acompañado a la consulta demandando una mejora del aspecto de sus incisivos
centrales superiores permanentes (11 y 21). Se destacan
episodios repetidos de bronquiolitis y neumonías tratados
con inhaladores entre los 2 y 4 años de edad, y se descartan antecedentes de traumatismo en los dientes temporales.

Fig. 1

En la exploración clínica, se evidencia defectos del esmalte en
los dientes 11 y 21, con una pérdida irregular de la superficie del
esmalte en el tercio incisal, además de presentar una mancha
opaca marrón/amarilla en dicha zona (Fig. 1).
Esta situación inicial, revela que no es posible restablecer la
estética y la función, sin el uso de procedimientos restauradores. Dado el elevado grado de patrón hipoplásico del caso,
que cursa con una pérdida anatómica total del tercio incisal en
ambos centrales proponemos realizar restauraciones de resina
compuesta en ambos centrales, mediante la técnica de estratificación natural con una sola masa.
La principal dificultad que presenta nuestro caso, es la falta de
erupción de los incisivos laterales y caninos permanentes, de
modo que no tenemos ninguna referencia más que el ancho del
diente para devolver la anatomía que les corresponde a dichos
dientes (Fig. 2).
Por ello, previamente tomamos un molde, y sobre él realizaremos el encerado diagnóstico. Seguidamente, confeccionaremos
una llave de silicona, que nos será de gran ayuda para conseguir
una copia exacta de la cara palatina y del borde incisal de nuestras futuras restauraciones.

MANIOBRAS PREVIAS
A LAS RESTAURACIONES ESTÉTICAS:
Antes de la secuencia operatoria, seleccionamos el color de
Ceram.X Universal® (Dentsply, Konstanz, Alemania), realizando
pruebas en directo mediante los distintos colores y disparando
fotografías en color, blanco/negro pero sobre todo con luz polarizada (Fig. 3).
Sin procedimiento anestésico, llevamos a cabo el aislamiento total
de primer premolar a primer premolar superiores. A continuación,
eliminamos todo el esmalte hipomineralizado, con una fresa diamantada de chámfer con grosor 0,10 mm. y preparamos un minichámfer vestibular que se soporte sobre esmalte sano (Fig. 4).
Finalmente, incrementamos la retención mecánica mediante el
chorreado, favoreciendo de este modo la adhesión (Fig. 5).

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN
DEL CERAM.X:
Aplicamos el ácido fosfórico DeTrey Conditioner® 36, (Dentsply,
Konstanz, Alemania) (Fig. 6). Lavamos, secamos.

Fig. 2

Un enfoque rápido y estético para tratar los dientes anteriores permanentes con hipoplasias del esmalte. • REVISTA SCO •
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Aplicamos el adhesivo Prime&Bomd XP™ (Dentsply, Konstanz,
Alemania) y posteriormente secamos con un brush seco y dejamos
reposar 20 segundos, posteriormente polimerizamos durante 10
segundos (Fig. 7). Este tipo de adhesivo lleva un solvente alcohólico, el Terbutanol, cuya principal característica es el que facilita el
rendimiento del adhesivo ya que aumenta el tiempo de trabajo y
disminuye la sensibilidad a la técnica de forma significativa.
Colocamos la llave de silicona en boca y construimos ambas
paredes palatinas, utilizando una capa de A1 Ceram.X Universal®

14

(Dentsply, Konstanz, Alemania) de un espesor fino y polimerizamos durante 20 segundos (Fig. 8).
Posteriormente, y siguiendo la técnica de “estratificación natural”, comenzamos a colocar dos sencillas capas, creando la anatomía adecuada hasta conformar la superficie vestibular ideal
de ambos dientes (Figs. 9, 10).
Finalmente realizamos la última polimerización inhibiendo el
oxígeno con vaselina líquida y así polimerizamos la capa inhibida del composite (Fig. 11).

• REVISTA SCO • Un enfoque rápido y estético para tratar los dientes anteriores permanentes con hipoplasias del esmalte.
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TEXTURIZACIÓN Y PULIDO:
Para conseguir la macroanatomía ideal, utilizamos una fresa
de filo de cuchillo diamantada roja, y vamos conformando la
forma anatómica mesiodistal del diente. Los surcos verticales principales y los ángulos interincisales son labrados con
el sistema Ceram.X Gloss® (Dentsply, Konstanz, Alemania)
(Figs.12, 13, 14, 15, 16).

Finalmente realizamos la microtextura con la ayuda de una fresa
diamantada friccionando manualmente de mesial a distal la restauración (Fig. 17).
Se presenta el aspecto clínico tras el pulido (Fig. 18) y al mes de
la restauración (Fig. 19).
Ceram.X Universal® (Dentsply, Konstanz, Alemania) proporciona
un pulido fácil y rápido además de un brillo excepcional y una
estética natural.
Integración facial final de la restauración (Fig. 20).

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Un enfoque rápido y estético para tratar los dientes anteriores permanentes con hipoplasias del esmalte. • REVISTA SCO •
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Fig. 19

DISCUSIÓN
Se han propuesto distintas técnicas para mejorar la apariencia
de las manchas del esmalte, desde la microabrasión y blanqueamiento hasta las carillas cerámicas o incluso coronas 3.
Estamos en la era de la mínima invasión. Cada vez más, la tendencia es realizar procesos restauradores que eviten la preparación mecánica e incluso la abrasión del esmalte. Por ello, en la
actualidad, los distintos tipos de Fluorosis o Hipoplasias moderadas, se pueden tratar mediante la técnica de infiltración de
resina que nos previene de una progresión de las lesiones del
esmalte.
El principal logro de este tipo de tratamiento, es cerrar las
microporosidades del esmalte afectado, mediante la infiltración
de resinas de alta viscosidad fotopolimerizables, consiguiendo
la rápida penetración en los poros del esmalte. Así, se consigue
que desaparezcan o se disminuya la intensidad de las manchas
opacas blancas 4.

Fig. 20
Esta alternativa mínimamente invasiva, presenta como ventaja
principal que no requiere ningún tipo de reducción de la estructura dental (micro/macroabrasión), pero por otro lado, también
supone una menor predictibilidad en el resultado. Por ello, esta
solución queda totalmente descartada ante HE avanzadas con
defectos estructurales que precisan de adición de material de
resina compuesta. Ante tal situación, la literatura refleja controversia del tipo de adhesión que somos capaces de conseguir en
esmaltes hipoplásicos.
Existe escasa literatura que estudie la adhesión en esmaltes
hipomineralizados, y se centran en reportes de casos de Amelogénesis Imperfecta, donde se describe el lógico descenso de
material mineral, y el incremento en contenido proteico que dificultan el grabado ácido y la adhesión. Ciertos estudios aconsejan el pretratamiento del esmalte con hipoclorito de sodio al
5% para remover la proteína que encierra la hidroxiapatita. Otra
opción que se recomienda, es la remoción de todo el esmalte
hipomineralizado previamente al inicio de la restauración 5.

CONCLUSIÓN
Ceram.X Universal® (Densply, Konstanz, Alemania) presenta unas condiciones excelentes de manejo y modelado, además de un
efecto mimético superior, que hace que sea un material restaurador ideal para situaciones restauradoras pediátricas dónde queremos la mayor velocidad y eficacia en la ejecución del tratamiento.
La exposición de este caso demuestra que la rehabilitación restauradora sumada a la promoción de la salud, puede proporcionar
una apariencia estética más favorable para sonreír y aumentar en cierta medida la autoestima del paciente.
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RESUMEN
Previa

El sistema rotatorio ProTaper™ ha sido el líder mundial durante varios años en su capacidad para llevar a cabo “magia” en la
ampliación, conformación y limpieza del conducto radicular, superando así otros sistemas a nivel mundial. La evolución del sistema
rotatorio ProTaper™ ha alcanzado la cima del desarrollo, y la superioridad en el rendimiento con su nueva adición - el instrumento
ProTaper Gold® (PTG), en el cual incorpora avanzados procesos
metalúrgicos y tecnológicos. Este instrumento ha asumido el liderazgo en el sistema ProTaper.
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El sistema PTG se fabrica mediante un proceso patentado, que
resulta en un instrumento que tiene apariencia dorada (Fig. 1).
Este proceso resulta en una mayor flexibilidad (Fig. 2) y una
mayor resistencia a la fatiga cíclica con respecto a ProTaper®
Universal 1, 2. Tambien tiene la ventaja de tener un mango o asa
corta de 11 mm, que permite un acceso más fácil a los dientes
posteriores. Galaridi et al. encontró que PTG produce menos
transportación del conducto, conservando al mismo tiempo más
dentina, y produciendo mucho menos errores al utilizarse en
molares mandibulares 3. Otras investigaciones demostraron que
el uso de PTG resultó en una menor extrusión apical de barrillo
dentinario 4.
Gracias al avanzado proceso metalúrgico que se utiliza para
PTG, los instrumentos pueden verse ligeramente curvos (Fig. 2),
pero no hay de que preocuparse, ya que esto no es un defecto.
El instrumento puede volver a su posición original fácilmente,
utilizando el dedo índice y el pulgar. Es importante destacar,
que una vez el instrumento esté dentro del conducto, seguirá
la anatomía del conducto radicular y permanecerá centrado en
todos los tratamientos (Figs. 4a, 4b).
La lima PTG se debe utilizar siempre con una presión apical
mínima. Debido a la mejora en su capacidad de corte, no requiere
una fuerza excesiva para entrar apicalmente, en especial por
su habilidad para seguir repentinas curvaturas del conducto 2.

Sin embargo, para un rendimiento óptimo, deben usarse con
el control de velocidad y torque recomendados (Tabla 1). Los
detalles representados en la Tabla 1 son ejemplos, y están basados
en las preferencias del clínico, al igual que las capacidades del
motor, por lo cual pueden variar.
Las instrucciones de uso de los instrumentos PTG, son las mismas
que las que el clínico ha utilizado durante años con el sistema
ProTaper® Universal 5. Estas son utilizadas con la técnica Crowndown para obtener mejores resultados, aunque pueden ocurrir
variaciones de acuerdo con las características anatómicas del
conducto radicular. Por otra parte, el uso o la secuencia es la
misma, independientemente de la longitud, diámetro o curvatura
del conducto.
La clave para el uso de este sistema, consiste en establecer
una vía o trayectoria reproducible. Esto es posible de realizar
inicialmente con una pequeña lima K y luego se mejoraría
significativamente con el uso del instrumento ProGlider™ . Una
vez establecida la trayectoria, se aconseja el uso de la S1 y S2,
para definir la preparación y contorno del conducto, ya que éstas
tienen la capacidad única, de ser “instrumentos inteligentes”
y dan forma a las porciones coronales y media del conducto
respectivamente. La detallada atención a este procedimiento,
nos llevará sin esfuerzo, a usar los instrumentos para finalizar el
tratamiento de conductos con éxito (F1-F5) (Fig. 1).

Fig. 1 ProTaper GOLD® (PTG) serie de instrumentos. De izquierda a derecha, los tres
primeros instrumentos son los de preparación , SX, S1 y S2. El instrumento SX se utiliza
sobre todo para ensanchar el orificio o cambiar la posición del orificio de acceso al
conducto, en línea recta, cuando sea necesario. No se utiliza rutinariamente en todos los
casos. El S1 y S2 se utilizan en todos los casos. Los siguientes cinco instrumentos, son los
instrumentos de finalización apical, F1, F2, F3, F4 y F5, respectivamente. La conicidad
apical de los instrumentos de terminado o finalización, es muy importante durante la
instrumentación, conformación y limpieza de los 3-4 mm apicales del conducto.
Fig. 2 Demostración de la
flexibilidad de PTG.
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Al igual que con cualquier instrumento que se utilice en conduc-

Una vez que el conducto radicular haya sido apropiadamente

tos, el uso único es recomendado como el método más seguro.

preparado, y desinfectado, están disponibles para la obturación,

Sin embargo, si se debe reutilizar el instrumento, inspeccione

conos de gutapercha y los portadores GuttaCore™ (Fig. 5), junto

cuidadosamente después de su uso inicial, en busca de grietas,

con uno de los selladores ideales del conducto radicular, como se

deformaciones, corrosión, pérdida del código de color o marca,

indica en una reciente revisión sistemática 6 (Fig. 6).

los cuales son todos indicadores que los instrumentos ya no pue-

te, flexible, y excelente para establecer un nuevo estándar en la

temente, estos instrumentos no deben utilizarse más allá de las

ejecución de la preparación y ampliación de los conductos radi-

recomendaciones en la Tabla 2.

culares.

Fig. 3a Radiografía de un primer molar inferior con cámara
pulpar calcificada y conductos estrechos y ligeramente curvos.

Fig. 3b Radiografía de procedimientos ejecutados utilizando
el PTG y obturado mediante compactación vertical de
gutapercha y cemento. (Caso cortesía del Dr. Levine Débora,
Houston, Texas).

Fig. 4a Primer molar inferior con una curvatura significativa del
conducto preparado con PTG.

Fig. 4b Primer molar superior con una curvatura significativa
del conducto preparado con PTG. Nótese cómo la curvatura del
conducto se ha mantenido mediante el uso de PTG.
La obturación establecida con compactación vertical de gutapercha
y cemento. (Caso cortesía del Dr. Levine Débora, Houston, Texas).

TABLA 1
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El uso de la metalurgia avanzada de ProTaper Gold® es eficien-

den cumplir con su uso y deben ser desechados. Independien-

Velocidad y Torque recomendada para PTG

PROTAPER GOLD™
Tamaño de lima

Velocidad [rpm]

20

Torque [N-cm]

PROTAPER GOLD S1 & SX

250 - 300

5.10

PROTAPER GOLD™ S2 & F1

250 - 300

1.50

PROTAPER GOLD™ F2, F3, F4, F5

250 - 300

3.10

™
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TABLA 2

Uso recomendado de PTG si se usa más de una vez

Tipo de Conducto

Instrumento de Acero Inoxidable con
un diámetro de ≤ISO 015

Instrumentos de Acero Inoxidable
con un diametro de >ISO 015

Instrumentos NiTi

Conducto extremadamente curvo
(>30º) o en forma de S

1 conducto max

2 conductos max

2 conductos max

Moderadamente
curvo (10º to 30º)

1 conducto max

4 conductos max

4 conductos max

Ligeramente curvo (<10º) o recto

1 conducto max

8 conductos max

8 conductos max

Fig. 5a Primer molar superior con raíces largas y curvas, es
utilizado como pilar de un puente.

Fig. 5b Conductos preparados con PTG y obturados mediante
compactación vertical de gutapercha y cemento. (Caso cortesía
del Dr. Levine Débora, Houston, Texas).

Fig. 6 Obturación se puede lograr después de la preparación
con PTG, utilizando conos de gutapercha de la misma marca y
forma del instrumento o con portadores GuttaCore®. AH Plus
es el cemento ideal - véase referencia # 6 para información
actualizada sobre los atributos de este producto.
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presentación de un caso
clínico.

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Entre las principales causas de fracaso endodóntico podemos
citar, falta de sellado tridimensional, contaminación del conducto radicular, traslado del foramen apical por perforación
radicular y transporte del material de obturación a los tejidos
periapicales. Resolver este problema conlleva realizar una estrategia que permita la eliminación de la obturación anterior y la
colocación de una nueva que cumpla con los requisitos de tridimensionalidad y comportamiento biológico del nuevo material
de obturación sobre los tejidos periapicales.

EXPOSICIÓN:
Se describe la realización del procedimiento de retratamiento
ortogrado, la colocación de MTA ProRoot sellando la perforación apical y el control a distancia.
Previa

DISCUSIÓN:
Está demostrado que con la eliminación de las causas que originan el fracaso endodóntico, el organismo puede cicatrizar y
normalizar los tejidos periapicales. En este caso, el agravante
es la perforación lateral de la raíz, y la extensión del material de
obturación a los tejidos periapicales. La eliminación del material sobreobturado puede ser por vía ortograda o retrogada. La
estrategia de crear por vía ortograda un nuevo límite apical dentro del conducto radicular, y la colocación de un material que
selle en presencia de humedad y promueva la mineralización
apical como es el MTA ProRoot, demuestra el porqué, del éxito
del caso clínico presentado.

CONCLUSIÓN:

Final (3 años)

Debido al éxito observado clínica y radiográficamente en este
caso, se concluye que, retirar el material de obturación anterior, crear una nueva longitud de trabajo correcta y un adecuado
sellado con MTA ProRoot, garantizan el éxito a largo plazo.
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INTRODUCCIÓN

EXPOSICIÓN

Definir la longitud de trabajo, es de fundamental importancia
para realizar la preparación quirúrgica respetando al máximo,
la anatomía del foramen apical y los tejidos periapicales. Sin
embargo, hay muchos factores que pueden modificar esta longitud, pueden ser factores previos a la preparación quirúrgica,
así como también anatómicos, como curvaturas radiculares,
forámenes múltiples, desviación de la última parte del conducto
principal, y otros que aparecen durante la preparación quirúrgica, como es el caso del barrillo dentinario, desviación del instrumento en los 2 últimos milímetros del conducto, perforación
apical y/o secuencia incorrecta de irrigación.

Paciente de sexo femenino, 19 años de edad, visita la consulta para una revisión general de su cavidad oral. En la exploración clínica, se comprueba que el segundo premolar superior
derecho (Fig. 1A, 1B), presenta un perno radicular y recidiva de
caries. En la anamnesis de la paciente, encontramos que el diente fue tratado hace 3 años y que no volvió a su dentista para que
le realizara la restauración definitiva.

Durante la preparación quirúrgica, la transportación del foramen apical crea un foramen artificial, en el que cuando queremos adaptar el cono principal, se puede producir sobre- obturación o sobre-extensión del material de obturación. Brownlee
en 1900 1 y Grassman en 1942 2, destacan que la gutapercha es
el material ideal para obturar el conducto radicular, pero, esta
debe utilizarse en conjunto con cementos/selladores. Estos
materiales deben sellar el conducto tridimensionalmente, desde
longitud de trabajo apical hasta el tercio cervical. La extrusión
del material solo puede dificultar aún más la cicatrización de los
tejidos periapicales 3.

a) En el conducto radicular: Poste metálico, obturación endodóntica en el tercio apical y espacio radiolúcido entre la punta del poste y la obturación endodóntica (Fig. 1 C).

Cuando esto sucede, el tratamiento ideal en endodoncia, es el
retratamiento. En estos casos, se retira la obturación existente, y
se mejora la preparación del conducto radicular, limpiando, conformando y desinfectando perfectamente, para posteriormente
obturar de forma tridimensional y cerrar así, la comunicación
entre el sistema de conductos radiculares y los tejidos periapicales 4.
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Cuando se produce un fracaso endodóntico, tanto desde el
punto de vista clínico, como radiográfico, puede ser como consecuencia de sobreobturación del material, En estos casos, es
necesario eliminar el exceso de material, y reemplazarlo por
otro que sea biológicamente compatible con los tejidos periapicales. Además, este material debe de sellar herméticamente
el conducto dentro del nuevo límite apical. Con este objetivo,
presentamos el siguiente caso clínico, intentando aportar una
nueva estrategia que en estos casos, ayude también con la cicatrización de los tejidos periapicales.

Clínicamente, no presenta sintomatología aguda a la palpación,
ni a la percusión horizontal ni vertical.
En la observación radiográfica comprobamos:

b) En los tejidos periapicales:
1) Ensanchamiento del ligamento periodontal, siendo mayor
del lado distal de la raíz, acompañado de una zona radiolúcida, delimitada del hueso maxilar por una condensación
ósea (línea radiopaca).
2) La superficie radicular presentaba posibles zonas de reabsorción. En la cara mesial de la raíz se observó sobreobturacion del cono de gutapercha (Fig. 1 C, 1 D).

TRATAMIENTO
El tratamiento de elección es una reendoncia con tratamiento
ortógrado. Se realizó en varios pasos:
a) Eliminación de la restauración anterior. b) Eliminación de la
obturación endodóntica. c) Obturación del conducto radicular
con colocación previa de MTA.

A) ELIMINACIÓN DE LA RESTAURACIÓN ANTERIOR:
Después de colocar la anestesia por infiltración, procedemos a
retirar el poste metálico. En primer lugar se retira la dentina a
nivel coronal, vibramos con la punta Start-X nº 4 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza), accionado por ultrasonido y en sentido anti-horario. Luego se tracciona con una pinza sacapernos,

A
B
C
D
Fig. 1: A-B) Fotografías de la corona del segundo premolar superior izquierdo. Se observa disminución de la altura de la corona,
caries y perno interradicular. C) Radiografía preo-operatoria. D) Mayor magnificación de la radiografía anterior observando
emergencia del cono de gutapercha sobre la cara mesial de la raíz.
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a modo de extractor, por un lado pinza el perno y por otro, se
apoya sobre el resto radicular. Traccionamos y extraemos del
conducto.
Con la ayuda de microscopio quirúrgico a x20 (Newton-Argentina) se observa la superficie del poste en el que se encuentran
zonas de oxidación. No se encontró caries en las paredes del
conducto radicular, ni fracturas ni fisuras. Se observa en los tercios cervicales y medios, restos de cemento, y, en el tercio apical, el inicio de la obturación endodóntica. Los restos del tercio
cervical, se eliminan con la punta Start-X nº 1 (Dentsply-Maillefer,
Ballaigues, Suiza), accionado con ultrasonidos. La punta es inactiva y trabaja en sentido lateral.

B) ELIMINACIÓN DE LA OBTURACIÓN
ENDODÓNTICA:

Con el localizador de ápices Propex II y con radiografía periapical, se localiza la nueva longitud de trabajo, a 1 mm de la perforación. Con esta nueva longitud de trabajo, continuamos con lima
K #45 y #50 (Dentsply Maillefer- Ballaigues, Suiza).

C) OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR:
En el nuevo lecho apical y, con la ayuda de la jeringa MTA Gun
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), se coloca un tapón apical
de ProRoot® MTA (Dentsply Tulsa Dental, USA) de aproximadamente 4 mm (Figs. 3 A, B, C). La condensación en apical se realiza con un atacador Maillefer B-40 Plugger de punta plana (0,40
mm). Finalizada la misma, introducimos en el resto del conducto, fibras de algodón embebidas con agua destilada estéril y se
obtura provisionalmente durante 24 horas.

El análisis radiográfico demuestra sobreobturación del cono de
gutapercha dentro de los tejidos periapicales planificamos la eliminación de la gutapercha del interior del conducto así como
también, el exceso.

Posteriormente, se retira el material provisional, se lava y se seca
el conducto, y colocamos en sus paredes cemento sellador AH
Plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). Se obtura hasta el
tercio medio con gutapercha inyectable con Calamus (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Suiza) (Fig. 3 D).

Para la eliminación de la gutapercha, se emplean limas de retratamiento de Pro Taper Universal (PTU), D2 y D3 (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza), irrigando con NaOCl al 5,25%.

Finalizada la endodoncia, realizamos un sellado coronal inmediato con SDR (Dentsply Detrey) y derivamos a su dentista para
la correspondiente restauración protética.

Antes de iniciar con las limas de retratamiento, se utiliza previamente una lima K #25 (Dentsply Maillefer). Posteriormente
con las limas D2 y D3 se elimina la gutapercha del tercio apical. Controlando siempre longitud de trabajo con el localizador de ápices Propex II (Dentsply Maillefer) y radiografías de
control.
Una vez eliminada la gutapercha del conducto radicular, procedemos a tomar una nueva radiografía, variando la dirección
del haz de luz, tanto en sentido meso radial como disto radial, y
se observa que todavía hay restos de gutapercha en los tejidos
periapicales (Fig. 2 B, C, D).

D) CONTROLES POSTERIORES:
Se realizaron controles posteriores a 1 año, a 2 y a 3. En esos
controles observamos una evolución correcta del caso. En
el control a 3 años (Figura 4-D), se comprueba la aparente
cicatrización de los tejidos periapicales, observando una
nueva formación ósea periapical, delimitada con la raíz a
través de un espacio de ligamento periodontal regular y hueso
alveolar definido. Destacamos que se disminuye la cantidad de
MTA. Posiblemente, en el momento de la obturación, quedó
ubicado en el límite de la perforación con el tejido conectivo
periodontal.

A
B
C
D
Figura 2: A) Rx con instrumento tratando de impulsar la gutapercha a los tejidos periapicales; B-C) B) Vista Mesiorradial y
C) distorradial, donde se comprueba la gutapercha fuera del conducto radicular (flecha roja); D) Aumento de la zona apical de la
radiografía de la figura C, donde se comprueba resto de gutapercha fuera del conducto radicular.
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A
B
C
D
Figura 3: A) Radiografía comprobando la colocación gradual de ProRoot® MTA; B) Tapón apical de aproximadamente 4 mm
observándose sobreobturación del mismo; C) MTA en el tercio apical del conducto radicular; D) Gutapercha inyectable llevada
con la unidad de obturación Calamus (Dentsply-Maillefer).

A
B
Figura 4: A); Control 1 año; B) Control 2 años; C) Control post-operatorio 3 años.

DISCUSIÓN:

c) La humedad no debe afectar su capacidad de sellado, debe
de ser fácil de utilizar y ser radiopaco 7.

El material de obturación de la primera endodoncia, estaba fuera de los límites apicales del conducto radicular. Esto significa,
que, en el primer tratamiento, se produjo una perforación radicular con la consiguiente extrusión más allá, de los límites clínicos recomendables.

d) Tiene que inducir la formación de tejidos duros a nivel del
ligamento periodontal 8.

Al no poder retirar la gutapercha de los tejidos periapicales, se
determina la necesidad de un tratamiento ortógrado. Se determina por tanto, una longitud de trabajo, a 1mm aproximadamente de la zona de la perforación.
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Esta situación es determinante en la elección del material de
obturación, que debe de cumplir los siguientes requisitos:
a) Sellar las vías de comunicación entre el sistema de los conductos radiculares y los tejidos circundantes 6.
b) No ser tóxico, ni carcinogénico, biocompatible, no soluble a
los fluidos de los tejidos y dimensionalmente estable 7.

26

C

Desde el año 1993 9 el material que reúne estas características es
el Agregado de Trióxido Mineral (MTA).
Dentro de las indicaciones clínicas, en las que se recomienda el
uso de MTA, se incluye, las de perforaciones radiculares, como
es el caso clínico que describimos. Es por ello, que seleccionamos obturar el conducto apical, a nivel del tercio apical con ProRoot® MTA (Dentsply Tulsa Dental, USA).
El tapón apical que logramos, es de aproximadamente 4 mm de
espesor, que es la recomendación que encontramos en la literatura 10, porque es con este grosor que logramos un sellado
hermético, menor desplazamiento y mayor resistencia.
Probablemente un inconveniente del MTA, el largo tiempo de fraguado. Cuando el MTA polvo se mezcla con agua, se forma inicialmente, hidróxido de calcio (OH)2Ca y silicato de calcio hidratado.
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Esto se transforma finalmente, en un gel pobremente cristalizado
y sólido poroso 11. El calcio precipitado produce el CH, que es la
causa de la alta alcalinidad del MTA posterior a su hidratación 12.
Todos los cementos de portland, necesitan humedad para fraguar. Por ello, en este caso, el MTA se mantiene húmedo desde
la superficie apical, a través de los fluidos tisulares y desde el
interior del conducto radicular, gracias a la colocación de fibras
de algodón embebidas con agua destilada estéril. De acuerdo a
la recomendación del fabricante, ProRoot en estas condiciones,
llevaría a cabo su fraguado, a las 4 horas. En el caso clínico presentado, dejamos actuar la humedad durante 24 horas, antes de
llevar a cabo la obturación del conducto radicular.
Se ha demostrado que desde el momento en que el MTA entra
en contacto con los tejidos humanos, se producen las siguientes
reacciones:
1) Por la forma en que el CH libera iones de calcio, estos actuarían en la unión celular y sus proliferaciones 13.

2) Gracias a su elevado pH alcalino, tiene propiedades antibacterianas 14.
3) Modula la producción de citoquinas 15.
4) Estimula la diferenciación y migración de tejido duro que
producen las células 16.
5) En la superficie del MTA se forma hidroxiapatita que proporciona un sellado biológico 17.
Numerosos autores han reportado tratamientos de perforaciones radiculares laterales o apicales, finalizados con éxito, gracias
a la utilización de MTA 18.
Los resultados presentados en este caso clínico, coinciden con
la bibliografía, destacando la importancia del sellado coronal post endodoncia y la restauración inmediata, que no solo
devuelve al diente su función, sino también, es garante del éxito endodontico a medio y largo plazo, al impedir la filtración
bacteriana.

CONCLUSIÓN
Cuando no es posible la eliminación total de la gutapercha de los tejidos periapicales, y exista perforación a nivel apical, es necesario usar un material que selle tridimensionalmente y sea biológicamente aceptado por el organismo. En este caso la realización de
una terapéutica cuidadosa y la colocación del ProRoot MTA como material sellador, garantizan el éxito del tratamiento.
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RESUMEN
RestoDontics representa una nueva tendencia única, cuyo principal objetivo es respetar la estructura residual del diente endodonciado.

Previa

Su finalidad es tratar de combinar los objetivos restauradores
del tratamiento y los principios endodónticos mediante el desarrollo de fórmulas sencillas aplicables a las distintas situaciones
clínicas.
Este enfoque moderno de RestoDontics presta especial atención al flujo de trabajo; de hecho, el objetivo no es que cada
paso sea compatible con el anterior, sino que constituya una
consecuencia natural del mismo.
RestoDontics exige un conocimiento efectivo de las herramientas de endodoncia, así como un entendimiento profundo de los
materiales y procedimientos empleados en los protocolos de
adhesión.
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Final
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la endodoncia permite ofrecer tratamientos rápidos
y, al mismo tiempo, efectivos.
Los instrumentos de endodoncia más actuales proporcionan
seguridad y rendimiento, ya sean rotatorias o de movimiento
alterno.
Estos instrumentos modernos presentan, asimismo, nuevos
diseños y mejores aleaciones que dotan al producto de una
mayor flexibilidad y hacen posible reducir la cantidad de dentina eliminada, al mismo tiempo que permiten una mejora en la
conicidad de los conductos. El tratamiento térmico posterior a
su fabricación confiere nuevas propiedades a la aleación, como
la pérdida de «memoria» de la forma original del material, lo
cual permite obtener un tipo de instrumento más conservador,
resistente a la fractura, y fácil de utilizar.
El uso de agujas de diametro pequeño, unido a la activación
ultrasónica, optimiza y mejora el proceso de desinfección con
el fin de promover la circulación de fluidos y, así, obtener una
irrigación tridimensional (Fig. 1).
Con RestoDontics, la elección de la técnica de obturación adecuada adquiere una gran importancia: es recomendable basar
la decisión en el método de restauración posendodóntica.

La obturación de los sistemas de conductos tiene por finalidad
el relleno tridimensional del sistema de conductos radiculares
con la máxima cantidad posible de gutapercha termo-plastificada y una cantidad mínima de sellador, un procedimiento rápido y sencillo siempre que se logre una conicidad continua y
controlada. La obturación debe, asimismo, respetar el espacio
libre que debe ser restaurado (Figs. 2, 3).
La técnica de condensación vertical se realiza mediante una
combinación de conos maestros de gutapercha y condensador
de calor. podemos utilizarla en todos los casos, pero es especialmente recomendable en aquellos que requieren la colocación de un poste de fibra de vidrio o similar.
Esta técnica permite un gran control durante el proceso de
obturación y, al mismo tiempo, facilita la tarea de eliminar toda
la gutapercha del conducto obturado una vez finalizado el procedimiento de compactación, dejando, así, un conducto limpio.
La tecnica de gutapercha inyectada, simplifica el procedimiento, ya que estos coinciden con el tamaño del instrumento en
términos de conicidad y dimensiones (Fig. 4).
En los últimos años, la obturación con transportador, se ha convertido en una técnica muy eficiente y extendida. Antiguamente, los transportadores se fabricaban con acero, un material que
fue sustituido por el plástico hasta llegar hoy en día al GuttaCore o GuttaPink, un tipo de obturador con núcleo de gutapercha

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4
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Fig.5

Fig. 6
el fin de proceder de manera inmediata a la restauración adhesiva posendodóntica, siempre que sea posible (Fig. 7).
La restauración adhesiva posendodóntica es un procedimiento
necesario si se quiere lograr una estructura coronaria estable y
duradera.

Fig. 7

Fig. 8

entrelazada, recubierto de gutapercha que se calienta y funde
cuando alcanza la temperatura deseada (Fig. 5).
La obturación con GuttaCore es rápida y fiable. Este tratamiento permite realizar una obturación tridimensional del sistema
de conductos radiculares con gutapercha caliente en cuestión
de segundos. Desde el punto de vista de RestoDontics, sería la
opción más adecuada para aquellos dientes donde no se vaya
a colocar un poste o en los casos en los cuales no sea necesario extender a los conductos la restauración posendodóntica
(Fig 6).
El cemento endodóntico juega un papel determinante en RestoDontics, ya que la cantidad de cemento no solo debe ser
mínima o no irritante, y adecuada para la obturación tridimensional, sino que además debe ser compatible con el sistema de
adhesión posendodóntico.
Se ha demostrado que los selladores que contienen resina
epoxi, tales como AH+ o Top Seal, actúan de forma correcta
en endodoncias y, una vez finalizada la obturación, se pueden
eliminar, aunque el material no esté totalmente fraguado, con el
limpiador químico AH+. El uso del limpiador ofrece la posibilidad de adherirse a la dentina limpia sin necesidad de fresararla
más.
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La introducción de ProRoot ES hace que la relación entre endodoncia y restauración sea aún más sencilla y predecible. ProRoot es un nuevo cemento a base de MTA (agregado de trióxido mineral) que presenta unas propiedades de manipulación
excepcionales, asociadas a uno de los materiales que mayores
garantías ofrecen en términos de biocompatibilidad. Sin embargo, ProRoot ES es soluble en agua y, por tanto, se puede eliminar una vez finalizada la obturación, aunque el material no esté
totalmente fraguado, con espray de agua y un microcepillo con
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La clave del éxito de una adhesión posendodóntica efectiva e
inmediata es el uso de un sistema de adhesión universal: Prime
& Bond Active es la respuesta a la simplificación de los procedimientos de adhesión sin perder calidad en ningún momento.
Gracias a su nueva composición química, los ácidos grabadores
de consistencia suave y el nuevo solvente a base de alcohol isopropílico, este sistema admite las técnicas de autograbado, grabado selectivo o grabado total, cuando se considere necesario,
garantizando los mismos resultados (Fig. 8).
Asimismo, cuando se utiliza junto con Self Cure Activator, el
cual permite la polimerización química de la capa adhesiva y
asegura una óptima compatibilidad con el composite, Prime &
Bond Active puede funcionar como adhesivo con materiales
químicos o de polimerización dual.
Se recomienda el uso de postes de fibra a fin de lograr una restauración coronaria estable. Además, proporcionan al diente un
aspecto estético y una transferencia de carga óptima.
Los dientes en los que, con más frecuencia, se coloca un poste
son los dientes unirradiculares que necesitan una corona o
un recubrimiento total, y han perdido más de una pared de la
estructura dentaria (Fig. 9).
El poste debe adaptarse al espacio residual que queda tras el
tratamiento endodóntico, y no al contrario.
Será necesario planificar la restaurabilidad del diente antes
de realizar el tratamiento, con el fin de dejar espacio suficiente para proceder a la adhesión y restauración del mismo sin
necesidad de extraer otra pieza y, en consecuencia, debilitar
la dentina residual.
El poste de fibra es el núcleo que refuerza el muñón de composite que será fabricado con CoreX Flow, un composite de
resina de curado dual que garantiza un endurecimiento completo del composite a través del espacio del poste (Fig. 10).
Para lograr una adaptación y adhesión óptima entre el poste
y el CoreX Flow basta con limpiar el poste con etanol a fin
de eliminar posibles restos y aplicar Prime & Bond mezclado
con SCA. El poste, ya recubierto, se inserta en el conducto
después de dispensar en la superficie del poste una pequeña
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cantidad de CoreX Flow directamente de la cánula de automezcla.
En los conductos ovalados o irregulares, cabe la posibilidad
de utilizar más de un poste con el fin de reducir la cantidad de
composite y aumentar la cantidad de fibras.
En aquellos casos en los que el diente está en buenas condiciones o únicamente se haya perdido una de sus paredes, y
exista estructura dentaria suficiente, no es obligatorio el uso
de un poste, siempre y cuando se utilice SDR como material
de relleno en bloque durante el procedimiento de restauración posendodóntica (Fig. 11).
Este procedimiento se aplica tanto en aquellos dientes que
pueden necesitar una restauración directa como en los molares, debido a que en estos la anatomía residual de la cavidad
de acceso ofrece una retención y resistencia suficientes en
relación con la cantidad de composite sin necesidad de extender la restauración en los conductos más de uno o dos milímetros hacia el interior de los orificios (Figs. 12 - 17).
SDR es un composite de relleno en bloque diseñado para la
restauración de grandes cavidades. Se trata de una tecnología disponible en un único color universal que se aplica en
incrementos de hasta 4 mm. SDR se basa en una composición
química que permite mantener el composite en su lugar y evi-

tar la aparición de fisuras. Se presenta con una consistencia
fluida que permite que el material se autonivele tras su aplicación y proporciona una excelente adaptación a la cavidad. Se
presenta en forma de compula con una punta de aplicación
con cánula de metal con la que se dispensará el material en
la porción más profunda de la cavidad, manteniendo la punta
cercana al suelo de la cavidad a fin de evitar que se forme aire.
Clínicamente, tras la adhesión con Prime&Bond Active en
la superficie del poste sin necesidad de utilizar SCA, sino
mediante la polimerización con luz, la punta debe mantenerse
cercana al suelo de la cavidad y SDR debe ser polimerizado
en incrementos de hasta 4 mm de profundidad durante 20
segundos hasta completar la restauración.
SDR se utiliza en unión a un material restaurador para el reemplazo del esmalte, siendo químicamente compatible con los
composites de metacrilato convencionales indicados para las
restauraciones finales de composite directo o en los casos en
los que es necesaria una corona o un recubrimiento directo.
La restauración final, independientemente del tipo que sea,
debe adherirse con Prime&Bond Active al diente y la estructura SDR con el fin de optimizar su estabilidad a largo plazo.

Fig. 12
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 14
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Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

CONCLUSIÓN
RestoDontics representa una nueva tendencia simplificada cuyo principal objetivo es respetar el diente endodonciado. Es necesario
planificar la restaurabilidad del diente antes de comenzar el tratamiento endodóntico con el fin de dejar espacio suficiente en el interior del diente y, así, simplificar el proceso y permitir una restauración adecuada.
La adhesión posendodóntica inmediata presenta varias ventajas, tales como la ausencia de filtraciones, una mayor capacidad de resistencia a las fuerzas y la recuperación inmediata del diente restaurado.
En la actualidad, los sistemas adhesivos universales, como Prime&Bond Active, parecen ser la opción más versátil.
Al utilizar un poste de fibra, este debe considerarse como el núcleo que refuerza el poste de composite, fabricado con un material de
reconstrucción de composite de curado dual.
En el caso de los molares y los dientes que están en buenas condiciones, no es necesario el uso de un poste de fibra, sino que pueden
ser restaurados mediante el uso de SDR, tras la adhesión con Active.
La restauración final debe cubrir y proteger la restauración posendodóntica y adherirse al diente: según el plan de tratamiento, este
puede incluir una restauración directa, un recubrimiento indirecto o una corona.
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RESUMEN
Las lesiones periapicales radiolúcidas son en su mayoría debidas
a procesos infecciosos a nivel de los conductos radiculares del
diente y suponen un grave problema, ya que producen la destrucción de hueso a nivel periapical, pudiendo llegar a comprometer la permanencia del diente en boca.
Previa

El objetivo del tratamiento de conductos radiculares (endodoncia) consiste en eliminar las bacterias presentes en el interior del
sistema de conductos y rellenar dicho espacio de forma que no
puedan desarrollarse nuevas bacterias, permitiendo al organismo la completa regeneración de los tejidos periapicales.
La evolución de los materiales y técnicas utilizados en Endodoncia ha permitido aumentar la predictibilidad de dichos tratamientos en los últimos años.
Se presentan dos casos clínicos de tratamientos de conductos
en dientes con grandes lesiones periapicales radiolúcidas para
mostrar cómo la endodoncia es la forma más predecible, económica y eﬁcaz de recuperar el hueso perdido como consecuencia
de este tipo de lesiones.
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Final (Control radiográfico a 8 meses)
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones radiolúcidas periapicales son consecuencia de la
existencia de restos necróticos en el interior de los sistemas de
conductos radiculares.
Si se producen en dientes sin tratamiento de conductos previo,
debería ser posible identiﬁcar la causa que haya permitido la
contaminación bacteriana de la pulpa, generalmente caries u
obturaciones profundas, o bien traumatismos agudos o crónicos que comprometan la vascularización del diente y terminen
produciendo la necrosis del tejido pulpar.
Este tipo de lesiones pueden desarrollarse durante mucho tiempo sin producir ningún tipo de sintomatología, por lo que pueden ir evolucionando y destruyendo hueso a nivel periapical.
Si repasamos la literatura cientíﬁca relativa al pronóstico en
endodoncia, vemos una clara tendencia al aumento en los porcentajes de éxito reﬂejados por diferentes autores con el paso
de los años. Ello es debido a los importantes avances técnicos
que se han ido incorporando relativos al diagnóstico, limpieza,
conformación y obturación de los sistemas de conductos; así
como al creciente empleo de los sistemas de magniﬁcación que
permiten conseguir los objetivos del tratamiento conservando
cada vez más estructura dental remanente. 1
Los porcentajes de éxito de los tratamientos de conductos radiculares realizados en dientes con lesiones radiolúcidas periapicales son inferiores con respecto a los casos en los que no hay
presencia de lesión previa. 2 Esto es debido a tres factores:
•

Mayor presencia de bacterias en el sistema de conductos.

•

Posibilidad de alteración de la anatomía apical (reabsorción
radicular externa) como consecuencia de la lesión.

•

Posibilidad de que se trate de una lesión consolidada (quistes verdaderos).

Para diagnosticar correctamente estas lesiones es imprescindible disponer de al menos una radiografía periapical preoperatoria correctamente realizada, así como realizar pruebas de
vitalidad pulpar que permitan identiﬁcar el diente con necrosis
pulpar causante de la lesión.
También es fundamental explicar a los pacientes con lesiones
periapicales radiolúcidas la importancia de acudir a citas de con-

trol posteriores a la realización del tratamiento de conductos para
comprobar que se produce la reparación de los tejidos periapicales, así como valorar si fuera necesario realizar otros tratamientos
como la cirugía periapical, ya que en algunos casos pueden ser
verdaderos quistes con cristales de colesterol en su interior que
no se resolverían con el tratamiento endodóntico convencional. 3

EXPOSICIÓN CLÍNICA
CASO 1
Paciente de sexo femenino de 45 años de edad sin antecedentes
médicos de interés que acude a consulta derivada por su odontólogo general por haber tenido absceso en fondo de vestíbulo a nivel
del 3.6 hace 5 días. Lleva desde entonces con tratamiento antibiótico (Amoxicilina con Ácido Clavulánico 500/125mg cada 8 horas)
y en la actualidad no reﬁere dolor espontáneo ni a la masticación.
A la exploración presenta profundidad de sondaje superior a 6mm
a nivel de la furca vestibular, percusión negativa y no responde a las
pruebas de vitalidad con el spray de frío, a diferencia de los dientes
adyacentes y contralaterales.
En la radiografía periapical (ﬁg. 1) se aprecia una obturación de
amalgama oclusal próxima a la pulpa en 3.6, ensanchamiento ligero
del ligamento periodontal y radiolucidez periapical que se extiende
hasta la furca.
Se diagnostica necrosis pulpar con peridontitis apical crónica en
3.6, por lo que se plantea a la paciente realizar el tratamiento de
conductos avisándole de la necesidad de realizar controles posteriores para ver la evolución de los tejidos perirradiculares.
Tras anestesiar a la paciente mediante técnica troncular con lidocaína al 2% con epinefrina 1:80.000 (Xilonibsa®, Inibsa, Barcelona,
España) y obtener aislamiento absoluto del campo operatorio con
dique de goma, se elimina por completo la obturación de amalgama de plata constatando la presencia de restos de una base
cavitaria antigua con ﬁltración bacteriana bajo la misma.
Una vez obtenido el acceso a la cámara pulpar se regularizan las
paredes de la cavidad mediante fresa Endo Z (Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Suiza) y se localizan los cuatro conductos radiculares
existentes. Finalmente bajo magniﬁcación mediante microscopio
operatorio Kaps (Asslar, Alemania) se eliminan restos pulpares
calciﬁcados de la entrada de los conductos y se recorren los istmos mesial y distal utilizando una punta Start X nº3 (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Suiza) a potencia 10 en equipo de ultrasonidos Satelec Newtron (Acteon, Merignac, Francia).
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Tras colocar en la cámara lubricante con gel de EDTA, se permeabilizan los conductos mediante lima K Colorinox #10 (Dentsply
Maillefer, Ballaigues, Suiza) y se determina la longitud de trabajo
mediante localizador electrónico de ápice. Para la conformación
de los conductos se utilizan limas Pathﬁle #13,16 y 19, seguidas
de Protaper Next X1 y X2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza),
irrigando abundantemente entre ellas con hipoclorito de sodio
al 5,5%.
Fig. 1: Radiografía
preoperatoria en la que se
aprecia lesión radiolúcida
periapical en 3.6 con
afectación de la furca.
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Fig. 2: Conometría radiográfica.

Una vez comprobado el calibre apical de las preparaciones se
realiza la conometría radiográﬁca (ﬁg. 2) y se activan las soluciones irrigantes (hipoclorito al 5,5% y EDTA líquido al 17%) mediante
punta de ultrasonidos durante 20 segundos por conducto para
mejorar la desinfección. Tras secar los conductos se obturan
mediante condensación vertical con gutapercha y cemento sellador AH Plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). (ﬁg. 3)
A las 4 semanas la paciente acude a revisión, habiendo permanecido clínicamente asintomática. A la exploración el sondaje a
nivel de la furca se ha reducido a 4mm, por lo que se remite a su
odontólogo para que obture la cavidad de acceso y se cita para
control en seis meses.
La paciente acude a los ocho meses sin que haya vuelto a tener
molestias y el sondaje a nivel de la furca es menor de 3mm. En la
ﬁg. 4 vemos el control radiográﬁco en el que se aprecia una clara mejoría con respecto a la imagen radiolúcida periapical previa
al tratamiento, así como la completa regeneración de los tejidos
periodontales a nivel de la furca.

CASO 2
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Paciente de sexo femenino de 29 años de edad sin antecedentes
médicos de interés que acude a consulta para pedir una segunda opinión ya que le van a colocar un implante a nivel del 2.5
y en la exploración tomográﬁca realizada para planiﬁcarlo han
visto una lesión radiolúcida entre 1.2 y 1.1 que abomba la cortical
vestibular y afecta a la cortical palatina, por lo que le indican

Fig. 5: Radiografía
preoperatoria con gutapercha
introducida a través de la fístula
palatina. Se aprecia lesión
radiolúcida periapical que
engloba ápices de 1.1 y 1.2.
Fig. 6: Conductometría.
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Fig. 4: Control radiográfico a los 8 meses
en el que se observa una clara mejoría de
la lesión periapical, así como resolución de
la lesión de furca.

Fig. 3: Radiografía final.

exodoncia de ambos dientes, y la colocación de dos implantes
previa regeneración del defecto.
A la exploración presenta una fístula a nivel palatino entre 1.1 y 1.2
sin molestias a la percusión. La radiografía periapical muestra una
gran lesión radiolúcida que abarca los ápices de 1.1 y 1.2 (ﬁg. 5). La
vitalidad del 1.2 es negativa, mientras que 1.1 y 1.3 responden al frío
de forma normal. Se explica a la paciente que la causa de la lesión
es la necrosis pulpar que presenta el 1.2, por lo que el primer paso
sería realizar el tratamiento endodóntico de dicho diente, siendo
necesarios controles posteriores para comprobar la evolución de
la lesión, así como la vitalidad pulpar del 1.1, pudiendo ser necesario
el tratamiento endodóntico de dicho diente si dejara de estar vital,
así como la realización de una microcirugía periapical si la lesión
no se resolviese con eliminar la causa que la produjo. La paciente
desea apurar al máximo las opciones de mantener sus dientes, por
lo que accede a realizar el tratamiento.
La sistemática del tratamiento de conductos es similar a la del caso
1, si bien fueron necesarias varias sesiones para completarlo, ya que
tras la apertura comenzó a drenar un exudado seroso que se mantuvo durante toda la sesión. A la semana siguiente se realizó la instrumentación con Protaper Universal hasta F2 (Dentsply Maillefer,
Ballaigues, Suiza) pero no fue posible secar el conducto, por lo que
se colocó hidróxido de calcio en su interior y se prescribió Amoxicilina con Ácido Clavulánico (2 comprimidos de 1000/62,5 mg cada
12 horas durante 7 días). En la tercera cita se eliminó el hidróxido
de calcio irrigando con EDTA líquido al 17% mediante activación
ultrasónica y tras irrigación ﬁnal con hipoclorito de sodio al 5,5%
se pudo secar el conducto con puntas de papel. La obturación se
realizó mediante condensación vertical con gutapercha y cemento

Fig. 7: Conometría.

Fig. 8: Radiografía final.
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Fig. 9: Control
radiográfico a los seis
meses del tratamiento.
sellador AH Plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). En las ﬁg. 6
a 8 se muestran las diferentes fases del tratamiento de conductos.
En la revisión al mes se comprueba la desaparición de la fístula palatina, así como que el 1.1 sigue manteniendo su vitalidad pulpar.
A los seis meses la paciente acude a control asintomática. Se realiza
una radiografía periapical (ﬁg. 9) en la que se aprecia una ligera
mejoría en el aspecto radiográﬁco de la lesión y se cita en otros seis
meses para un nuevo control.
La paciente no acude de nuevo a la consulta hasta tres años después, por otro problema relacionado con un molar inferior. Al preguntarle por el incisivo superior aﬁrma no haber sentido ninguna
molestia en todo este tiempo. En la radiografía de control (ﬁg. 10)
se aprecia la completa resolución de la lesión preexistente.

DISCUSIÓN
Los tratamientos de conductos en la actualidad son procedimientos altamente predecibles con porcentajes de éxito similares a los de los implantes. 4, 5

Fig. 10: Control
radiográfico a los 3 años.
Se observa la completa
resolución de la lesión.
Un estudio de Doyle comparó 196 dientes endodonciados con 196
implantes durante un periodo de 9 años encontrando exactamente el mismo porcentaje de fracasos (6,1%) en ambos grupos. 6
Salehrabi y Rotstein realizaron seguimiento de casi un millón y
medio de dientes endodonciados durante un periodo de ocho
años, encontrando una permanencia en boca del 97% de los
casos. Al analizar el 3% de dientes que tuvieron que ser extraidos vieron que el 85% eran dientes posteriores que habían sido
restaurados sin recubrimiento cuspídeo. 7
Ante una lesión radiolúcida periapical, existe la posibilidad de que
se trate de un quiste que requiera tratamiento quirúrgico para su
eliminación, si bien Nair aﬁrma que sólo el 15% de estas lesiones
son quistes verdaderos por lo que la gran mayoría puede solucionarse mediante un tratamiento de conductos convencional. 8
Así pues, los tratamientos de conductos en dientes con grandes
lesiones periapicales radiolúcidas deben suponer un reto para
el clínico, en el que debe emplear los mejores medios para conseguir los objetivos y los controles serán la prueba que permita
conﬁrmar que el esfuerzo ha merecido la pena.

CONCLUSIÓN
Ante una lesión radiolúcida a nivel periapical, el tratamiento de conductos del diente necrótico causante de la lesión siempre debe
ser la primera opción terapéutica.
Los avances producidos en el campo de la Endodoncia en los últimos años hacen que sea una técnica altamente predecible.
Es importante explicar al paciente la necesidad de realizar controles posteriores para comprobar que se produce la reparación de
los tejidos que rodean al diente.
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RESUMEN
La colocación implantes en posición protéticamente guiada en
zonas con deficit de volumen óseo conlleva en muchos casos,
la necesidad de utilizar técnicas regenerativas para asegurar el
éxito del tratamiento. Los defectos óseos pueden ser tratados
mediante múltiples técnicas, como puede ser la regeneración
ósea guiada (ROG), split crest, injertos en bloque, etc.
Previa

En este artículo presentamos 2 casos con pérdida de dientes
unitarios en el sector estético anterior. En ambos hay un déficit
de tejido óseo a nivel horizontal, como consecuencia de lo cual
la colocación del implante genera defectos óseos que podemos
definir como dehiscencia tipo I y tipo II, respectivamente, según
la clasificación de los Dres. Tinti y Parma-Benfenatti 1. En estos
casos se optó por la utilización de técnicas de ROG, simultáneamente a la colocación de los implantes 2. La técnica empleada
prevé la utilización de membranas de reabsorción lenta, fijadas
con miniclavos, combinada con injerto de chips de hueso autólogo mezclado con material de injerto procedente de algas marinas 3, así como la realización de técnicas mucogingivales para
mejorar el volumen y calidad de los tejidos blandos circundantes, con el objetivo de optimizar la estética y el mantenimiento a
largo plazo de estos tratamientos implantosoportados 4.
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INTRODUCCIÓN
La Regeneración Ósea Guiada (ROG) es una técnica quirúrgica destinada a la creación de nuevo hueso. Se posiciona una
membrana barrera a fin de crear el espacio necesario para la
regeneración de nuevo tejido, de favorecer la colonización del
coágulo por parte de las células progenitoras óseas y de impedir la participación de las células conectivas y epiteliales.
El correcto manejo de los tejidos blandos, la pasivización de los
colgajos y técnicas de sutura sin tensión y totalmente oclusivas
permiten mantener el coágulo estable y protegido del ambiente endooral 5,6,7.

EXPOSICIÓN
CASO 1:
Paciente varón de 74 años presenta ausencia del incisivo lateral
superior derecho que perdió debido a una fractura radicular
vertical meses antes.
En la exploración intraoral se aprecia una concavidad vestibular
a la altura del diente ausente, así como un déficit de encía queratinizada con coronalización de la línea mucogingival (Fig. 1).

Tras la exploración radiográfica mediante CBCT y planificación
3D del tratamiento, valoramos el defecto horizontal residual postextracción, y prevemos que deberemos tratar una dehiscencia
tipo I. Esto quiere decir que cuando coloquemos el implante en
la posición protéticamente guiada que nos indicará la guía quirúrgica, parte coronal del cuerpo del implante quedará expuesto
por el defecto vestibular, pero dentro de la cresta ósea maxilar 1.

Descripción de la técnica:
Incisión:
Debemos obtener un amplio colgajo a espesor total que nos
permitirá cubrir y proteger el injerto, la membrana y el coágulo.
Para ello realizamos una incisión precisa en ángulo vestibular,
con incisiones de descarga perpendiculares a la cresta ósea
que se alejan al menos un diente por mesial y distal de la zona
a tratar, preservando papilas en su base (hockey stick) y con
un amplio bisel externo. Estas descargas deben sobrepasar la
línea mucogingival al menos 4 mm.

Colocación del implante:
A continuación se prepara el lecho del implante siguiendo la
guía quirúrgica, y se coloca el mismo en la posición protéticamente predeterminada en nuestra planificación (ASTRA TECH
Implant System). Como habíamos previsto, quedan varias espiras del implante expuestas en la dehiscencia de la tabla ósea
vestibular (Fig. 2).

Preparación del material de injerto:

Fig. 1. Ausencia del incisivo lateral superior derecho por
causa traumática.

Fig.2. Defecto óseo tras colocación protéticamente guiada del
Implante.

Con un raspador óseo (Safescraper) procedemos a recolectar
chips o virutas óseas de la misma zona de hueso expuesto por
nuestro colgajo. Mezclamos este hueso autólogo, en una proporción 1:1, con material de regeneración ósea SYMBIOS Biphasic
Bone Graft Material (BGM3). Es un material de formación ósea
inorgánico, granular, reabsorbible y de origen vegetal derivado
del alga marina roja, compuesto por un 20% de hidroxiapatita y
un 80 % de fosfato tricálcico β. Debido a su elevado contenido
de fosfato tricálcico, se reabsorbe mucho más rápidamente que
la hidroxiapatita pura. La mezcla de hueso autólogo con este
material nos permite obtener un injerto que es a la vez osteoconductivo y oseoinductivo. Se preparan unas microperforaciones en la cortical para abrir la medular y que puedan traspasarla
las células osteoprogenitoras.

Fig.3. Injerto mixto de hueso autólogo y material bifásico de
regeneración ósea.
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Fig.4. Fijación de la membrana con miniclavos.

Fig. 5. Aspecto del hueso regenerado en la segunda cirugía.

Fig. 6. Cirugía mucogingival para aumento de tejido
queratinizado en bucal del implante.

Fig. 7. Aspecto de los tejidos tras la retirada de la sutura, se
aprecia el aumento de volumen.

Estabilización de la membrana:
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Utilizamos una membranas de reabsorción lenta (SYMBIOS
Collagen Membrane SR), procedente del tendón de Aquiles
bovino, que se recorta a la medida adecuada para poder cubrir
el material regenerativo desbordándolo ligeramente, pero al
mismo tiempo se mantenga alejada de las incisiones de descarga y de los dientes adyacente al menos 2 mm para evitar el
riesgo de contaminación de la misma. Se coloca en la posición
deseada y se estabiliza con dos miniclavos (FRIOS FixationSet)
en la cortical vestibular.

40

Colocación del injerto:
A continuación se coloca bajo la membrana el material de injerto
(Fig. 3), y se cubre cuidadosamente con la misma (Fig. 4). Se puede terminar de fijar con uno o varios miniclavos más por palatino.

Sutura:
Previamente a la sutura, se realizan incisiones periósticas y de
fibras musculares para relajar el colgajo y poder suturarlo sin
ninguna tensión, que es requisito fundamental para evitar la
dehiscencia de la sutura 8. Se llevan a cabo dos líneas de sutura 1:
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Una primera línea con puntos de colchonero horizontal a 5 mm
de la línea de incisión realizados con sutura de PGA de 5-0,
que aplica el colgajo vestibular y palatino, creando una amplia
superficie de unión.
Una segunda línea de puntos simples a 3 mm de la línea de incisión realizados con sutura de PTFE de 5-0, que cierra por coronal la incisión.
Las descargas se suturan con puntos simples con PGA de 6-0 y
de 7-0 en las papilas.

Fase Mucogingival:
En la segunda fase quirúrgica, se aprovecha el momento de descubrir el implante y retirar los miniclavos para evidenciar el éxito
de la regeneración (Fig. 5), así como para realizar una técnica
mucogingival de aumento de tejidos blandos, descrita como
Trap Door Technique 9. Consiste en desplazar un pedículo de tejido queratinizado palatino, hacia la parte vestibular del implante,
sin cortar las papilas, asegurando la presencia de una adecuada
banda de encía queratinizada a 360º del mismo (Fig. 6).

Consejos postoperatorios:
Es fundamental instruir adecuadamente al paciente acerca de
los cuidados e higiene que deberá llevar a cabo para asegurar el
éxito de la regeneración.

Fig. 8. Vista oclusal con prótesis definitiva, se aprecia el arco reconstruido.

CASO 2:
Paciente varón de 84 años. La pérdida del canino inferior
izquierdo por motivos peridontales ha generado un cambio
dimensional 10 en la parte vestibular de la cresta ósea mandibular, que es las vulnerable por su menor grosor (Fig. 10).

Fig. 10. Ausencia del canino inferior
izquierdo por causa
peridontal.

Fig. 9. Vista frontal con la prótesis
definitiva tras la maduración de los
tejidos.

Se aprecia una defecto óseo residual en vestibular (Fig. 11).
Durante la colocación del implante se produce una dehiscencia tipo II (Fig. 12). Esto quiere decir que parte coronal del
cuerpo del implante quedará expuesto por el defecto vestibular, fuera de la cresta ósea mandibular, por lo que no hay
ninguna posibilidad de regeneración espontanea1 .

Fig. 11. Imagen del defecto residual.

Fig. 12. Dehiscencia ósea tipo II vestibular
tras la colocación
protéticamente guiada del implante.
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Fig. 13. Injerto mixto 1:1 sobre el defecto.

Fig. 14. Detalle de la preparación de la
membrana.
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Fig. 16. Membrana fijada con microclavos.

Fig. 15. Posicionamiento de la membrana

Fig. 17. Doble línea de sutura, con puntos de colchonero
horizontal y puntos simples.

Fig. 18, 19, 20, 21. Imagen del hueso regenerado en la reapertura a los 9 meses.
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En este caso tratamos el defecto de forma similar al caso anterior (Figs. 13, 14, 15, 16).
Damos un tiempo de maduración de nueve meses antes de la
segunda fase quirúrgica. Aprovechamos este momento para
llevar a cabo las técnicas mucogingivales apropiadas. En este
caso, la cantidad de encía queratinizada es suficiente. Sin
embargo, la doble línea de sutura realizada en la primera fase
quirúrgica tiende a coronalizar la línea mucogingival (Fig. 17).
Realizamos la incisión desplazada hacia lingual (Fig. 18), repartiendo la banda de tejido queratinizado disponible en dos partes iguales, que distribuiremos a bucal y lingual de la emergencia del implante. En la reapertura evidenciamos la completa
reabsorción de la membrana, así como el volumen de hueso
obtenido, que reproduce la eminencia canina que se había perdido (Figs. 19, 20, 21).
Se debe liberar el colgajo vestibular lo suficiente para reposicionar la línea mucogingival a su posición original, que estabilizaremos con el pilar de cicatrización y dos puntos simples
(Fig. 22).

Fig. 22. Sutura reposicionando línea
mucogingival.

Fig. 23. Curación del tejido blando.

Fig. 24. Tejido blando cicatrizado.

Fig. 25. Pilar ATLANTIS.

Fig. 26. Aspecto final.
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DISCUSIÓN
Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de bibliografía que demuestra que para la estabilidad de un implante
no es imprescindible que esté rodeado de hueso a 360°.

Incluso cuando se llevan a cabo injertos de tejido conectivo
sobre implantes con dehiscencias óseas, estos pueden verse
afectados por recesión de etiología traumática (cepillado) o
bacteriana (acumulo de placa).

Sin embargo, en caso de dehiscencias óseas, también está
descrito el mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como
alteraciones estéticas al quedar expuesta parte del implante, o
si se ve por transparencia, en caso de periotipos finos.

Es por esto que en nuestra práctica, en estos casos preferimos
realizar técnicas de aumento óseo y gingival que optimicen la
estética y el mantenimiento a largo plazo de nuestras prótesis
implantosoportadas.

CONCLUSIÓN
Las técnicas de Regeneración Ósea Guiada son seguras, predecibles y reproducibles, siempre que se siguen fielmente los protocolos avalados por la evidencia científica. Estos están encaminados a garantizar el requisito fundamental para el éxito de las técnicas
de ROG: la protección del coágulo.
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RESUMEN
La conformación del conducto debe de ser de alta calidad, buscando una conicidad progresiva en toda su longitud, sin excesivo debilitamiento de las paredes y preparando el conducto para
una buena obturación, ya que facilita de este modo las fuerzas
de condensación.
Previa

Dentro de la complejidad de todo el sistema de instrumentación, es de vital importancia las aleaciones de NiTi, que ha traído seguridad a nuestro ejercicio de la endodoncia y al mismo
tiempo, calidad en nuestros procedimientos. Es, quizá, la gran
desconocida por la complejidad y la lejanía de nuestro campo
de conocimiento.
Esfuerzos de investigación futuros se centrarán en la comprensión de las diferencias microestructurales entre varias aleaciones de NiTi y el impacto asociado a las propiedades mecánicas
de estos instrumentos.
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Debemos trabajar, codo a codo, la industria y los clínicos para
realizar procedimientos cada vez más eficaces, más seguros y
más predecibles. Una de las razones principales de esta mejora,
es el descubrimiento y desarrollo de nuevas aleaciones de NiTi,
que seguro se incrementarán en los próximos años.

Final
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INTRODUCCIÓN

- Simplifica la instrumentación, al tener una alta conicidad.

Los dentistas pedimos a la industria, sistemas fáciles de usar
y aprender, en cuanto a los sistemas de instrumentación, con
bajo riesgo de complicaciones, como las rectificaciones en el
conducto con transporte apical y sobre todo la fractura. La conformación del conducto debe de ser de alta calidad, buscando
una conicidad progresiva en toda su longitud sin excesivo debilitamiento de las paredes y preparando el conducto para una
buena obturación, ya que facilita de este modo las fuerzas de
condensación.

- Disminuye el tiempo de trabajo.

En 1991, aparece el primer instrumento rotatorio de NiTi, que ha
revolucionado el mundo de la instrumentación en los últimos 25
años. La evolución de estos instrumentos ha sido continúa:
Los de primera generación eran de conicidad continua y simétricos en toda la longitud de su parte activa (Profile®, 1993; Quantec®, 1996; GT®, 1998; Hero 642®, 1999).
Esto varió, en una segunda generación, con una tendencia a conicidades mayores en los mm más cercanos a la punta, que iban
disminuyendo hacia coronal, con asimetría de las espiras para dar
mayor flexibilidad y evacuar más cantidad de residuos (Race, 1999;
ProTaper,2001; K3®, 2001; Hero Shaper®, 2002; Revo-S®, 2009).

- Disminuye el número de instrumentos.

- Son instrumentos más flexibles que los de acero, aún con diámetros mayores.
- Son sistemas que eliminan de manera temprana las interferencias coronales.
Pero todas estas ventajas tienen un riesgo evidente, que es la
fractura incontrolada. Las principales causas de fractura del instrumento son:
- Estrés torsional, que viene marcado por la superficie de contacto entre el instrumento y las paredes del conducto. Generalmente conductos con diámetros pequeños, será un estrés a
tener muy en cuenta en estos pacientes. Para minimizar este
estrés, haremos la preinstrumentación, usaremos instrumentos
cortantes y movimiento alternante.
- Fatiga cíclica, determinada por el ángulo y radio de curvatura de los conductos. Lo que debemos realizar es eliminar de

La tercera generación de instrumentos pueden significarse por
innovaciones metalúrgicas como en el caso de las GTX® (2009)
y TF® (2009).
Estamos en una 4ª generación donde aparecen de nuevo movimientos distintos a la rotación continúa como el Reciproc® (2011)
y el Waveone Gold® (2015) con rotación alternante y mejoras
metalúrgicas evidentes.
Las ventajas de la instrumentación rotatoria son:
Fig. 2

Fig. 1
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Fig. 3
manera temprana las interferencias coronales para disminuir el
ángulo total del conducto y aumentar el radio. En casos donde
observemos que van a desarrollar este tipo de estrés podemos
disminuir la velocidad de rotación, usar instrumentos flexibles
o de conicidad baja.
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- Corrosión de los instrumentos, debido al tiempo de contacto
del instrumento con el hipoclorito de sodio o por esterilizaciones repetidas. La tendencia de hoy en día es a usar instrumentos mono-uso, con lo que se minimiza este problema.
Dentro de la complejidad de todo el sistema de instrumentación, es de vital importancia las aleaciones de NiTi, que han traído seguridad a nuestro ejercicio de la endodoncia y al mismo
tiempo calidad en nuestros procedimientos. Es, quizá, la gran
desconocida por la complejidad y la lejanía de nuestro campo
de conocimiento. Y vamos a dar unas pinceladas de las distintas
aleaciones y sus ventajas y desventajas.

dependiente del desarrollo de un nuevo procedimiento de procesamiento termomecánico alcanzado en esta nueva aleación.
Los resultados muestran que el procesamiento termomecánico
para M-Wire produce una microestructura que contiene fase
martensita y fase R, en contraposición a la fase austenita que se
encuentra en las aleaciones convencionales SE 1,2 (Fig.1).

Las propiedades mecánicas de tracción y fatiga fueron mejoradas por la aleación M-wire, en comparación con los NiTi súperelásticos austeníticos convencionales que habían sido utilizados para la fabricación de instrumentos rotatorios anteriores,

La sección transversal de un alambre de NiTi superelástico convencional contiene finos, relativamente equiaxiales, granos de
fase austenita de manera predominantemente (granos claros)
con algunos en fase martensítica (granos oscuros). Los límites

Fig. 5
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Fig. 4

Fig. 6
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de los granos están bien definidos, y pueden ser observados
pares gemelos, de ambos tipos de granos. La sección transversal de M-wire tiene una estructura predominantemente martensítica con granos mucho más gruesos que el alambre de NiTi
superelástico convencional, que es coherente con un “recocido”
durante el procesamiento termomecánico 1,2 (Fig.2).
Waveone Gold y ProTaper Gold se fabrican utilizando la nueva
“aleación de NiTi de oro”, que está obtenida a través de un proceso de tratamiento térmico, que afecta a la metalurgia de una
manera favorable, para proporcionar una mayor flexibilidad y
una mayor resistencia a la fatiga cíclica .
Los instrumentos fabricados con el NiTi Gold después de su uso
puede mantener una flexión residual y no vuelven a su posición
original recta.
Este comportamiento depende de la aleación NiTi Gold y no
representan un debilitamiento del instrumento. Al contrario,
puede beneficiarse de esta característica para deformar intencionadamente el instrumento, y así facilitar el acceso a los conductos difíciles, en los dientes posteriores, o para eludir un bloqueo (utilizando el instrumento de forma manual) (Fig.3).
Un estudio 3 evaluó la capacidad de ProTaper Gold (PTG, Dentsply Maillefer) para mantener la forma original de la anatomía del
conducto radicular en comparación con el ProTaper universal
(PTU, Dentsply Maillefer), llegando a la conclusión que el sistema ProTaper Gold produce menos transporte del conducto en la
parte curva cuando se compara con sistema ProTaper Universal
y similar en la recta 3.
Elnaghy AM y Elsaka SE evaluaron y compararon la resistencia a
la fatiga cíclica y la fuerza de torsión, flexibilidad y microdureza
superficial del ProTaper Universal (PTU) y ProTaper Gold (PTG).
Los instrumentos PTG presentaron una resistencia significativamente mayor a la fatiga cíclica y la flexibilidad que la PTU. Por
otra parte, los instrumentos de PTU se asociaron con una mayor
resistencia a la tensión torsional y microdureza que los instrumentos PTG 4.

Una nueva aleación de NiTi, Blue Wire, ha sido recientemente
desarrollada por Dentsply-Sirona, mediante un proceso termomecánico. No contamos con información detallada acerca de las fases
presentes en Blue Wire. El color azul de la aleación, de acuerdo
con los fabricantes, se puede deber, a una capa de óxido de titanio
como resultado de el proceso termomecánico, que supone, una
mejora en la dureza de la superficie de los instrumentos.
En un estudio de 2012, Gao et al, comparó la resistencia a la
fatiga, propiedades de torsión, flexibilidad y microdureza Vickers de Instrumentos Vortex 25.06 (Instrumentos muy similares a los Profiles) fabricados con acero inoxidable, níquel-titanio superelástico convencional [NiTi], M-wire, y Blue Wire.
Los instrumentos de NiTi se comportaron, claramente, como
materiales superiores en comparación con el acero inoxidable, para su uso como instrumentos rotatorios de endodoncia.
Vortex Blue y M-Wire ofrecen ventajas funcionales sobre NiTi
superelástico convencional. Vortex Blue mostró una mejora en
la resistencia a la fatiga y la flexibilidad en comparación con el
Vortex M-Wire 5.
El gráfico de la Figura 4 demuestra que los materiales tienen
propiedades de NiTi más equilibradas que el acero inoxidable.

Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
El acero tiene una excelente capacidad de torque, pero pobre
flexibilidad y resistencia a la fatiga que restringen significativamente su aplicabilidad en la instrumentación rotatoria.
NiTi Blue y M-Wire posee propiedades superiores, de manera
general al NiTi convencional SE.
Entre los mejores materiales, M-Wire mantuvo una ligera ventaja sobre NiTi Blue en la fuerza de torsión, pero este mostró
una mayor ventaja sobre M-Wire a la resistencia a la fatiga y la
flexibilidad.
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CASO CLÍNICO

4-	Un área de la reabsorción apical del hueso cortical en la zona
apical del diente 1.5.
La reconstrucción 3D del CBCT reveló en cara palatal una gran
resorción del hueso cortical en el nivel del tercio más apical de
la raíz palatina del diente 1.6 (Fig. 5).
Los cortes axiales del CBCT confirman:
1)	La lesión periapical en el diente 1.5, que presenta también un
conducto sin tratamiento de manera parcial.

Todo esto nos lleva a realizar las endodoncias con mayor seguridad, mayor destreza y complejidad. Sirva como ejemplo, este
caso, realizado con Wave One Gold.

2)	Una gran lesión periapical en la raíz palatina del diente 1.6
y una gran área radiolúcida alrededor del ápice de la raíz
mesio-bucal del diente 1.7, donde es posible apreciar un conducto MB2 sin instrumentar (Fig.6).

La reconstrucción 3D del CBCT reveló en la cara bucal:

La vista coronal de la CBCT (mesiodistal) confirmó:

1-	Una reabsorción severa del hueso cortical en la zona apical de
la raíz mesial del diente 1.7.

1)	El conducto sin instrumentar en el diente 1.5.

2-	Una ligera reabsorción del hueso cortical en la zona apical de
la raíz distal del diente 1.6.

50

3-	Una pequeña área de la reabsorción radicular visible en el tercio medio de la raíz mesial del diente 1.6.

2)	Una gran lesión periapical en la raíz palatina del diente 1.6
y una gran área radiolúcida alrededor del ápice de la raíz
mesio-bucal de la diente 1.7, donde es posible apreciar un
conducto MB2 sin instrumentar (Fig. 7).
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La vista sagital de la CBCT (bucolingual) confirmó:
1)	El conducto sin instrumentar en el diente 1.5.
2) 	Una gran lesión periapical en la raíz palatina del diente 1.6
y una gran área radiolúcida alrededor del ápice de la raíz
mesio-bucal de la diente 1.7, donde es posible apreciar un
conducto MB2 sin instrumentar (Fig. 8).
El protocolo de limpieza, instrumentación y restauración que
hemos seguido para el diente 1.6 fue:
1.-	El diagnóstico clínico y radiográfico (Fig. 5-8, 11).
2.-	Preparación de la cavidad de acceso (Fig. 9).
3.-	La localización de los 3 conductos principales (mesio-bucal
(MB), disto-bucal (DB) y palatal con la ayuda de una sonda
de endodoncia DG 16 (Fig. 9).
4.-	La negociación de los tres conductos principales con lima
K # 10 con la ayuda de un gel lubricante (Glyde) y la determinación de la longitud de trabajo utilizando un localizador
electrónico de ápices (Fig. 11).
5.-	La irrigación con hipoclorito de sodio al 5%.
6.-	Creación de un glide path ampliado, utilizando ProGlider y
la confirmación radiográfica de la longitud de trabajo con 3

ProGliders insertados dentro de los conductos radiculares.
7.-	La conformación del conducto radicular con Waveone Gold
Primary (conducto palatino) y Small + Primary (conductos
MB y DB). El uso de 2 Waveone Gold era necesaria debido
al severo grado de calcificación de los conductos MB y DB.
Los Waveone Gold fueron utilizados con ciclos repetidos
con ligeras presiones in/out en el motor de XSmart iQ.
8.-	Durante la instrumentación de los conductos radiculares se
irrigaron abundantemente con 5% de hipoclorito de sodio.
9.-	La localización de la entrada del conducto MB2 usando una
punta ultrasónica StartX # 2.
10.-	La negociación del conductol MB2 se realizó con lima K # 10
y determinación de la longitud de trabajo electrónico.
11.-	Creación de un glide path ampliado, en el conducto MB2,
usando ProGlider 12.- Determinación del punto de confluencia de los conductos MB1 y MB2 (Fig.9) utilizando un ProGlider en el MB2 y una Waveone Primary en el conducto MB1.
13.-	Conformación final del MB2 con una Waveone Gold Primary
hasta el punto de convergencia.
14.-	La irrigación con 5% de hipoclorito de sodio.
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Fig. 11

Fig. 12
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15.-	Elegimos los verificadores de metal que podrían ajustarse
fácilmente a la longitud de trabajo y la confirmación de su
posición con una radiografía.
16.-	Irrigación pre-obturación (5 minutos con 5% de hipoclorito
de sodio y 3 minutos con 17% de EDTA). Terminamos con
suero salino.
17.-	Colocación de una capa delgada de sellador AH+ ( libre de
eugenol) y obturación de los conductos radiculares con 4
GuttaCore Pink del mismo diámetro de los verificadores (a 1
mm más corto que la longitud de trabajo).
18.-	La radiografía de control.
19.-	
Limpieza de la cavidad de acceso usando el disolvente
Dentsply para AH +, y la preparación de la cámara pulpar
para la restauración (Fig. 10).

DISCUSIÓN
La evolución de los instrumentos de endodoncia depende, entre
otros elementos, de nuevos materiales con microestructuras
optimizadas y tecnologías de procesamiento asociados. Procesamiento termomecánico que se ha utilizado con frecuencia
para optimizar el comportamiento de la microestructura y la
transformación de las aleaciones de NiTi, que a su vez tienen
una gran influencia en la fiabilidad y en las propiedades mecánicas de los instrumentos. Esfuerzos de investigación futuros se
centrarán en la comprensión de las diferencias microestructurales entre varias aleaciones de NiTi y el impacto asociado a las
propiedades mecánicas de estos instrumentos.

20.-	La restauración de la corona se realizó con SDR y composite
Ceram.X Universal® (Fig. 10).
21.-	Radiográfica de seguimiento a los 6 y 9 mes. Control de
Cone-Beam a los 2 años (Fig. 10-12).

Fig. 13

Fig. 14

CONCLUSIÓN
Debemos trabajar codo a codo la industria y los clínicos para realizar procedimientos cada vez más eficaces, más seguros y más
predecibles. Una de las razones principales de esta mejora, es el descubrimiento de desarrollo de nuevas aleaciones de NiTi, que
seguro se incrementarán en los próximos años
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RESTAURANDO EL SECTOR
POSTERIOR: DE LA TÉCNICA
DIRECTA A LA INDIRECTA.

TEODORO VACA GONZALO
Universidad UPV-EHU
Práctica clínica en odontología
restauradora y estética.

¿Hasta dónde podemos llegar
con los composites? ¿Qué
podemos esperar de estos
materiales?

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
En la actualidad cualquier restauración a la que nos vayamos a
enfrentar debe de respetar los principios de mínima invasión,
tratando de reforzar la estructura remanente y no de mutilarla
como se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Para alcanzar esta premisa disponemos de un gran número de técnicas
y productos; con los cuales seremos capaces de obtener unos
resultados predecibles respetando al máximo la biomecánica de
los dientes.

EXPOSICIÓN:

Previa

En el presente artículo se expondrá, de manera detallada (step
by step) el uso de resinas compuestas para la restauración de
diferentes lesiones en el sector posterior mediante técnica
directa e indirecta. Repasaremos conceptos como el IDS, recubrimiento cuspídeo, adhesión y cementado; que son fundamentales para el éxito clínico en nuestro día a día.

DISCUSIÓN:
Vamos a debatir las indicaciones para técnica directa e indirecta y las posibilidades que nos ofrecen ahora nuevos materiales
como el Ceram.X Universal® (Dentsply Detrey), estableciendo
un protocolo que nos ayudará en la toma de decisiones persiguiendo el éxito clínico: mínima invasión, estabilidad, predictibilidad, función y estética. Nos planteamos a su vez la elección de
un sistema de estratificación natural o uno simple para conseguir el resultado más camaleónico posible y a su vez simplificar
la técnica.

CONCLUSIÓN:
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Final
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El uso de composites de clínica para la configuración de restauraciones semi-directas/chair-side o indirectas es una realidad clínica que nos permite restituir de una manera óptima, la
función y la estética con un buen control de la anatomía oclusal,
los puntos de contacto y la adaptación marginal. Remarcando
la importancia de ser lo más conservador posible tratando de
imitar la naturaleza, tanto óptica como funcionalmente. Respetemos al máximo lo que más queremos: los dientes.
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INTRODUCCIÓN

• La palpación y percusión son negativas.

La odontología restauradora de hoy día se debe visualizar como
un área enorme dentro de nuestra profesión en la que conviven
de manera simbiótica procedimientos de operatoria dental con
la prótesis de mínima invasión.

• Se le plantea en una primera fase realizar una restauración
directa con composite y controlar la evolución pulpar. Al
tener una gran pérdida de estructura está indicada la protección cuspídea, que nos dará mayor predictibilidad en el
largo plazo y que se realizará en una segunda fase, una vez
aclarada la situación pulpar.

Debemos borrar de nuestras cabezas la visión despreciable
de la operatoria dental y conservadora, como una especie de
tapa-agujeros y darle la relevancia que tiene, debido al cambio que impulsó en nuestra profesión: el desarrollo de sistemas
adhesivos y materiales que respetan al máximo las estructuras
dentales.
Es gracias al interés por alcanzar una mejor operatoria con
materiales biomiméticos, tanto óptica como mecánicamente,
por lo que hemos logrado entender mejor al diente y sus estructuras, alcanzando los conceptos que gobiernan muchos de los
procedimientos que se realizan en nuestras clínicas.
A día de hoy son varias las opciones terapéuticas en lo relativo a
la técnica y al material a la hora de restaurar un diente. Podemos
hacer restauraciones tanto directas como indirectas usando
composites o pasar a una técnica indirecta y decidir entre cerámica, composite o materiales híbridos y éstos a su vez pueden
confeccionarse de diversas formas: inyectados, fresados CADCAM y confeccionados en su totalidad o acabados a mano.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente adulto de edad media, 45 años, que acude para “arreglar los dientes que peor están. El otro día se me cayó un trozo
y parece grande”. Procedemos a hacer el examen radiográfico
para visualizar bien las zonas interproximales y tener un control a lo largo del tiempo junto con un examen visual directo. Se
observan distintas lesiones en todos los cuadrantes; pero nos
centramos en la mencionada por el propio paciente, priorizándola por el estado y gravedad (Fig.1).
Diente 25 con lesión cariogénica de tipo DO muy socavada y
amplia que pone en riesgo la vitalidad de la pieza y la fractura
cuspídea de mal pronóstico por la gran pérdida de estructura.
No hay presencia de foco ni ensanchamiento periodontal en la
radiografía.

Fig. 1

• Presenta una vitalidad alterada; pero conservada.

Se informa al paciente del estado actual de la pieza y se procede a colocar un provisional hasta la próxima cita a riesgo de
que fracturase lo poco que le quedaba y se le condenara a una
extracción e implante inmediato.
Aquí transmito al paciente mi planteamiento de mínima invasión
tratando de evitar tener que realizarle el tratamiento de conductos si no lo necesitara.
Bajo asilamiento total con dique de goma y secuenciando el uso
de un detector de caries y alternando instrumental rotatorio con
manual hasta que dio negativo procedemos a eliminar el tejido
infectado.
Seleccionaremos un adhesivo universal Prime&Bond active™ (Dentsply Detrey), aplicándolo como autograbante 1 para evitar correr el
riesgo de inmiscuirnos en la pulpa, tratando de ser lo más amables
con la dentina. Aplicamos una capa, frotando bien sobre la dentina 2.
Realizamos una estratificación natural con un sistema de dos opacidades y le informamos de la posible evolución a necro (Figs. 2 y 3).
Durante cuatro meses estuvo acudiendo al resto de intervenciones que habíamos planificado, ejerciendo un control especial
sobre el 25, sin que diera signos de necrosis, ni dolor y resultando negativa tanto a foco como a ensanchamiento del ligamento
la última radiografía de control que se le realizó. Palpación y percusión fueron también negativas. Por ello, decidimos finalizar el
procedimiento restaurador.
Una vez aclarada la condición pulpar (en este caso sin tener que
realizar el tratamiento de conductos), procedemos a preparar
el diente para confeccionar una incrustación indirecta en composite. Este tipo de preparaciones, nos permite tener un mayor
control de la anatomía y oclusión 3, 4, 5. Para crear un buen punto
de contacto con la futura restauración, incluimos en el plan de
tratamiento, el diente 24, Este presenta una clase II sin anatomía
y desajustada en el margen proximal.

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
Al ser una clase II simple procedemos a restaurar la cavidad de
manera directa 6 con el uso de una matriz seccional Palodent V3
(Dentsply Detrey), que nos permite crear un punto de contacto
predecible y un margen anatómico.
Realizamos una comprobación del estado dentinario, por si
pudiera quedar actividad cariosa en la base de nuestra futura
restauración y tras leves positivos conseguimos el negativo tan
deseado.
Escogemos un adhesivo universal por el tipo de sustrato, la localización de los márgenes y el diseño de la cavidad.

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

Grabamos selectivamente el esmalte durante 20 segundos
y aplicamos nuestro Prime&Bond active™ (Dentsply Detrey),
siguiendo las instrucciones del fabricante (15-20 segundos aplicándolo y soplando gentilmente). A continuación pasaremos a
convertir la clase II en clase I, mediante la reconstrucción de la
pared proximal distal: se aplica una pequeña cantidad de SDR
(Dentsply Detrey) y se hace un único incremento hasta la cresta
marginal con Ceram.X Universal® (Dentsply Detrey). Retiramos
la matriz y aplicamos sustituto dentinario (SDR) que permite
hacer incrementos en bloque de hasta 4 mm 7, 8.
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Para concluir la estratificación realizamos la reconstrucción de
las paredes internas de cada una de las cúspides, colocamos
unos tintes y eliminamos la capa inhibida por oxígeno (Fig. 5).
Ajustamos mínimamente en boca gracias a la anatomía que
hemos trabajado previamente y pulimos rápida, eficaz y cómodamente con ceram.x gloss.
Acto seguido preparamos el 25 para una incrustación de composite.
Elegimos composite, fundamentalmente por su reparabilidad en
el caso de que en el futuro acabe necesitando el tratamiento de
conductos 9, 10, 11, 12.
En primer lugar reducimos la altura oclusal y hacemos la protección cuspídea, para después acabar haciendo una preparación
con acabado en chámfer en todo el perímetro proximal. Buscamos el mismo espesor en toda su extensión, obteniendo sustratos favorables para el posterior cementado ya que no tenemos
dentina expuesta gracias al IDS realizado en la fase previa 13.
Una vez preparado el diente tomamos una impresión con silicona
de adición Aquasil Soft Putty y Ultra XLV (Dentsply Caulk), con la
técnica dos en uno, fluida y pesada simultáneamente, gracias a la
cuál obtenemos un buen registro con el que después trabajar 14.
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Se vacían las impresiones en escayola tipo II y IV y se configuran
un modelo segueteado con el muñón individualizado y otro sin
individualizar el muñón.
Se montan en un articulador y aún con el material decidido nos
preguntamos cómo obtendremos el resultado más camaleónico: ¿sistema de estratificación natural con dos opacidades y
efectos o con un material de una única opacidad; pero de gran
mimetismo con el diente?
Decidimos valorar y realizamos dos restauraciones de composite con distintos sistemas y en boca, ver cuál se ajustaba mejor a
nuestros deseos.
De forma artesanal e individualizada hacemos ambas incrustaciones, se ajusta la oclusión, los puntos de contacto y se pulen
con el sistema ceram.x gloss (Dentsply Detrey), (Figs. 6 y 7).

Obsérvese la calidad del pulido obtenido con este sistema (Fig. 8).
En la siguiente cita comprobamos el buen ajuste de ambos y sobre
todo comparamos la integración de las restauraciones, atendiendo
no sólo al diente sobre el que vamos a cementar, sino al conjunto
del sector posterior. Para ello se usaron pastas try-in. En este caso
decidimos cementar la incrustación fabricada con el sistema de una
única opacidad gracias a su gran mimetismo y al alto grado de pulido que alcanzamos que le otorgaban una mejor integración (Fig. 9).
Decidida la incrustación que vamos a cementar y comprobado
su ajuste pasivo y marginal, pasamos a aislar el campo operatorio
con dique de goma. Este punto es fundamental, para un buen control de la humedad, para que los procedimientos adhesivos sean
de la máxima calidad posible, garantizando una estabilidad a largo
plazo 15 (Fig. 10).

Fig. 6

Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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En este punto debemos preparar sustrato y restauración químicamente para lograr los mayores valores adhesivos. Como se ha
mencionado antes y gracias a haber realizado el IDS previo, la preparación presenta unos sustratos cómodos: esmalte y composite
que exigen arenar (coyet 30-50 micras) y grabar con ácido fosfórico al 36%.
Es muy importante proteger las restauraciones de cerámica y el
diente vecino, para ello usaremos teflón (Figs. 11 y 12).
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En lo relativo a la incrustación se debe aumentar también la
superficie de contacto y rugosidad con un arenado, lo que favorecerá la unión química con el cemento resinoso que vamos a
emplear (Fig. 13).
A continuación aplicamos el adhesivo Prime&Bond active™
(Dentsply Detrey), en el diente y lo foto polimerizamos (Fig. 14).
Para cementar la incrustación nos valdremos del mismo adhesivo y de composite precalentado, al facilitarnos un buen asenta-
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miento de la restauración y presentar gran comodidad a la hora
de retirar los excesos (Fig. 15).

DISCUSIÓN

Después de retirar los excesos, hacemos un air-block y pulimos
los márgenes con ceram.x gloss (Figs. 16 y 17).

¿Por qué escoger una u otra técnica?

Retiramos el dique de goma y chequeamos la oclusión. Se ajusta
levemente con una fresa diamantada de grano intermedio-fino y
se repule hasta dejarlo como previamente habíamos conseguido
(Fig. 18).

En el caso de grandes destrucciones, con pérdida de cúspides y
referentes anatómicos, las restauraciones indirectas nos permiten realizar un diseño preciso de la tabla oclusal, y minimiza la
tensión de contracción que se pudiera generar sobre las paredes de la cavidad.

Aspecto final al cabo de dos semanas donde se aprecia la integración total (Figs. 19, 20 y 21).

Esto no significa que realizar grandes reconstrucciones mediante técnica directa sea incorrecto o peor 16, 17. Cuando el defecto

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
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estructural es moderado o grande; pero hay referentes anatómicos suficientes, preferimos realizar la restauración de manera
directa, ya que el coste para el paciente es menor y el tiempo
clínico también, al realizarlo en una única cita.
¿Por qué escoger un sistema de una única opacidad como el
Ceram.X Universal® para el sector posterior?
Está claro que el material a escoger para este tipo de restauraciones debe ser un composite de tipo híbrido, microhíbrido o nanoparticulado. El composite Ceram.X Universal®, se encuentra entre
un material nanoparticulado y microhíbrido, con tamaños de partícula de 0’1 a 3 micras y un porcentaje de relleno en peso del 72-75.

Las características de este composite, le hacen ser muy
mimético y camaleónico con el diente, sobre todo para el
sector posterior. El concepto cromático de “nube” que asocia
saturaciones de distintos tintes a una única masa, nos permite jugar con mayor grado de predictibilidad, sin tener que
complicarnos con la selección del valor del esmalte a usar, ni
que controlar a la perfección los distintos espesores de las
diferentes masas.
El manejo agradable y sobre todo su gran capacidad de pulido y la facilidad con el que éste se alcanza, lo convierten en
un material muy a tener en cuenta para este tipo de restauraciones.

CONCLUSIÓN
El uso de composites de clínica para la confección de restauraciones indirectas es una realidad clínica con la que contamos actualmente. Está indicado en casos en los que se hayan perdido los referentes anatómicos. De esta forma, conseguiremos una muy buena
oclusión, estética y predictibilidad a largo plazo.
El uso del Ceram.X Universal® en ese tipo de reconstrucciones, es una opción excelente, logrando de manera sencilla, magníficos
resultados.
Los principios y protocolos de mínima invasión, deben ser uno de los pilares sobre los que edificar nuestra práctica diaria. Así disminuimos al máximo, el coste biológico de nuestros tratamientos, otorgando al diente un mejor pronóstico, y beneficiando netamente
al paciente; objetivo final de nuestra profesión.
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RESUMEN

Previa

Radix entomolaris (RE) es una alteración anatómica descrita
como una raíz adicional generalmente localizada distolingual
a la raíz mesial de los molares inferiores. Aunque los molares
inferiores con RE pueden presentar variaciones morfológicas en
la corona, el diagnóstico de una raíz supernumeraria puede ser
difícil y, en muchos casos, el conducto de la raíz adicional no es
tratado, con el resultado del fracaso del tratamiento endodóntico.
Por esta razón, el uso de la tecnología cone beam (CBCT) es una
técnica útil para la localización de las raíces adicionales que proporcionan información complementaria acerca de la anatomía
del molar y contribuye a un resultado predecible del tratamiento. Se trata de un caso clínico que describe el diagnóstico de
un RE en el primer molar inferior utilizando la tecnología CBCT.
Esta tecnología también se utilizó en la visita de seguimiento
para evaluar el resultado del tratamiento endodóntico.
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INTRODUCCIÓN
Una de las principales causas que provocan el fracaso de la terapia endodóntica, constituye la existencia de conductos radiculares
omitidos 1. Con el propósito de evitar esta contingencia, resulta fundamental actualizar los conocimientos anatómicos, así como identificar las posibles variantes que pueden presentarse en el complejo
dentino-pulpar.
El primer molar mandibular derecho constituye el diente más afectado por patología pulpar (9,12%), seguido por su homólogo contralateral (7,07%) 2. Este hecho implica una comprensión detallada de
la estructura interna de este diente. Anatómicamente, estos dientes
presentan dos raíces: mesial y distal. No obstante, el número de raíces, su localización y el número de conductos, pueden presentar
alteraciones anatómicas 3-7.
Mihály Lenhossék (1922) acuñó el término “radix entomolaris” (RE)
para describir la existencia de una raíz supernumeraria localizada en
una posición distal y lingual respecto a la raiz mesial de los molares
inferiores 8, 9. Lodewijk Bolk (1915), denominó esta alteración “radix
praemolarica”, considerando su existencia un vestigio evolutivo
característico de los primeros molares mandibulares 8 ,10. No obstante, Georg Carabelli (1844) 1, 2, 5, 10-13 fue el primer autor en describir en
la literatura esta variante anatómica. El RE puede estar presente en
cualquiera de los molares inferiores; sin embargo, se muestra con

mayor frecuencia en el primer molar inferior, pudiendo mostrar una
prevalencia bilateral entre 50-67% 13.
La etiología del RE es poco conocida. Puede deberse a la actuación
de factores externos presentes durante el proceso de odontogénesis, o a la penetración de un gen atávico o un sistema poligenético 8, 10.
Este rasgo fenotípico se expresa con mayor prevalencia en comunidades de origen mongoloide, donde está presente en el 40% de la
población. No obstante, presenta una prevalencia menor al 5% en
poblaciones de origen caucásico, euroasiático, africano e indio 9, 10,
14, 15
. Este hecho justifica su impacto como marcador genético y, por
tanto, su significado antropológico 3.
La anatomía de la porción coronal y apical del RE puede presentar variaciones respecto al grado de desarrollo radicular, así como
a la presencia y grado de curvaturas. Resultado de estas variantes,
se describen varias clasificaciones como la realizada por Carlsen et
Alexandersen, quien clasifica el RE atendiendo a la localización de
su parte más coronal: Tipo A: distal a la raíz disto-vestibular, con los
dos complejos radiculares distales normales. Tipo B: distal a la raíz
disto-vestibular, con el complejo radicular disto-vestibular normal.
Tipo C: mesial a la raíz disto-vestibular. Tipo AC: centrada entre las
raíces mesial y disto-vestibular 4.

De Moor et cols. clasificaron el RE en relación al grado de curvatura
radicular, pudiendo ser:
Tipo I: raíz/ conducto recto.
Tipo II: curvatura inicial que continúa con una raíz/ conducto recto.
Tipo III: curvatura inicial en el tercio coronal, segunda curvatura
comenzando el tercio medio, que continúa el tercio apical.
Este caso clínico muestra el tratamiento de conductos de un RE
tipo A/III, diagnosticado mediante CBCT.

CASO CLÍNICO
Una mujer de 34 años de edad acude a clínica odontológica presentando molestias localizadas en el cuarto cuadrante. Resultado de las
pruebas clínicas se diagnosticó una necrosis pulpar en el diente 4.6
y se recomendó el tratamiento de conductos, ante la sospecha de
presentar una raíz supernumeraria (Fig. 1).
Se decidió complementar el examen radiográfico con un CBCT
(WhiteFox, Acteón Médico-Dental Ibérica S.A.U.-Satelec, Merignac,
France), con los siguientes parámetros de exposición: 105,0 kVp, 8,0
mA, 7,20 seg. y, un campo de visión de 6x6 mm.
Fig. 1

Fig. 2a

Los cortes transversales evidenciaron una localización distalizada
del RE respecto a la raíz disto-vestibular (Figs. 2A y 2B).

Fig. 2b

Influencia del radix entomolaris sobre la terapia endodóntica • REVISTA SCO •

DENTSPLY SEPTIEMBRE 2016.indb 63

63

24/8/16 16:00

El tratamiento de conductos se llevó a cabo previa anestesia infiltrativa y aislamiento absoluto con dique de goma (Hygenic® dental
dam, Coltene® Whaldent Gruppe, Altstätten, Switzerland) (Fig. 3).
Los conductos fueron explorados mediante una lima precurvada K
#10 (Dentsply Maillefer. Ballaigues, Suiza). La longitud de trabajo se
llevó a cabo mediante el localizador electrónico de ápices. Root ZX®.
El sistema de conductos radiculares fue conformado mediante el
sistema de instrumentación radicular Protaper Next hasta lima X2 y
calibrado manual (Dentsply Maillefer. Ballaigues, Suiza).
El sistema de conductos fue irrigado mediante hipoclorito sódico al
5,25% durante la secuencia de instrumentación y activado durante un minuto mediante el endoactivator (Dentsply Maillefer) en la
fase final de lavado, donde fue combinado con EDTA al 17%. Tras
inactivar el agente irrigante con tiosulfato sódico al 5%, se secó el
sistema de conductos radiculares mediante puntas de papel estériles (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). El sistema de conductos radiculares se obturó mediante una técnica de condensación
vertical empleando un sistema de gutapercha caliente (Calamus,
Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) y un cemento a base de
resina epóxica (AH Plus, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany).
La apertura cameral fue restaurada mediante una incrustación diseñada mediante fresado de bloque de resina compuesta Celtra Duo
(Fig. 4) cuya impresión fue tomada de manera digital mediante el
scanner intraoral. Por último se programaron revisiones periódicas a
fin de evaluar la evolución del tratamiento y a los 12 meses se llevó a
cabo una radiografía de control y una reconstrucción tridimensional
con CBCT (Figs. 5A, 5B y 5C) asegurándonos el éxito en el tratamiento a corto plazo.

DISCUSIÓN
El diagnóstico precoz del RE resulta esencial en el pronóstico del
tratamiento de conductos9. Determinados rasgos anatómicos de
la corona clínica pueden revelar la existencia de esta raíz adicional:
como una cúspide adicional (tuberculum paramolare) o una cúspide
disto-lingual más prominente 5, 8. No obstante, el empleo de técnicas radiográficas resulta esencial en el diagnóstico del RE 1-3, 8, 9, 17. A
pesar de que Walker et Quackenbush evidenciaron un 90% de precisión en el diagnóstico de RE empleando una ortopantomografía 18,
la aparición de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT),
ha simplificado notablemente el diagnóstico del RE 12, 18. El CBCT
permite obtener una imagen digital tridimensional del diente afectado, hecho que facilita la visualización e interpretación anatómica
del RE, evitando la superposición estructura 6.
La micro-tomografía computarizada (micro-CT), ha permitido un
mayor conocimiento del RE, proporcionando información acerca
de la longitud (7,65±1,55 mm), curvatura (84,19% hacia vestibular),
geometría (cilíndrica), morfología del conducto radicular (circular)
y diámetro apical (0,25±0,10 mm), así como de su localización en
la cámara pulpar; encontrándose a 3,20±0,85 mm de la entrada del
conducto disto-vestibular, y a 3,74±0,44 mm de la entrada del conducto mesio-lingual 19. Este hecho condiciona la apertura cameral,
obligando al clínico a extender el diseño trapezoidal en sentido distal.
La existencia de una doble curvatura en el conducto radicular del
RE tipo A/III, obligó al clínico a seleccionar un sistema de instrumentación caracterizado por su flexibilidad y su resistencia a la fatiga
cíclica 20, 21.
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Estas propiedades físicas se deben a su estructura cristalina; formulada en M-Wire, así como al proceso de manufactura, a su sección,
a su sistema de trabajo dentro del conducto y su movimiento serpenteante.
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5a

Fig. 5b
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Fig. 5c

CONCLUSIÓN
A partir de este caso clínico se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. El pronóstico terapéutico del RE está asociado al diagnóstico temprano de la raíz supernumeraria.
2. El CBCT constituye el método diagnóstico más eficaz para conocer la anatomía interna de los dientes con malformaciones anatómicas.
3. El uso de sistemas de instrumentación rotatoria con gran resistencia a la torsión y a la fatiga cíclica como Protaper Next nos
garantizan el éxito en el tratamiento de conductos.
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NEXT files make it possible to shape more severe and
narrow canals.* The rotation of the off-centred cross section
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generates enlarged space for debris hauling.
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DE PROTÉSICO A PROTÉSICO
PROTOCOLO DE TRABAJO CON CERÁMICAS EN EL LABORATORIO.
DUCERAM KISS / CERCON CERAM KISS. No sólo cerámica
LANFRANCO SANTOCCHI

NARCIS ROS

Propietario del laboratorio Savident en
Roma.
Imparte cursos de oclusión y anatomía
coronal acreditados por el ministerio de
Salud ECM.

Ponente del Colegio de Protésicos y
diferentes cargos en instituciones dentales.
Imparte cursos de cerámica y nuevas
tecnologías.

Hablar de estratificación hoy en día, parece una vuelta al pasado. La tecnología está acercándose cada vez más
a nuestros laboratorios. Todas las empresas del sector dental apuntan a la innovación. Y es esta tecnología la que
permite que los procesos se simplifiquen.
Por ejemplo, cuando cogemos un diente de la biblioteca, lo insertamos en el modelo “virtual”, y lo enviamos en un archivo a una máquina de fresado, para hacer el diente. Posteriormente, lo maquillamos
y lo entregamos.
Gracias a estas nuevas tecnologías se pueden hacer los productos
en diferentes materiales.
Pero, ¿cómo podemos realizar una estructura con un ordenador, si no sabemos la anatomía de los dientes naturales? ¿Cómo podemos ajustar un diente, que hemos cogido de un archivo sin cambiar su forma, si no conocemos
los dientes naturales?
Un consejo para los jóvenes protésicos es el de observar y estudiar anatomía dental. La naturaleza debe ser nuestro primer
maestro. Por ejemplo el cuarto inferior tiene la cúspide lingual
3 mm. más corta que la vestibular.

El objetivo de la “NATURALIDAD” se obtiene mediante la
observación constante y cuidadosa de los dientes naturales,
tratando de captar los matices, los detalles: cúspides, fosas y
fisuras, etc.
Cuando se habla de estética, el conocimiento de la anatomía permite fácilmente obtener una mejor naturalidad de nuestras prótesis. Por supuesto, es
esencial reproducir el diente primero en cera para comprender la morfología y
luego simplificar su reproducción en la cerámica.

El metal-cerámica sigue siendo el material estético más utilizado en el mundo, pero en nuestro sector todo ha
cambiado. Para permanecer en el mercado, tenemos que ser productivos sin bajar la calidad. ¿Cómo lo podemos lograr?
Sin duda, un material estético calibrado facilita el trabajo, pero ¿cuántas cerámicas hemos trabajado en los últimos años sin poder alcanzar los resultados esperados?
El técnico dental no tiene que confiar solamente, en lo que explican las empresas, debe también, documentarse
y trabajar el material para poder aprovecharlo al máximo.
Protocolo de trabajo con cerámicas. • REVISTA SCO •
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DE PROTÉSICO A PROTÉSICO
REQUISITOS QUE UNA CERÁMICA DEBE CUMPLIR PARA LOGRAR LA EXCELENCIA:
1. Debe de ser sencilla de trabajar con una filosofía compartida en el laboratorio. Por ejemplo, las masas Flu-inside, ideales para la zona de la dentina cuando el muñón está al nivel de los dientes naturales: Las masas Power
Croma PC son fluorescentes y altamente cromáticas, la masa G.I nos permite enmascarar el borde incisal de la
estructura subyacente, tanto en metal como en zirconio.

2. Debe tener una contracción mínima. El material estético, sabemos que nos permite terminar un puente de
4 piezas en una cocción. En anteriores, debe haber una
contracción mínima solo mesial y distal para no poner
en peligro el canto incisal.

3. La opalescencia se debe mantener después de múltiples cocciones. Utilizando las masas correctas, se
obtiene una transición natural entre la estética rosada
y blanca.

4. Las masas deben tener una fluorescencia calibrada, es decir que un color claro “A1” no puede ser luminoso
como “A4”.

5. La cerámica de circonio se tiene que poder estratificar con las mismas masas del metal-cerámica.
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6. En la fase de la estratificación, la cerámica debe
tener colores naturales que pongan de relieve claramente la colocación de las masas
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DE PROTÉSICO A PROTÉSICO

PROTOCOLO:
La simplicidad del producto debe estar en el modelado de las masas. La calidad de las cocciones es importante
para garantizar un brillo similar al del diente natural.
El diseño de la estructura es indispensable para obtener un resultado estéticamente válido.
1. La primera cocción del primer opaquer se realiza mediante la aplicación de una capa delgada.
2. La segunda capa de opaquer se aplica siempre con un espesor mínimo,
pero al mismo tiempo debe cubrir perfectamente la estructura metálica.
A continuación, se cubre la estructura con una capa fina de la masa Power
Croma y en la parte incisal con la masa G.I. Esta masa se utiliza cuando la
zona incisal del muñón está más vestibularizado que sus dientes naturales.
En la zona cervical por encima de la masa P.C., se aplica la masa Sunrise
y luego se cubre con la dentina. Utilizo el mismo procedimiento también
con el circonio.

3. La estratificación en los incisivos centrales, no puede ser similar a la
de los posteriores. La estratificación se debe realizar con una mezcla de
masas muy líquida con el fin de evitar que las mismas se entremezclen. La
cerámica nunca debe perder su humedad, de lo contrario, el resultado será
sin duda antiestético.
4. El recibimiento final, se hace con una masa opalescente neutral o de
color. En la aplicación de los mamelones, la punta central es más alta. En
mesial y en distal los mamelones son más bajos y anchos
5. La cerámica, debe tener una superficie compacta y sin micro-porosidades después de los ciclos de cocción. Al final de la cocción, el técnico debe
tener una estructura bien definida. El acabado se realiza mediante el uso
de fresas diamantadas.
En la prueba de las coronas antes de pulir, es evidente que la cerámica Kiss ya solo con la saliva tiene un aspecto muy
natural.
6. Antes de glasear se debe utilizar una goma en toda la superficie del elemento y en todas las zonas convexas vestibulares
que están en contacto con el labio.
7. Los maquillajes recomendados, llevan óxidos de metal molidos muy finos. Esta característica, hace invisible el
supercolor (maquillaje) sobre la superficie de la cerámica. Después del glaseado la cerámica aparece luminosa,
bien pigmentada y extremadamente compacta.

CONCLUSIÓN

Para restauraciones cerámicas hay mucha variedad de marcas, pero es muy importante, que finalmente logremos con nuestras masas, un resultado óptimo en un tiempo razonable.
Las cerámicas Kiss de Dentsply Sirona ofrecen esta posibilidad con sus masas: Se pueden cocer
varias veces sin perder su color, opalescencia, florescencia y luminosidad que son determinantes,
para que el trabajo se integre en la cavidad bucal como una diente natural.

Protocolo de trabajo con cerámicas. • REVISTA SCO •
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