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RESUMEN
Previa.

El tratamiento de conductos de un diente inmaduro supone un
gran reto para el clínico, ya que no existe una constricción apical formada. Una correcta estimación de la longitud de trabajo,
instrumentación, irrigación y obturación estará condicionada
negativamente por la ausencia de un stop apical. El MTA es el
material ideal para realizar barreras apicales, permitiendo un
correcto sellado tridimensional de la anatomía.
A continuación, se describe el tratamiento de conductos de un
segundo molar inferior con ápices abiertos y lesión periapical
cercana al nervio dentario, tratado mediante la utilización de
distintos materiales como la gutapercha o el MTA, según los calibres apicales de cada conducto.

Final (control a un año).
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INTRODUCCIÓN
El segundo molar inferior erupciona entre los once y trece años
de edad en estadío 8 de Nolla (corona anatómica y dos tercios
de la raíz formada). Transcurridos aproximadamente 4 años desde su erupción en la cavidad oral, se completa el estadío 10 y se
produce el desarrollo completo del ápice1.
La caries es la patología más frecuente en este grupo de dientes, que pueden alterar el desarrollo fisiológico. Al establecerse
una necrosis pulpar, el desarrollo radicular queda paralizado,
pudiendo desencadenar una periodontitis apical debido a la
bacteriología existente en el sistema de conductos2.
Una de las principales causas de fracaso en este tipo de tratamientos, es la imposibilidad de conseguir un sellado tridimensional del ápice abierto. Se han descrito numerosas técnicas para
conseguir los objetivos en este tipo de casos, como la apicoformación con hidróxido de calcio (Frank, 1964)3 o la barrera apical
con MTA descrita por Torabinejad4. En la actualidad, las técnicas
de revascularización pulpar, descritas por primera vez por Iwaya en el año 2001, son una opción terapéutica a contemplar en
casos de ápices inmaduros con necrosis pulpar, ya que permiten
un correcto desarrollo y crecimiento de la longitud radicular5.

A continuación, se expone el caso clínico de un tratamiento de
conductos en un segundo molar inferior con ápices abiertos y
periodontitis apical en relación con el nervio dentario.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Remiten a la consulta una paciente de 16 años de edad, sin antecedentes médicos de interés. El referidor diagnostica el caso como
necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática en el diente 3.7,
al que realiza la apertura cameral e instrumentación de los conductos, dejando hidróxido de calcio como medicación intraconducto.
Realizamos las siguientes pruebas diagnósticas complementarias: radiografía periapical (Fig. 1), percusión vertical positiva,
vitalidad negativa, sondaje fisiológico, trans-iluminación negativa, palpación positiva en fondo de vestíbulo, imagen radiolúcida
en apical y ápices abiertos, confirmando el diagnóstico inicial.
Se solicita un CBCT pre-operatorio (Carestream 9000 3D, FOV
5 x 3,75, vóxel 76 micras, 90 Kv, 10 mA) para estudiar la anatomía interna del diente, valorar la distancia al nervio dentario
y calcular el tamaño real de la lesión (Figs. 2 a 4). Gracias a la
reconstrucción volumétrica, podemos explicar al paciente de
forma gráfica la complejidad del caso (Fig. 5).

Fig. 1: Radiografía pre-opetatoria periapical ortoradial.

Fig. 2: CBCT pre-operatorio. Corte sagital.

Fig. 3: CBCT pre-operatorio. Corte coronal conductos
mesiales.

Fig. 4: CBCT pre-operatorio. Corte coronal conducto distal.
Estimación del calibre.
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TRATAMIENTO
En primer lugar, se realiza una técnica anestésica troncular para
bloquear el nervio dentario inferior con un carpule de Lidocaína
2% Epinefrina 1:80:000. Se refuerza con otro carpule, realizando
técnica infiltrativa a nivel del 3.7. A los 15 minutos, se procede a
realizar aislamiento absoluto con dique de goma.

Fig. 5: Reconstrucción volumétrica.

Con la ayuda del microscopio operatorio dental (Labomed. Prima DNT. Países Bajos) se elimina la obturación provisional y la
bola de algodón con una punta de ultrasonido de profilaxis. Se
irriga la cámara pulpar con hipoclorito de sodio al 5% para eliminar completamente los restos de Cavit y localizar los conductos
con la sonda DG16. Se realiza una instrumentación con el sistema
Protaper Next (Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza).
Finalizando con la lima X5 en el conducto D (22 mm – 50/06), X4
en los conductos MV (23 mm – 40/06) y ML (22 mm - 40/06).
El hipoclorito de sodio es renovado constantemente entre lima
y lima durante todo el proceso de instrumentación. A la hora de
establecer la longitud de trabajo mediante el localizador electrónico de ápice, no conseguimos obtener una medida fiable
debido al gran calibre apical, por lo que calculamos una longitud
de trabajo aproximada con el CBCT y verificamos mediante una
radiografía de conductometría (Fig. 6).
El calibrado apical final del caso fue un calibre 70 en el conducto
distal y un calibre 40 en los conductos mesiales.
El protocolo de irrigación final consistió en 3 ciclos de activación
del hipoclorito sódico al 5%, de 30 segundos de duración con el sistema de activación sónica Endoactivator (Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) en el modo de baja potencia, para evitar
una extrusión del irrigante al periápice. A continuación se realizó
una activación con 1 ml de EDTA al 17% durante un minuto por cada
conducto, y un último lavado con hipoclorito sódico al 5%.

Fig. 6: Radiografía periapical de conductometría.

Fig. 7: Radiografía periapical control tapón MTA.

6

Tras secar con puntas de papel calibradas del sistema Protaper
(Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) se decide obturar los
conductos mesiales con gutapercha del mismo sistema y cemento
sellador AH-Plus (Dentsply Sirona Restorative, Konstanz, Alemania)
con el sistema de ola continua de calor, Calamus (Dentsply Sirona
Endodontic, Tulsa, USA). El conducto distal se obturó con MTA ProRoot blanco (Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) ayudado de la pistola MAP System (Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues,
Suiza), realizando un tapón apical de 4 mm (Fig. 7), y obturando los

Fig. 8: Radiografía periapical final ortoradial.
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Fig. 9: Radiografía periapical final distoradial.

Fig. 10: Radiografía periapical control a 1 año.

Fig. 11: CBCT. Corte coronal conductos mesiales. Control 1 año.

Fig. 12: CBCT. Corte coronal conducto distal. Control 1 año.

tercios medio y coronal mediante inyección de gutapercha del sistema Calamus (Dentsply Sirona Endodontic, Tulsa, USA).
Tras finalizar el tratamiento de conductos se coloca una bola
de algodón y Cavit blanco. Una vez retirado el aislamiento, realizamos dos radiografías periapicales finales con proyecciones
ortoradial y distoradial (Figs. 8 y 9). La paciente es remitida a su
dentista para la reconstrucción definitiva.
Al año se realiza un primer control. La paciente está asintomática y existen signos radiográficos de curación tanto en la radiografía 2D (Fig. 10) como en la 3D (Figs. 11 a 15).

DISCUSIÓN
A la hora de planificar la resolución del caso, se valoró la posibilidad de realizar una técnica de revascularización pulpar, frente a
la posibilidad de realizar una apicoformación. Sin embargo, finalmente se consideró que debido a la longitud y grosor de las raíces, conseguiríamos unos resultados más predecibles mediante
una apicoformación con MTA. Este material nos permite realizar
el caso en una sola sesión, a diferencia de la apicoformación con
hidróxido de calcio, donde debíamos recambiar la medicación
intraconducto entre 3 y 6 meses, esperando resolver la patología periapical y completar la maduración del tercio apical6,7.

Fig. 13: CBCT. Corte Sagital. Control un año.

La planificación y toma de decisiones se realizó gracias a las
imágenes obtenidas con la CBCT, siendo necesario tomar simplemente un campo pequeño a 76 micras para valorar el caso,
sin necesidad de realizar un campo uni o bimaxilar. De esta forma, reducimos la dosis de radiación y obtenemos toda la información necesaria para resolverlo.
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Fig. 14: Reconstrucción volumétrica. Control un año.

Fig. 15: Reconstrucción volumétrica de la obturación radicular.

Uno de los motivos principales para realizar una tomografía
volumétrica de haz cónico fue la posible relación con el nervio
dentario, obteniendo la información de la existencia de un margen de seguridad entre el nervio dentario y los ápices8.

ply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) fue utilizado con la
mínima potencia y a 2 mm menos de la longitud de trabajo9.

En la fase de instrumentación del sistema de conductos, las
limas rotatorias no contactan con todas las paredes de los conductos, por lo que dejamos un papel importante al protocolo de
irrigación, siendo esta fase la encargada de desinfectar todas las
zonas donde los instrumentos no son efectivos.
Esta fase de irrigación se realizó con mucha precaución con el
objetivo de no extravasar el irrigante al periápice, evitando así
tener complicaciones. Para ello, el sistema Endoactivator (Dents-

Con el fin de conseguir los objetivos de una buena técnica de obturación y finalizar el tratamiento se colocaron 4 mm apicales de MTA
con la ayuda de la jeringa Map System (Dentsply Sirona Endodontic,
Ballaigues, Suiza). El material fue colocado y atacado con pluggers
manuales (Dentsply Sirona Endodontic, Ballaigues, Suiza) y vibrando el instrumento con una punta de ultrasonidos de profilaxis en el
mango. Se ha demostrado que la vibración indirecta hace que el
material se compacte de forma tridimensional respecto a la anatomía apical convexa y a la irregularidad de las paredes, dando mejores resultados que una compactación exclusivamente manual10.

CONCLUSIÓN
El manejo de dientes con ápices inmaduros, dificulta todas las fases del tratamiento de conductos. La técnica de barrera de MTA
es eficaz y exitosa a largo plazo en dientes de estas características con o sin periodontitis apical. Es necesario seleccionar bien el
caso, valorando la necesidad de realizar una revascularización como primera opción de tratamiento.
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RESUMEN
En los pacientes de liquen plano oral, es conveniente no hablar
de tratamiento sino del manejo adecuado del mismo, enfocándolo globalmente atendiendo a los factores patogénicos relacionados, la forma clínica de presentación, el carácter inflamatorio crónico recidivante y a las implicaciones sistémicas que
puedan estar presentes.
Existe una predisposición genética, es una enfermedad psicosomática, no es un proceso infeccioso, hay que eliminar factores locales irritantes como la placa bacteriana o los irritantes
mecánicos crónicos y se relaciona con enfermedades sistémicas
como la diabetes, la hipertensión, alteraciones hepáticas y del
metabolismo lipídico. El control adecuado de estos factores va a
mejorar la evolución del liquen plano.
Previa.

El diagnóstico se basa en los aspectos clínicos, la confirmación
histológica mediante una biopsia y la realización de una analítica
sanguínea.
En el tratamiento utilizaremos corticoides, comprobándose
como las formas tópicas son de elección, ya que evitan posibles
efectos secundarios e incluso son más efectivas a nivel oral.
Por su carácter recidivante, además de revisiones frecuentes a
lo largo de la vida del paciente, en ocasiones, es necesario continuar con una dosis mínima eficaz de corticoides tópicos para
evitar la aparición de nuevas lesiones.
Al ser un proceso potencialmente maligno es necesario un control rutinario de los pacientes incluso de lesiones de aspecto
más benigno.
La manera de comprobar una buena evolución de la enfermedad y por tanto la determinación de un correcto manejo, es la
mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Así lo haremos
con todos ellos.

Final.

10
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CONCEPTO Y
EPIDEMIOLOGÍA
El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria crónica, frecuente, recurrente y cambiante. De etiología desconocida,
aunque de base autoinmune y carácter psicosomático. Mucocutánea con manifestaciones orales muy frecuentes. Tiene una
clínica e histología características y un curso evolutivo benigno aunque en ocasiones puede llegar a sufrir una degeneración
maligna1.

mente relacionados con la etiopatogenia del liquen plano son
múltiples y las formas de clasificarlos y relacionarlos también.
Lo que sí está claro, es que la lesión inicialmente se desarrolla en
las células basales del epitelio, siendo el infiltrado dérmico una
manifestación secundaria. Sin embargo, todavía no ha podido
ser demostrada la causa inicial que produce esta alteración en
las células epiteliales6. Se han enunciado diversas teorías pero
ninguna de ellas ha podido ser probada.
Existe una predisposición genética, por lo que puede afectar a
varios miembros de una misma familia.

La prevalencia exacta del liquen plano oral es desconocida.
Diversos estudios la sitúan alrededor del 1% de la población
total, aunque el rango varía desde el 0,2 al 5%2. En España se
calcula que afecta entre un 0,2 y un 2% de la población.

Es una enfermedad psicosomática, donde los cambios de conducta son responsables de la aparición y recidiva de las lesiones, por lo que es fundamental el manejo psicológico, y se hará
patente, no sólo en la primera visita sino también a lo largo de
las revisiones7.

En cuanto a la edad de aparición, aunque puede presentarse a
cualquier edad, la inmensa mayoría de los pacientes se sitúan
entre la cuarta y séptima décadas de la vida, con una edad media
de 50 a 55 años3. En los últimos años se ha visto un incremento
en el diagnostico tanto en niños como en adultos mayores.

Existe una opinión generalizada de que se trata de una enfermedad con una base autoinmune. Esta afirmación se apoya fundamentalmente en los hallazgos histopatológicos, más concretamente, la presencia de un infiltrado intenso de linfocitos T en el
corion y en la zona basal lesional8,9.

El LPO afecta en mayor medida al sexo femenino. Del 60% al
70% son mujeres. A pesar de esta diferencia de género, no se ha
encontrado ningún tipo de relación que lo justifique, es más, el
cambio hormonal provocado por la menopausia, no ha influido
sobre la aparición del liquen plano oral o sobre el tipo clínico
que desarrolle el paciente4.

No es un proceso infeccioso, pero la sobreinfección local bacteriana, vírica o fúngica va a alterar el curso de la enfermedad.

En la literatura existen artículos que hablan de la diferencia entre
mujeres y hombres en cuanto a la predisposición de padecer
un cuadro psiquiátrico ansioso o depresivo. Ramsey JM y cols. 5,
realizaron un estudio en el que determinaron que las mujeres
tienen una mayor predisposición genética, neuronal y fisiológica, a desarrollar episodios depresivos o ansiosos. Estos factores
son los que hacen que la depresión y la ansiedad afecten en
mayor porcentaje al sexo femenino que al masculino, y quizá
también explique la mayor prevalencia de LPO en mujeres que
en hombres por su clara influencia psicosomática.

ETIOPATOGENIA
La etiología del liquen plano es desconocida. Se han propuesto
múltiples mecanismos etiopatogénicos. Los factores posible-

Hay que eliminar factores locales irritantes como la placa bacteriana o los irritantes mecánicos crónicos que dificultan el efecto
terapéutico de los fármacos utilizados y la correcta curación de
las lesiones10 (Figs. 1 y 2).
Se relaciona con enfermedades sistémicas como la diabetes, la
hipertensión, alteraciones hepáticas y del metabolismo lipídico4,11,12. El control adecuado de éstas va a mejorar la evolución
del liquen plano. Por ello es necesario la realización de analíticas
sanguíneas para su posible diagnóstico.
Todos estos factores etiopatogénicos, han de tenerse en cuenta
a la hora del manejo del paciente con liquen plano oral.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico comenzará con una buena historia clínica prestando gran atención a la anamnesis. Durante el interrogatorio al
paciente debemos obtener datos sobre: antecedentes familiares, antecedentes personales del paciente, historia natural de las

Figs. 1 y 2: Eliminación de la placa bacteriana que actúa como factor local irritante consiguiendo una mejor evolución del liquen
plano gingival.
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Figs. 3 y 4: Paciente con lesiones reticulares de liquen plano oral donde se aprecian las típicas estrías de Wickham. Son de
localización en ambas mucosas yugales de forma bilateral y simétrica.

Figs. 5 y 6: Liquen plano en placa localizado en el dorso de la lengua. En la foto de la derecha se observa el mismo paciente un mes
después del diagnóstico. Las lesiones han desaparecido espontáneamente sin necesidad de tratamiento.

lesiones orales, la sintomatología y la presencia de otras manifestaciones extraorales, cutáneas o en otras mucosas13.
Se realizará una minuciosa exploración de la cavidad bucal atendiendo a la forma clínica de presentación, la localización y resto
de signos y síntomas presentes.
Las manifestaciones orales son las más frecuentes, ya sea de
forma única o acompañando a otras localizaciones14. De hecho,
un porcentaje mayoritario de los pacientes con lesiones cutáneas de liquen tienen lesiones asociadas a nivel de la cavidad
oral, muchos casos se inician como liquen oral y sólo alrededor
del 20% acaban presentando formas clínicas en otras localizaciones.
Diferenciamos las formas clínicas del liquen plano oral en dos,
una que denominamos liquen plano blanco, en las situaciones

12

en las que aparezcan exclusivamente formas reticulares (o en
placa) y liquen plano rojo cuando aparecen formas atróficas y/o
erosivas independientemente de que se vean formas reticulares
en la periferia de éstas o en otras localizaciones. Pensamos que
esta diferenciación es muy clara y así ocurre desde un punto
de vista práctico, clínico, evolutivo y en la aplicación del tratamiento13.
Reticular: presenta unas líneas blanquecinas que no se desprenden con el raspado (estrías de Wickham), ligeramente elevadas,
dispuestas de forma arboriforme o estrellada que se entremezclan dando lugar a un entramado reticular de fondo normal o
eritematoso. Suele localizarse en mucosas yugales y vestíbulo, y
constituye la forma de aparición más común de la enfermedad.
En la mucosa bucal, las lesiones suelen ser bilaterales y guardan cierta simetría. Generalmente esta forma es asintomática
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y de descubrimiento casual. Son las más frecuentes y es habitual que se asocien con otros tipos clínicos (erosivo o atrófico).
Las estrías de Wickham son el signo clínico fundamental para el
diagnóstico de LP15 (Figs. 3 y 4).
En placa: forma poco frecuente, similar a leucoplasia, (por lo
que se hace necesario el diagnóstico diferencial con ella), se presenta como lesiones blancas ligeramente elevadas, no se desprenden con el raspado y con aspecto granuloso y textura ruda.
Se localiza más frecuentemente en la lengua y encía, y suele
ser bastante rebelde al tratamiento. Se ha sugerido que podría
tratarse de una evolución de las formas reticular y atrófica ante
la presencia de un factor irritativo como el tabaco16 (Figs. 5 y 6).
Atrófica: se presenta como un área eritematosa, debida al adelgazamiento del epitelio que transparenta los pequeños vasos
sanguíneos de las zonas inflamadas. Al igual que la eritroplasia,
presenta áreas eritematosas e inflamatorias por lo que se hace
necesario el diagnóstico diferencial. Se localiza fundamentalmente en la lengua en forma de depapilaciones, en la mucosa
yugal y en la encía. Cuando se sitúa a nivel gingival recibe el
nombre de gingivitis descamativa crónica, afectando a la totalidad de la encía tanto por vestibular, como palatino o lingual. Se

acompaña de sintomatología más o menos intensa, desde una
pequeña sensación urente a auténtico dolor16 (Fig. 7).
Ulcerativa o erosiva: se producen soluciones de continuidad en la
mucosa, dando lugar a úlceras crónicas, únicas o múltiples. Se considera que se originan por trauma sobre la forma atrófica debido
a la gran fragilidad del epitelio. Con mucha frecuencia presentan
lesiones reticulares en la periferia. Se pueden localizar en cualquier
zona de la cavidad oral, pero especialmente en la mucosa yugal y en
la lengua. También en la encía, mucosa labial y paladar. El paciente
en esta situación, tiene una sintomatología manifiesta con dolor, a
veces intenso, con una gran incapacidad funcional15 (Figs. 8 y 9).
La frecuencia de aparición de una u otra forma varía según los
autores. Nosotros encontramos un mayor porcentaje de LPO
rojo (57%) que de LPO blanco (43%)13. Coincidimos de esta
manera con la mayor parte de los trabajos que presentan series
amplias de casos LPO que afirman también que las lesiones rojas
son las más frecuentes. Esto se debe a que este tipo de lesiones
son motivo de consulta por la sintomatología que las acompaña,
mientras que las lesiones blancas suelen ser un hallazgo casual
al no cursar con dolor.
El liquen plano oral puede asentarse en cualquier zona de la
mucosa, sin embargo, la principal localización es la mucosa
yugal, en la porción posterior, y en el 90% de las ocasiones lo
hace de forma bilateral y simétrica. A continuación la lengua, la
encía y ya menos frecuentemente los labios y el paladar.
La sintomatología varía totalmente según el tipo clínico. En las
formas de liquen blanco se trata de lesiones totalmente asintomáticas, de hecho suele ser un hallazgo casual y no son motivo
de consulta. A lo sumo el paciente, nota una sensación de aspereza o rugosidad en las zonas donde hay estrías.

Fig. 7: Lesión atrófica gingival de liquen plano oral en forma
de gingivitis descamativa crónica.

Situación diferente es el liquen plano rojo. La sintomatología
suele ser muy evidente y va desde una sensación urente a dolor
intenso que se exacerba con el roce. Los pacientes relatan una
sensación de inflamación, sobre todo cuando se localizan en
mucosas yugales (edema geniano). Todo ello lleva a una incapacidad funcional, a veces importante (Figs. 10 y 11). En ocasiones
podemos encontrarnos con xerostomía, sobre todo en los casos
de ingesta abundante de psicofármacos, halitosis y sobreinfección bacteriana de las erosiones con presencia de adenopatías

Figs. 8 y 9: Paciente con lesiones erosivas de liquen plano oral afectando a ambas mucosas yugales. En la periferia de las úlceras se
observan las típicas estrías de Wickham.
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Figs. 10 y 11: Paciente con lesiones erosivas de liquen plano en ambas mucosas yugales. Las lesiones provocan dolor e incapacidad
funcional.

Figs. 12 y 13: Lesiones cutáneas de liquen plano localizadas en la cara anterior del antebrazo. En la figura 13 se observa una imagen
aumentada donde aparecen las pápulas que tienden a unirse formando una placa eritematosa. En el interior se observan las estrías
de Wickham. Son muy pruriginosas.

submaxilares. La candidiasis sobreañadida puede presentarse
a lo largo de la enfermedad y sobre todo, cuando tratamos al
paciente con corticoides tópicos o sistémicos. Todo este cuadro
ha de tenerse en cuenta en el momento del tratamiento.
Exploraremos posibles lesiones cutáneas, ungueales, cuero
cabelludo y en otras mucosas.
Las lesiones en la piel consisten en pápulas de entre 2 y 4 mm de
diámetro, de forma poligonal y que aparecen de forma aislada
o bien tienden a agruparse formando placas bien diferenciadas
de la piel que las rodea. Inicialmente presentan color rosado que
más adelante varía pasando al rojo violáceo y después a color
pardo. En su superficie se pueden observar estrías blanquecinas (estrías de Wickham) (Figs. 12 y 13). Al desaparecer pueden
dejar como secuela pigmentaciones melánicas. Clínicamente
suelen ser pruriginosas (80%) o bien ser asintomáticas (20%).
Afectan a cualquier parte del organismo, o están limitadas a una
determinada zona. Las localizaciones frecuentes son en áreas
flexoras, siendo la cara anterior de la muñeca la situación más
típica. A continuación, los brazos, las piernas, espalda (región
lumbar), área inframamaria, zonas perigenitales y cuello. Se han
descrito en otras zonas como axilas y afectaciones exclusivamente unilaterales14.

14

Las lesiones de las uñas se presentan en alguna de las manos
y/o de los pies. No suelen aparecer sin ir acompañadas de otras
lesiones en piel o mucosa bucal. El aspecto habitual es de agrietamiento y adelgazamiento de las uñas, pudiendo llegar a su
pérdida y posterior ausencia. A este tipo de uñas se le ha denominado “uñas en papel de fumar”.
Algunos pacientes tienen afectación del cuero cabelludo, presentan una alopecia cicatricial.
Aparte de la mucosa bucal, se han descrito lesiones en otras
mucosas: esófago, conjuntiva, nariz, laringe, estómago, ano, vulva
y pene. Puede existir una afectación plurimucosa como el dudosamente denominado síndrome vulvo-vaginal-gingival. La asociación de mucosa oral y genital es frecuente, para algunos autores es superior al 75% de los casos, sobre todo en mujeres17. Esto
obliga a la revisión ginecológica de aquellas pacientes con LPO.
La mayoría de los autores coinciden en que la biopsia es imprescindible en todos los casos de LPO, ya que nos permite confirmar nuestro diagnóstico clínico y realizar diagnóstico diferencial con otras dermatosis morfológicamente parecidas, Onofre
y cols.18 al estudiar diagnósticos clínicos e histológicos de una
serie de lesiones potencialmente cancerosas, encuentran que
existen discrepancias en aproximadamente una cuarta parte de
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los casos, lo que enfatiza la importancia de los análisis microscópicos. La confirmación diagnóstica de LPO ha de incluir el diagnóstico clínico e histológico19.
De todas formas, los hallazgos histopatológicos son compatibles con el diagnóstico clínico y nunca serán patognomónicas
de LPO ya que podemos ver imágenes similares en otras enfermedades como en el lupus.
Un dato importante a tener en cuenta es dónde hay que realizar la biopsia. No olvidemos que las alteraciones se producen
fundamentalmente a nivel epitelial por lo que la biopsia hay que
hacerla donde esté la mucosa íntegra. Si la tomamos de una
lesión ulcerada, debemos extendernos siempre hasta una zona
de mucosa sana.
Las características principales del diagnóstico histopatológico
del LP son las siguientes (Fig. 14):
a) Hiperqueratosis y acantosis.
b) Degeneración hidrópica de la capa basal.
c) Infiltrado inflamatorio en banda. La característica histopatológica más significativa del LP (infiltrado liquenoide), abraza
la lámina basal y sigue en disposición paralela al epitelio. Está
compuesto principalmente por linfocitos T.

Se han detectado igualmente gran cantidad de células de Langerhans, macrófagos expresando lisozimas y células dendríticas8.
La inmunofluorescencia es de especial importancia en el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias de las mucosas, concretamente la inmunofluorescencia directa.
Ésta es casi siempre negativa para el LP, utilizándola para diagnóstico diferencial con enfermedades parecidas donde sí es
positiva. Sólo en algunos casos se observa positividad para fibrinógeno a nivel de la lámina basal20.
Patogénicamente, el LPO se ha relacionado con enfermedades
sistémicas, algunas de ellas con la misma base autoinmune. Se
ha comprobado que en su progresión, pueden influir en la evolución del LPO.
Por todo ello, consideramos conveniente realizar analíticas sanguíneas en los pacientes de LPO para descartar estas enfermedades. De esta forma, solicitaremos además del informe
citológico, niveles de glucemia, enzimas hepáticos, colesterol y
metabolismo lipídico21. Podríamos con ello, diagnosticar patologías sistémicas asociadas que el paciente desconoce que padece. Esto permitiría establecer un tratamiento precoz de dichas
patologías, establecer medidas preventivas ante un incremento
de riesgo de padecer patología cardiovascular, y conseguir consecuentemente una mejora en las lesiones de LPO.
También se ha relacionado el LPO con un aumento en la tensión
arterial. Por ello deberíamos conocer su presión sanguínea21.
Por tanto, para el diagnóstico del LPO además de los datos
obtenidos durante la anamnesis y la exploración clínica, realizaremos una biopsia incisional de una zona representativa y donde el epitelio esté conservado. En las formas rojas, pueden ser
necesarios estudios de inmunofluorescencia directa, para diferenciar el LPO de otras patologías. Consideramos necesario en
todos los casos, una analítica sanguínea para estudiar posibles
asociaciones con procesos sistémicos.

Fig. 14: Aspecto histopatológico de una biopsia de liquen
plano, donde se aprecia hiperqueratosis y acantosis en
el epitelio, destrucción de los queratinocitos basales con
degeneración hidrópica y un infiltrado inflamatorio crónico en
banda de linfocitos T en la dermis.

EVOLUCIÓN Y
PRONÓSTICO
Como incluíamos en la definición, el LP es una enfermedad crónica, recurrente y cambiante. El curso evolutivo varía según el

Figs. 15 y 16: Mismo paciente de Figs. 10 y 11 un mes después de utilizar enjuagues de acetónido de triamcinolona al 0,5% en
solución acuosa 3 veces al día. Las lesiones erosivas han desaparecido.

16
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tipo clínico. Las formas blancas pueden llegar a desaparecer
espontáneamente en un 40% de los casos, mientras que las formas rojas no lo hacen, y necesitan tratamiento para su resolución. Las recidivas son muy frecuentes22.
Aunque en su inicio es una enfermedad benigna, puede llegar a
malignizarse. Desde los años setenta, la OMS la ha considerado
como un proceso premaligno o precanceroso, y actualmente,
como un trastorno potencialmente maligno, calculándose el
potencial de malignización entre el 0,1% y el 2% de los casos23.
Para valorar el riesgo de malignización, algunos autores como
Van der Meij y van der Waal19, establecieron unos criterios diagnósticos del LPO, que incluyen datos clínicos e histológicos, con
el fin de diferenciar el LPO de otros procesos similares, como
son, las reacciones liquenoides y otras patologías de aspecto
clínico parecido al LPO.
Existe cierta relación clínica con el riesgo de malignización, siendo las lesiones atrófico-erosivas, sobre todo de localización lingual las más frecuentes. Probablemente porque las formas atrófico-erosivas predisponen a la mucosa oral a los efectos de otros
agentes carcinogenéticos. De todas formas, la transformación
maligna no es exclusiva de las formas rojas, observándose en
lesiones reticulares y en placa. Esto obliga a la revisión continua,
de por vida, de todos los pacientes con liquen plano.
Se han relacionado diversos factores asociados a este potencial, virus y otros agentes infecciosos, dieta, edad avanzada,
tratamiento con inmunosupresores, etc., pero nosotros pensamos, que la persistencia de un proceso inflamatorio crónico, y
la participación de algunos mediadores inflamatorios como las
citoquinas, podrían estar relacionados con un riesgo mayor de
malignización1.

TRATAMIENTO
El liquen plano oral no tiene una solución terapéutica definitiva,
pero, la presencia de sintomatología, la incapacidad funcional
y la posibilidad de una evolución hacia un carcinoma, obliga
a poder ofrecer a nuestros pacientes soluciones que eviten o
mejoren estos problemas.
Cuando describíamos las formas clínicas del liquen plano oral,
diferenciábamos dos grandes grupos, el liquen blanco y el rojo.
Esta división es fundamental a la hora de plantearnos el tratamiento. Si el paciente presenta incomodidad, dolor, escozor u
otros síntomas que le produzcan dificultades funcionales, necesitará de un tratamiento inmediato. Esto suele suceder con las
formas rojas. En cambio en las blancas, la sintomatología suele estar ausente y normalmente no requieren tratamiento. Es
importante, sin embargo, un control periódico de las lesiones.

TRATAMIENTO DEL LIQUEN PLANO BLANCO
Los pacientes con liquen plano blanco, en general, no necesitan tratamiento por tratarse de lesiones asintomáticas y además
no disponemos de ninguna medida efectivo que elimine estas
manchas hiperqueratósicas de forma definitiva (Figs. 5 y 6). De
todas formas, además de las revisiones periódicas, informaremos al paciente de su enfermedad, se hará control de higiene
bucodentaria y se eliminarán los irritantes mecánicos

TRATAMIENTO DEL LIQUEN PLANO ROJO
Los pacientes con LP rojo presentan un cuadro sintomático y
con gran incapacidad funcional, además existe la posibilidad de
degeneración maligna, sobre todo en aquellas lesiones de localización lingual. Por todo ello, es necesario aplicar un tratamiento.
Comenzaremos con psicoterapia e información. Control de
higiene bucodentaria, y eliminación de irritantes mecánicos.
Así mismo, valoraremos la relación con enfermedades sistémicas
que pueden influir en la evolución de las lesiones orales del LP.
Los preparados con corticoides son hoy por hoy, la alternativa
más eficaz y frecuentemente utilizada para el tratamiento del
liquen plano oral. Debemos tener en cuenta que el efecto es
principalmente sintomático y no actúa sobre la causa base de la
enfermedad. Su empleo está indicado fundamentalmente en las
variedades atrófico-erosivas, teniendo escasa o nula eficacia en
las formas reticulares.
Los efectos que se obtienen de su uso vienen dados por un
doble mecanismo: antiinflamatorio e inmunosupresor.
Estos fármacos pueden administrarse de forma tópica o sistémica. Preferimos la primera para evitar los efectos secundarios.
La vía sistémica es recomendada cuando existen lesiones muy
agresivas o mucocutáneas generalizadas. Aun así, consideramos que si hay lesiones orales coincidiendo con otras localizaciones debemos simultanear dosis tópicas ya que la afectación
de la boca tiene un carácter más crónico y responde peor al
tratamiento.
Los fármacos tópicos más utilizados son los siguientes:
•

Acetónido de Triamcinolona.

•

Propionato de Clobetasol.

•

Acetónido de Fluocinolona.

•

Valerato de betametasona.

•

Hemisuccinato de hidrocortisona.

Para nosotros de primera elección es el acetónido de triamcinolona (dosis entre 0,3 a 0,5%)24. Puede administrarse en forma de
pomada, a la que hay que asociar un adhesivo a mucosa (orabase, chitosán) o en forma de solución acuosa para hacer enjuagues. Consideramos que es más fácil enjuagarse que colocar de
forma adecuada la pomada. Aconsejamos 3 enjuagues diarios,
después de comidas, manteniéndolo el máximo tiempo posible
en la boca, para luego escupirlo. La duración inicial del tratamiento es de un mes. Hacemos revisiones a los 15 días y al mes,
valorando su eficacia terapéutica, determinando si el paciente
debe continuarlo para conseguir la remisión de las lesiones o
evitar recidivas. Hemos podido comprobar que el acetónido de
triamcinolona en enjuague es un tratamiento apropiado en el
liquen plano oral erosivo por su alta eficacia y bajo riesgo de
sobre infección fúngica (Figs. 15 y 16).
En situaciones especiales (úlceras linguales rebeldes al tratamiento), podemos aplicarlo en forma de inyecciones intralesionales a
dosis de 1 vial cada 7-10 días hasta conseguir la remisión total.
Si el paciente presenta una gingivitis descamativa crónica, es
muy efectiva la utilización de cubetas individuales especiales
para la colocación del corticoide en forma de pomada. De esta
manera, aseguramos un mayor tiempo de contacto del medicamento con la mucosa.
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Puesto que la administración de corticoides suele prolongarse
en el tiempo, es probable que los pacientes puedan sufrir infecciones fúngicas oportunistas, principalmente por cándidas. Por
ello, se aconseja asociar un tratamiento antimicótico a dosis profilácticas (Nistatina en suspensión oral 1 enjuague/día) durante
la duración del tratamiento.
Otros tratamientos que se han utilizado con mayor o menor éxito son los retinoides, el tacrolimus, la ciclosoporina, la fotoquimioterapia, la griseofulvina, o incluso la cirugía.
El carácter crónico y recidivante del LPO obliga en algunos
casos a mantener la corticoterapia oral tópica en el tiempo,
durante meses, años, o de forma continuada a lo largo de la
vida del paciente. Esto obliga a la revisión continua valorando
la evolución de la enfermedad y la aparición de posibles efectos
secundarios. En un estudio que estamos realizando en nuestra
Unidad hemos podido comprobar como son excepcionales los
efectos no deseados tras la corticoterapia tópica, salvo la candidiasis oral, que aparece hasta en el 10% de los pacientes. Incluso
hemos valorado una posible afectación del eje hipotálamo pituitario adrenal mediante determinaciones de cortisol basal y en
su caso de la hormona adrenocorticotropa (ACTH) observando
que prácticamente es nula.

De todas formas, el manejo de los pacientes ha de ser siempre
individualizado, aplicando la norma de que “no hay enfermedades y si enfermos”. Los antecedentes personales, la forma de
presentación, el número de lesiones y su extensión, la sintomatología presente, la discapacidad funcional que acarrea, las
características inherentes a la cavidad oral, la xerostomía, higiene, número de dientes, existencia de prótesis, los rasgos psicológicos del paciente, aspectos sociales, presencia de alteraciones
sistémicas, etc., son factores a valorar en cada caso, y evaluar
cada vez que revisemos a los pacientes.
Para la valoración de la eficacia terapéutica, nos basamos en la
evolución clínica de las lesiones, la mejoría en los síntomas, el
número y tamaño de las mismas. No existen marcadores específicos que determinen una buena evolución de la enfermedad.
Algunos autores consideran que la mejora en la calidad de vida
es el parámetro fundamental para evaluar la correcta evolución
de esta enfermedad25. Para ello es necesaria la utilización de instrumentos de medida específicos. Nosotros utilizamos el cuestionario Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14).
Lo que si se observa en todos los casos, es una clara mejoría de
la percepción de la calidad de vida en los pacientes con LPO en
los que se observa una mejoría clínica.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La industria dental ha avanzado hacia la simplificación técnica,
de tal manera que en el campo de las resinas compuestas, los
nuevos composites “bulk fill” y “universales” son cada vez más
miméticos y fáciles de manejar. Por otra parte las cerámicas procesadas CAD-CAM permiten obtener restauraciones con una
relación calidad-precio óptima.

CASO CLÍNICO

Previa.

En este caso, se realizó un reemplazo de amalgamas por composites directos de Ceram.X Universal™ en un 1.4 y 1.6. Además, se
llevó a cabo un retratamiento endodóntico, reconstrucción con
Core&Post System® (Dentsply Sirona) y sustitución de una corona metal-cerámica antigua por una de silicato de litio reforzada
con óxido de circonio Celtra®Duo (Dentsply Sirona).

DISCUSIÓN
La indicación de resina compuesta en el sector posterior, es
cada vez mayor por el perfeccionamiento de los materiales. La
habilidad y el entrenamiento del operador, serán fundamentales
a la hora de determinar si el procedimiento debe ser directo o
indirecto.
El desarrollo de cerámicas vítreas de alta resistencia, susceptibles de ser adheridas, supone un importante avance a la hora
de aplicar procedimientos protéticos mínimamente invasivos en
odontología restauradora.
Final.

CONCLUSIÓN
Tanto los composites como las nuevas cerámicas vítreas, resultan excelentes alternativas para reemplazar amalgamas dentales y coronas de metal-porcelana respectivamente.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

La odontología restauradora del sector posterior ha avanzado
extraordinariamente en los últimos años, tanto en materiales
como en técnicas, pero sobre todo en principios. Hemos pasado
de indicar amalgamas de plata y coronas metal-cerámica basadas en principios de retención y resistencia,1 a pensar en composites y cerámicas vítreas que interaccionan químicamente con
los sustratos dentales a través de procesos adhesivos perfeccionados.

Se trata de una mujer de 45 años de edad, con tinción por
tetraciclinas como antecedente odontológico más importante.
Recibió un tratamiento de endodoncia y una corona de metal
porcelana en un 1.5 hace unos 10 años. Presenta también, restauraciones con amalgama de plata adyacentes en 1.4 y 1.6 de
la misma época. La paciente se queja del desajuste de la corona
con la encía, la poca semejanza con sus propios dientes y las
tinciones oscuras que presenta en el mismo diente y en las áreas
adyacentes. Es consciente del problema general de color en
su dentición, pero le causa mayor disconfort estético el sector
posterior superior derecho y quiere una solución (Figs. 1 y 2).

Estos cambios no sólo han supuesto una drástica mejora estética en la odontología conservadora del sector posterior, sino
que han propiciado la instauración definitiva de procedimientos mínimamente invasivos en la rutina de la clínica diaria. Para
que este hecho se haya producido, ha sido necesario que la
industria haya avanzado hacia la simplificación técnica, de tal
manera, que los nuevos composites “bulk fill” y “universales”
sean cada vez más miméticos, sin necesidad de combinaciones complejas de masas, además de fáciles en la aplicación y
manipulación2.

REEMPLAZO DE AMALGAMAS POR COMPOSITES
Decidimos comenzar por reemplazar las amalgamas adyacentes
a la corona, ya que estaban filtradas y desadaptadas. Para ello,
procedimos al aislamiento absoluto con dique de goma, que
consideramos obligatorio, dada la toxicidad testada de la amalgama de plata3 (Fig. 3).

Si hablamos de materiales indirectos, susceptibles de ser adheridos, asistimos a un desarrollo que no tiene parangón, basado
fundamentalmente en la tecnología CAD-CAM, que nos ha permitido conseguir restauraciones estéticas y funcionales con una
relación calidad-precio óptima, al alcance de cualquier clínica
dental.

Bajo magnificación de 3.3, se utilizó una fresa de turbina diamantada con forma de “pera” 830-012 (Intensiv) para retirar la
amalgama y otra redonda de tungsteno del mismo tamaño para
contraángulo, con la intención de eliminar selectivamente la
dentina cariada debida a la filtración. Terminamos manualmente con cucharillas de dentina hasta tener la sensación táctil de
dureza característica de la dentina terciaria4.

En el caso clínico que vamos a mostrar podemos comprobar el
cambio radical de tendencia restauradora, centrado en la búsqueda de la estética natural a través de la sencillez.

Colocamos matrices seccionales PalodentV3® (Dentsply Sirona
Restorative) y seguidamente continuamos con el proceso adhesivo que consta de los siguientes pasos:

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

1.

Grabado selectivo del esmalte con ácido orto fosfórico,
DeTrey™ Conditioner 36 (Dentsply Sirona Restorative)
durante 20 segundos (Figs. 4 y 5).

5.

Aplicación de tinte marrón oscuro para surcos y fisuras
(Fig. 8).

6.

2.

Adhesión dentinaria con el adhesivo universal Prime&Bond
Active™ (Dentsply Sirona Restorative) a modo autograbante. Aplicamos dos capas5 frotándolo vigorosamente durante 20 segundos y soplando luego gentilmente.

Una capa fina de composite extrafluido A2, para cubrir
los tintes, sellar poros y atenuar un poco la intensidad del
maquillaje (Fig. 9).

7.

Cubrimos con gel de glicerina y polimerización final para
eliminar la capa inhibida.

8.

Pulido con fresas de “balon de rugby” 368-023 (Intensiv)
aro rojo, y abrillantado con discos Ceram. X® gloss (Dentsply Sirona Restorative) (Fig. 10).

3.

Aplicación de SDR™ (Dentsply Sirona Restorative) para
uniformizar el piso cavitario y sustituir la dentina profunda6
y Ceram.x Universal™ A2 para la pared proximal. Una vez
convertida la clase II en I, retiramos las matrices (Fig. 6).

4.

Aplicación de Ceram.X Universal duo D3 para dentina
superficial y Ceram.X Universal™ A2 de nuevo para esmalte
cuspideo (Fig. 7).

RECONSTRUCCIÓN DEL DIENTE DESVITALIZADO
Una vez realizadas las obturaciones con composite, procedimos
a levantar la corona y comprobamos el deterioro profundo del
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muñón, con ferrule comprometido en la pared distal. Aun así,
hicimos el tratamiento de reendodoncia para asegurar el pronóstico biológico de una nueva corona (Fig. 11).
Antes de comenzar el proceso restaurador, realizamos una gingivectomía con la fresa Thermacut Maillefer (Dentsply) con la
finalidad de poder invaginar luego el dique y exponer el margen
cervical restaurador (Fig. 12).
Para la reconstrucción utilizaremos el clásico sistema Automatrix®
con cuñas de madera (Fig. 13), y para restaurar, el sistema de postes de fibra de vidrio (con un módulo de elasticidad similar a la dentina) Core&Post System® (Dentsply Sirona Restorative). Seleccionamos el poste del calibre que corresponda a la eliminación de la
gutapercha sin debilitar la pared dentinaria. Este poste no refuerza, pero sí aumenta la retención7 del material restaurador CoreX
flow, de gran tixotropía, con el que reconstruiremos todo el muñón.

24

Tras la reconstrucción, realizamos una preparación vertical “sin
margen” tipo BOPT8 (con fresas acabadas en punta 864-012
(Intensiv) y dejamos cicatrizar los tejidos 1 mes. En este tiempo
de espera, se sometió también a un blanqueamiento domiciliario
externo de toda la boca con peróxido de carbamida al 16% 2
horas/día/ 21 días (Fig. 16).
En la siguiente cita, tras 2 meses, comprobamos la excelente
salud de los tejidos periodontales (Fig. 15), y realizamos toma
de color con la guía VITA (VITA A2 Zahnfabrik) e impresiones
con polyvinil siloxano, Aquasil™ Soft Putty y Aquasil™ Ultra XLV
(fraguado regular), en dos pasos, para intentar ser más precisos
a la hora de reproducir el surco (Figs. 17 y 18).

PROCESO CAD-CAM CELTRA®DUO-CEREC

Este sistema presenta su adhesivo dual, para lo cual hay que
mezclar a partes iguales el activador SCA (self cure activator)
con Prime&Bond active® o Prime&Bond XP® (Figs. 14 y 15).

El técnico dental confeccionó posteriormente un modelo pineado y realizó un encerado a anatomía completa, que será posteriormente escaneado junto al modelo para la obtención de una
restauración diseñada mediante técnica de biocopia utilizando

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.
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Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

el software CEREC 4.4.3 , que se fresó en la máquina CEREC
MC XL (Dentsply Sirona), con lo que se obtuvo una restauración
completamente anatómica e individualizada.

cencia por la disminución del tamaño de los cristales (Fig. 20).

Respecto a la terminación cervical, debe ser un filo de cuchillo
que nace en 0º ya que la preparación no presentaba margen. En
el encerado se engruesa esta parte para que durante el fresado
se reproduzca sin problemas, y posteriormente podamos repasar manualmente hasta afinar al máximo el material (Fig. 19).

CEMENTACIÓN ADHESIVA DE LA RESTAURACIÓN
La composición ultraestructural de Celtra®Duo son cristales de
silicato de litio reforzados con un 10% de óxido de circonio, esta
nueva composición le dota de mayor resistencia flexural que el
disilicato (conservando las propiedades adhesivas) manteniendo un balance óptimo entre translucidez, opalescencia y fluores-

Respecto a la preparación de la superficie para la cementación
adhesiva, se recomienda un mayor tiempo de grabado con ácido fluorhídrico al 5% respecto al disilicato (la trama vítrea es
un poco distinta), en vez de 20 segundos, serán 30 segundos.
Los siguientes pasos de limpieza y silanización son idénticos.
Respecto a la cementación adhesiva podemos optar igualmente
por un cementado totalmente adhesivo con cementos fotopolimerizables o duales con sus adhesivos correspondientes, o bien
por un cementado autoadhesivo dual simplificado, como el que
se realizó en este caso clínico (al tratarse de una corona) con
Calibra Universal® .
En la figura 21 podemos valorar la restauración recién cementada y articulada, y en la figura 22 a los 3 meses de colocación
junto al ajuste radiográfico.
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DISCUSIÓN
Aunque la sustitución de una restauración de recubrimiento
total metal-cerámica no nos deja alternativas menos agresivas
para el diente afecto, ésta se puede abordar con ventaja aplicando tecnologías actuales en el terreno de los materiales, el
diseño, la elaboración, y el cementado.
La indicación de composites directos para reemplazar amalgamas está más que aceptada en la literatura actual. La única
disyuntiva sería indicar un procedimiento indirecto frente al
directo, que dependerá fundamentalmente de la habilidad técnica del operador.9 En mi opinión, si hay que recubrir más de una
cúspide y es clase II muy abierta en sentido vestíbulo-palatino,
me decanto en muchas ocasiones por una técnica indirecta.

debajo de 1mm. Si bien es cierto que no disponemos de literatura suficiente con Celtra®Duo, si existen estudios longitudinales
a más de tres años con disilicato de litio en “filo de cuchillo”
exento de complicaciones.11

AGRADECIMIENTO
A mi compañera María José Martínez Ballester por la corrección
del estilo de la redacción.

Respecto a la restauración del diente endodonciado, se podría
haber realizado un alargamiento coronario con osteoplastia en
la porción distal,10 pero pensamos que en muchos casos sólo
la gingivectomía, junto a una preparación vertical, es más que
suficiente para la exposición del margen sano. Como bien dice
el Dr. Pasquale Venuti: “DME kisses the bone” (La elevación del
margen profundo besa el hueso).
Respecto al grosor del material restaurador en el margen cervical, las instrucciones del fabricante son claras: no afinar por

Fig. 23.

CONCLUSIÓN
Tanto los composites como las nuevas cerámicas vítreas, resultan excelentes alternativas para reemplazar amalgamas dentales y
coronas de metal-porcelana respectivamente (Fig. 23).
La sinergia que existe actualmente, entre la industria dental y el cambio de pensamiento hacia la odontología mínimamente invasiva, y los materiales biocompatibles, hacen de nuestra época, una de las más fascinantes desde que entramos en la era adhesiva.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El tratamiento con implantes dentales cada vez está más presente en las consultas dentales, una de sus complicaciones es la
lesión del nervio dentario. El objetivo de este artículo es revisar
los factores de riesgo asociados con esta lesión.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda de la literatura en la base de datos Pubmed/MEDLINE con las palabras clave “inferior alveolar nerve
injury associated with implant surgery”, “inferior alveolar nerve injury implant”, “inferior alveolar nerve injury implant treatment”. Se seleccionaron los artículos en inglés publicados de
2010 al 2016, realizados en humanos. Esta revisión se realizó
siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA.

RESULTADOS
De la búsqueda inicial se obtuvieron 254 artículos, después de
aplicar los límites quedaron 92 artículos. De estos se revisaron
24 trabajos potencialmente relevantes, finalmente solo 4 cumplieron los criterios de inclusión. En la búsqueda manual, se
encontró un artículo más que cumplía los criterios y fue incluido
obteniendo un total de 5 artículos para nuestra revisión. Se analizaron un total de 174 pacientes con lesiones de nervio dentario.
105 mujeres y 69 hombres, la media de edad fue de 50 años. Se
analizaron las diferentes manifestaciones de la lesión siendo la

28

parestesia la más frecuente, seguida de hipoalgesia y disestesia. La lesión del nervio se relacionó con la presencia de ciertas
complicaciones intraoperatorias en dos de los trabajos. En un
total de 46 pacientes, 29 presentaron complicaciones.

DISCUSIÓN
Los casos de parestesia iatrogénica permanente están asociados a lesiones graves del nervio dentario. Un porcentaje elevado
de pacientes con lesión del nervio dentario tuvieron complicaciones intraoperatorias durante la colocación del implante. En
estos casos sería adecuada la instauración de un tratamiento
farmacológico preventivo. La edad del paciente podría influir en
el grado de severidad de la lesión del nervio, siendo los pacientes de mayor edad los que presentan mayor severidad y peor
recuperación.

CONCLUSIONES
Una correcta planificación preoperatoria es imprescindible en
el tratamiento de implantes para evitar complicaciones. El uso
de aparatología específica para la evaluación de la lesión del
nervio, puede ser un método objetivo valioso en el diagnóstico
y pronóstico de estas lesiones. Los factores de riesgo que pueden influir el pronóstico de la lesión del nervio dentario son: la
distancia del implante al canal dentario y el manejo inmediato
después de la complicación.

PALABRAS CLAVE
dental implants, inferior alveolar nerve injury, paraesthesia.
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INTRODUCCIÓN
La Implantología es una de las ramas odontológicas que más crecimiento ha tenido desde que en los años sesenta, el Dr. Branemark (Suecia) introdujera el concepto de la oseointegración1. La
alta tasa de éxito y supervivencia a largo plazo, han convertido
el uso de implantes para sustituir dientes ausentes y reemplazar
la función, en un tratamiento habitual2,3, lo que hace aumentar la
presencia de complicaciones derivadas de estos tratamientos.
El nervio dentario inferior forma parte del V par craneal, el trigémino. Éste se divide en tres ramas: la rama oftálmica V 1, la maxilar V2, y la mandibular V3. El Nervio dentario inferior (NDI) forma
parte de la rama mandibular del nervio trigémino. El NDI es la
rama más larga de V3, tiene una función puramente aferente,
inerva los dientes inferiores, hueso y tejido mucogingival de la
mandíbula, con excepción de la zona vestibular posteroinferior,
inervada por el nervio bucal, rama también de V3.4
El tronco nervioso se compone de fibras nerviosas que se organizan colectivamente en fascículos. Cada fascículo está rodeado
por una capa de tejido conectivo y la capa perineural que protege
las fibras nerviosas de la compresión. Las fibras nerviosas están
cubiertas por la capa endoneural que está formada por tejido
conectivo laxo y vasos sanguíneos. La superficie más externa que
rodea el tronco nervioso, está compuesta por tejido conjuntivo
laxo y es conocido como el epineuro. Una fibra nerviosa está
compuesta de un cuerpo celular, las dendritas, y un axón que está
rodeado por una vaina de mielina producida por las células de
Schwann, encargadas de la transmisión de impulsos nerviosos de
manera rápida. Cuando una fibra nerviosa se daña, una serie de
cambios estructurales y bioquímicos empiezan a suceder5.
Según la clasificación de las lesiones en los nervios, podemos
encontrar tres tipos según su gravedad: i) Neuropraxia: Se produce un fallo o pérdida de la conducción nerviosa, sin poderse
demostrar un daño estructural del nervio. ii) Axonotmesis: La
lesión afecta las fibras del nervio con una degeneración periférica completa, sin embargo las estructuras íntimas de soporte
del nervio no están completamente divididas. iii) Neurotmesis:
Corte que implica que el nervio ha sido totalmente cortado6.
Otra de las clasificaciones es la de Sunderland7, quien describe
que existen 5 tipos de grados de lesiones de los nervios; esta
clasificación se basa en la estructura anatómica de las fibras
nerviosas. Una lesión del nervio de primer grado se asocia con
un bloqueo temporal de la conducción a través de la fibra sin
alteración de la anatomía del axón. Con este tipo de lesión, la
función nerviosa por lo general vuelve a la normalidad. Una
lesión del nervio de segundo grado, se asocia con la pérdida de
la continuidad del axón, sin embargo, la vaina endoneural permanece intacta y el axón puede regenerarse. En un tercer grado,
los tejidos neuronales presentan disrupción de la continuidad
del axón y el endoneuro, pero los fascículos quedan intactos. La
recuperación no suele ser completa. Una lesión de cuarto grado,
se asocia con una interrupción del axón, endoneuro, y fascículos, pero deja tejido conectivo laxo que rodea el tronco nervioso.
La lesión grado quinto, es la forma más severa, consiste en la
pérdida completa de la continuidad del tronco nervioso7.
La lesión del NDI es una de las complicaciones en el tratamiento
con implantes que puede tener consecuencias médico-legales8.
Los estudios demuestran que el nervio lesionado con mayor frecuencia durante los procedimientos dentales es el NDI, seguido

por el nervio lingual8–10. Los cambios de sensibilidad en la región
orofacial producidos por la lesión del nervio, pueden ser temporales o permanentes y pueden interferir con el habla, la masticación e incluso pueden afectar significativamente la calidad de
vida de los pacientes y tener repercusiones psicológicas11.
Varios estudios han descrito diversos tipos de deterioro y déficits neurosensoriales12. Los síntomas más comunes después de
la lesión van desde la pérdida total de la sensibilidad (anestesia)
a una leve deficiencia o hipostesia8, parestesias y disestesias12.
La parestesia es definida como un trastorno neurosensitivo
caracterizado por una sensación anormal, de ardor o por la pérdida parcial de la sensibilidad local13.
La disestesia, es una sensación anormal dolorosa que incluye
varias condiciones patológicas tales como: i) Alodinia: Se caracteriza por una respuesta dolorosa a estímulos normalmente no
dolorosos. ii) Hiperalgesia: Que cursa con una respuesta exagerada de dolor a los estímulos. iii) Hiperpatía: Que es una respuesta exagerada al dolor que persiste incluso después de que
el estímulo haya desaparecido. La fisiopatología de estas neuropatías es compleja, así como su tratamiento8,12.
En el presente trabajo nos planteamos revisar los factores de
riesgo asociados con esta lesión.

MATERIALES Y
MÉTODOS
Un protocolo detallado de elaboración, fue diseñado de acuerdo
con las recomendaciones de la declaración PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses)14.

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
Se realizó una búsqueda en MEDLINE Pubmed de artículos
publicados en ingles de 2010 a septiembre de 2016. Se llevó a
cabo un procedimiento paralelo de selección de todos los títulos y resúmenes recuperados en la búsqueda, por tres revisores
a ciegas para su posible inclusión en la revisión (NPG, EMO y
XRLL), las discrepancias fueron resueltas por los otros dos revisores (AED y JLL). Las palabras clave utilizadas en la búsqueda
fueron: “inferior alveolar nerve injury associated with implant
surgery”, “inferior alveolar nerve injury implant”, “inferior alveolar nerve injury implant treatment”.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Los criterios de inclusión fueron: Estudios publicados en inglés
recientemente, en revistas de interés científico. Estudios que
estuvieran realizados en humanos y que asociaran la lesión del
NDI con la colocación de implantes dentales.
Los criterios de exclusión: Artículos que analizaran la lesión del
NDI como resultado de otro procedimiento que no sea la colocación de implantes. Estudios realizados en animales, artículos
publicados antes del 2010.

EXTRACCIÓN DE DATOS
De todos los artículos seleccionados, se extrajeron y analizaron los siguientes datos: número de pacientes, media de edad,
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sexo, pruebas diagnósticas previas a la colocación de implantes,
complicaciones intraoperatorias descritas, sintomatología, tratamiento y recuperación de la lesión.

RESULTADOS
En la búsqueda inicial, se encontraron un total de 254 artículos.
24 con las palabras clave “inferior alveolar nerve injury associated with implant surgery”, 128 artículos con” inferior alveolar nerve injury implant” y por último 102 artículos con “inferior alveolar nerve injury implant treatment”. Una vez aplicados el límite
de fecha de publicación 2010-2016, el de estudios en inglés y
el de estudios en humanos nos quedaron 92 artículos. De estos
se obtuvieron 24 trabajos potencialmente interesantes. Una vez
analizado el texto, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión
se seleccionaron un total de 4 artículos que cumplían todos los
requisitos. Posteriormente en la búsqueda manual de artículos,
se encontró un artículo más que cumplía los criterios y fue incluido, obteniendo un total de 5 artículos para esta revisión (Fig. 1).
En la Tabla 1, se describen las características principales de los
5 estudios incluidos. Se analizaron un total de 174 pacientes con
lesiones de nervio dentario. 105 mujeres y 69 hombres, la media
de edad fue de 50 años. La posición más frecuente de colocación de los implantes asociados a lesiones del NDI fue la zona del
primer y segundo premolar y primer y segundo molar inferiores.
Solo un artículo describió los métodos diagnósticos previos a la
colocación de implantes. En él, de 30 pacientes, a 3 de ellos se le

realizó un CBCT (Cone Beam Computed Tomography), a 15 una
ortopantomografía y a 14 radiografías periapicales11.
Tres de los artículos con un total de 110 pacientes describieron
las diferentes manifestaciones de la lesión, siendo la parestesia-hipoestesia la más frecuente con un total de 42 pacientes,
seguida de hipoalgesia con un total de 28 pacientes, disestesia con un total de 27 pacientes donde se incluyen 5 que presentaron hiperalgesia y 9 alodinia. Por último, la sensación de
anestesia fue la manifestación menos común con un total de 13
pacientes de los cuales en la mitad de los casos la anestesia se
manifestaba junto con dolor o con parestesia9,11,12.
Uno de los artículos comparó diferentes métodos de evaluación
de lesiones de nervio dentario. Concluyendo que el test sensorial cuantitativo QTS (Quantitative Sensory Testing) es un método
objetivo valioso para la evaluación de la lesión del nervio15. La figura 2 muestra la delimitación de la lesión del NDI en un paciente.
La afectación del nervio se relacionó con la presencia de ciertas complicaciones intraoperatorias. Dos de los artículos con un
total de 46 pacientes describieron que 29 pacientes presentaron complicaciones intraoperatorias durante la colocación del
implante, siendo el sangrado durante la operación, la complicación más frecuente. También se describen otras complicaciones
como: dolor durante el fresado, cambió del tamaño del implante
previamente planificado, hemorragia severa, dolor, dolor punzante y sensación de hormigueo y agua caliente en la barbilla9,11.
La dinámica de recuperación de las lesiones fue descrita en 4 de
los artículos y tres coincidían en que la resolución de la lesión era
proporcional a la gravedad de la lesión del nervio9,11,12.

254 Títulos encontrados en MEDLINE
-24 con las palabras clave “inferior alveolar nerve injury associated
with implant surgery”
-128 artículos con” inferior alveolar nerve injury implant”
-102 artículos con “inferior alveolar nerve injury implant treatment”

Límites
-Estudios en ingles
-Estudios en humanos
-Estudios publicados de 2010-2016

Criterios de exclusión:
-No incluían pacientes con
LND causa por implante
-Eran revisiones sistemáticas

24 estudios
potencialmente
relevantes

(LND: Lesión del Nervio Dentario)
Quedan 4
estudios

De la revisión manual de la
literatura se seleccionó 1 artículo
que cumplía los criterios

5 estudios
incluidos

Fig. 1: Diagrama de flujo de selección.
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TABLA 1
Autor

Características de los estudios
Diseño
del
estudio

Pacientes con
afectación
del NDI por
implante

Edad

Pruebas
diagnósticas
previas

Complicaciones
intraoperatorias

Posición
del
implante

Sintomatología

Tratamiento

Recuperación
de la lesión

Renton T et al.
201211

P

30
20M
10H

50,6

CBCT en
tres casos,
OPG en
el 50% de
los casos y
periapicales
en el 48%.
En 15% de
los casos
no hubo
evidencia
de realización de
radiografías
proporcionadas por el
facultativo.

El 70% de los
pacientes experimentó alguna
alteración durante la cirugía.
Los más comunes: sangrado
excesivo durante la perforación del lecho
del implante,
hemorragia
severa, dolor,
dolor punzante
y sensación de
hormigueo y
agua caliente
en la barbilla
durante la colocación del
implante

2do
premolar
inferior
seguido
de 1er
molar
y 1er
premolar
inferior.

Todos presentaban neuropatía. El 50% refería alteración
al hablar, besar
y socialización.
El 30% refirió
problemas
para comer,
beber, dolor al
cepillarse los
dientes y picor
de labios. Alodinia en 30%
de los casos
Parestésia en
47% de los
casos

Fármacos
sistémicos
incluyendo
antidepresivos, antiepilépticos o
parches de
lidocaína,
inyecciones
de Botox
y asesoramiento
cognitivo

Solo 3 pacientes alcanzaron
la resolución
de la neuropatía después de
la eliminación
del implante
durante las 30
horas después
de colocarlo

Gintaras Juodzba-lys et al.
20139

R

16
8M
8H

52,2
±8,1

No descrito

En el 50% de
los casos se
presentaron
complicaciones durante la
colocación del
implante. Las
más comunes
fueron: sangrado durante
la operación,
dolor durante el
fresado y cambió del tamaño
del implante
previamente
planificado

Primer y
segundo
premolares y
molares
inferiores

31,25% presentaban
hiperalgesia
y el 68,75%
presentaban
hipoalgesia

Extracción
del implante
si presionaba o invadía
el nervio
(36h).
Según severidad de
la lesión:
esteroides
(aplicación
tópica o
vía oral),
vitamina B,
antidepresivos, anticonvulsivos,
estimulación
transcutánea eléctrica nerviosa,
acupuntura
y láser

La dinámica
de la recuperación de los
pacientes fue
positiva en
función a la
severidad de
la lesión del
nervio. El 50%
de los pacientes alcanzaron
la resolución
de la lesión.

Yoon Tae Kim
et al. 201312

R

64
35M
29H

No
descrito

No descrito

No descrito

No
descrito

Hipoalgesia:17
Anestesisa:6
Disestesia:13
Hipoestaesia y
parestesia:28

Extracción
del implante
y fármacos
como: Prednisolona,
vitamina
B12,1,6,
antinflamatorios, antidepresivos,
tratamiento
laser, terapia
de acupuntura

16% de los
pacientes
mostraron
mejoría.
Casi el 70% de
los pacientes
con disestesia
no mostraron
mejoría con
el tratamiento
conservador

Young kyun
Kim et al.
201515

R

17
10M
7H

50,1

No descrito

No descrito

Zona
posterior
mandíbula

No descrito

8 implantes
fueron
retirados

No descrito
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Ju Hyun Park
et al. 201016

R

47
32M
15H

47,7

No descrito

No descrito

No
descrito

No descrito

Anticonvulsivos o medicamentos
antidepresivos durante
más de 12
semanas.
Los pacientes que desarrollaron
efectos secundarios o
informaron
ineficacia de
la gabapentina, se les
prescribieron antidepresivos
tricíclicos
como nortriptilina o
amitriptilina
(10 a 75
mg), topiramato (25 a
100 mg), y
venlafaxina
(37,5 a 75
mg)

Los que
iniciaron el
tratamiento
farmacológico dentro de
los 3 meses
después de
la lesión, presentaron una
disminución
del 37,0% en el
dolor. De 3 a
6 meses después: 27,1%. De
6 a 12 meses:
22,2%. Más de
12 meses: 17,1%

P: prospectivo; R: retrospectivo; M: mujer; H: hombre

En el estudio llevado a cabo por Renton et al11, de 30 pacientes
solo 3 consiguieron la resolución de la neuropatía después de
varias semanas.
En el estudio de Juodzbalys et al9, las lesiones leves se resolvieron un mes más tarde. Ocho de los 16 pacientes se recuperaron
completamente y los pacientes restantes (incluyendo cinco con
lesiones nerviosas graves) se mantuvieron con una alteración
moderada y uno de los pacientes (caso de lesión grave) continuó con la alteración severa.
Yoon tae Kim12, describe que de 64 pacientes, solo el 16% mostró una mejoría de las neuropatías, mientras que el 70% de los
pacientes, permanecieron con la alteración de manera estacionaria. Para la mitad de los pacientes, la duración de la alteración de la sensibilidad estaba dentro de los 9 meses, mientras
que la otra mitad experimentó una alteración que duró más de 9
meses. Casi el 70% de los pacientes con disestesia no mostraron
mejoría con el tratamiento conservador.

Ju Hyun Park et al16, en su artículo de 85 pacientes de los cuales
analiza 47, describe que los pacientes que iniciaron el tratamiento
farmacológico dentro de los 3 meses después de la lesión del nervio mostraron una disminución del dolor del 37,0%. El grupo de la
medicación prescrita de 3 a 6 meses después de la lesión del nervio, mostró una reducción del dolor del 27,1%. Por último el grupo
al que se le prescribió la medicación de 6 a 12 meses y más de 12
meses después de la lesión, mostró un 22,2% y 17,1% de reducción
del dolor respectivamente. En este estudio se analizaron los factores que aliviaban el dolor referidos por los pacientes, se encontró
que descansar o dormir era el principal factor de alivio (44,1%).
Otros factores informados son: baños calientes, la distracción del
dolor, analgésicos, y la aplicación de presión en el área del dolor.
Tres de los artículos describen la extracción del implante como
tratamiento después de la cirugía9,11,12. Dependiendo de la severidad de la lesión se propusieron varios tipos de tratamientos
como antinflamatorios, aplicación tópica o vía oral de esteroides, complejo de vitamina B, antidepresivos, anticonvulsivos,
antiepilépticos, inyecciones de Botox, terapias fisiológicas como
la estimulación transcutánea eléctrica nerviosa, acupuntura,
terapia láser de baja intensidad y tratamiento psicológico.

DISCUSIÓN

Fig. 2: Muestra la delimitación de la lesión del NDI en un
paciente.
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Todas las estructuras dentales están inervadas por el nervio trigémino, es por eso que los procedimientos odontológicos pueden causar lesiones a una de las muchas ramas de este nervio17.
Los procedimientos odontológicos que se han relacionado con
lesiones nerviosas son: anestesia local17, tratamientos endodónticos (debido a la extravasación de material, como consecuencia de la cirugía periapical, o debido a la infección periapical)18,
extracciones de terceros molares10, y cirugías de colocación de
implantes19. En esta revisión hemos analizado las causas, la epidemiología, y la sintomatología de las lesiones neurales causadas por la colocación de implantes dentales.
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Se ha descrito que aproximadamente el 25% de los pacientes con
parestesia iatrogénica sufren efectos permanentes8. Este hecho
estaría ligado a la gravedad de la lesión del nervio11. Según una
revisión sistemática y meta-análisis publicada en 2016 que analizaba las incidencias de alteración de la sensibilidad en la cirugía
de implantes, una lesión transitoria del nervio sin dañar la vaina
de mielina como en la neuropraxia o axonotmesis, podría tener
una recuperación espontánea dentro de 2 a 4 meses después de
la colocación del implante19. Vázquez et al20, describen que una
parestesia temporal se suele resolver en 3-6 semanas aproximadamente. El pronóstico no es tan favorable cuando se trata de
pacientes que presentan disestesia. En el estudio de Yoon-Tae
Kim et al12, incluido en esta revisión, el 70% de los pacientes con
esta manifestación, no mostraron mejoría. La disestesia suele
cursar con alteraciones sensoriales a estímulos nocivos y térmicos. Esto podría indicar que el daño causado, ha afectado a las
fibras aferentes de tracto espinatalámico21.
Varios autores coinciden en que si existe una lesión del NDI evidente, una manera de evitar lesiones permanentes es la retirada
prematura del implante dentro de las 24-36 hrs post cirugía9,22.
Una vez el implante esta osteointegrado, el pronóstico de la
curación es desfavorable22. Por este motivo sería importante
establecer protocolos postquirúrgicos de control del paciente,
que nos ayuden a detectar de manera precoz, si existen neuropatías y así minimizar el riego de una lesión permanente.
Dos de los artículos incluidos en esta revisión, con un total de
46 pacientes, 29 de ellos reportaron incidencias intraoperatorias durante la colocación del implante9,11. En estos casos sería
adecuada la instauración de un tratamiento farmacológico preventivo. Los 3 artículos restantes no reportaron el número de
incidencias12,15 Yoon-Tae Kim et al12, en su artículo de 2013 describen un protocolo de tratamiento para las lesiones del nervio
dentario (Tabla 2).
Si el paciente presenta parestesia el tratamiento se basa en corticoides orales, aines, y complejos vitamínicos aparte de medidas

fisioterapéuticas. Si en cambio, el paciente presenta disestesia,
el tratamiento incluirá fármacos más fuertes como antidepresivos, y se valorará la necesidad de cirugía a los 3 y a los 9 meses.
La edad del paciente también podría tener influencia significativa en el grado de severidad de la lesión del nervio. Según
los resultados de uno de los artículos incluidos en esta revisión,
los pacientes con lesión del nervio leve tenían una media de
edad de 43,8 ± 4,7; los de lesión moderada 53,2 ± 7,3; y los de
lesión severa 58,3 ±4,59. Lo que sugiere que la edad del paciente podría influenciar en el grado de severidad de la lesión del
nervio, siendo los pacientes de mayor edad los que presentan
mayor severidad y peor recuperación.
Es importante un estudio exhaustivo del caso y la realización de
pruebas diagnósticas previas a la colocación de implantes en
zonas de proximidad al canal del nervio. Según Walton et al23,
los implantes que presentan mayor riesgo son los que están en
proximidad al foramen mentoniano, debido a que puede darse una mala interpretación de proyecciones radiográficas del
foramen y el bucle del mentoniano (Fig. 3). En estos casos el
uso de implantes cortos estaría indicado para aumentar la zona
de seguridad hasta el nervio. Se recomienda dejar de 2 a 4mm
de seguridad, aunque también se debe tener en cuenta que la
extensión de esta zona va en función de la experiencia quirúrgica
de los operadores, así como la experiencia en la interpretación
radiográfica11. La figura 4 muestra la colocación de un implante
donde no se ha guardado la distancia de seguridad y se observa
el implante en contacto con el techo del canal dentario.
En el estudio realizado por Sammartino et al24, encontraron que
la presión del nervio ejercido por las fuerzas oclusales, aumentaba con la disminución de la densidad ósea. Una densidad ósea
cortical baja, causaba un aumento importante de presión sobre
los nervios. Este autor recomienda una distancia de 1,5 mm para
evitar daños al NDI causados por el implante cuando sea sometido a la carga biomecánica.

TABLA 2 Protocolo conservador de tratamiento para lesiones del nervio dentario. Adaptado de Yoon-Tae Kim et al12.
Mes
0

1-2

Medicación

Medicación en Disestesia

Fisioterapia

Prednisolona 5mg 3vd/7días.

Neurontin 300mg 3vd hasta 600800mg 3vd.

Calor local, masaje,
láser, acupuntura.
Siempre que sea
necesario.
Bloqueo del nervio
estrellado.

Vitamina B1, 6, 12, 1c/3veces al día
AINES Aspirina 1c/ 3vd
Ginkgo-biloba (Ginkomin) 1c/3vd

ATC Amitriptilina 10mg, 20mg,
30mg, 40mg por la noche antes
de dormir.
Tramadol 150mg por las noches
antes de dormir, siempre que
haga falta

3

4-8

Evaluación necesidad de cirugía

B1, 6, 12 AINES, Ginkomin

9

Calor local, masaje,
láser, acupuntura.
Siempre que sea
necesario.
Bloqueo del nervio
estrellado

ATC + Neurontin siempre que sea
necesario.
Tramadol
Evaluar la necesidad de cirugía

ATC: Antidepresivos tricíclicos, 1c/3vd: Un comprimido tres veces al día.
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Fig. 3: Ilustra la colocación de un implante en estrecha
proximidad al bucle del mentoniano.

Fig. 4: Muestra la colocación de un implante en contacto con
el techo del NDI.

CONCLUSIÓN
Una correcta planificación preoperatoria es importante en este tipo de tratamientos para evitar complicaciones. Los factores más
relacionados con la lesión del nervio dentario son: la distancia del implante al canal dentario, el manejo inmediato del cirujano en la
extracción del implante o descompresión de la zona y el inicio temprano de tratamiento. El uso de aparatología para la evaluación
de la lesión del nervio, puede ser un método objetivo valioso en el diagnóstico y pronóstico.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La colocación de implantes inmediatos postexodoncia y su provisionalización inmediata constituyen una alternativa fiable para
la reposición de piezas dentales. Asímismo, con esta técnica
conseguimos una mejora a nivel de la estética gingival mediante
la manipulación de los provisionales, haciendo que el trabajo de
la prótesis definitiva sea mucho más cómodo.
Previa.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Se presenta un caso en el que se realiza un enfoque multidisciplinar, aplicando la implantología postexodoncia y provisionalización inmediata y redistribución de el espacio protético con
composites. Se finaliza el caso con un pilar a medida ATLANTIS
Gold Hue.

CONCLUSIÓN

Final.
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Las colocación de implantes postexodoncia y su provisionalización inmediata resulta una opción predecible dentro de las
técnicas que disponemos hoy en día. Es imperativo, dentro de
la aplicación de estas técnicas, hacer un a amplio estudio previo
del paciente y de todas las consideraciones clínicas y estéticas.
El uso de la tecnología CAD-CAM en las restauraciones implantológicas es un factor que nos va a proporcionar una solución a
medida con un gran resultado estético.
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INTRODUCCIÓN
La sustitución de piezas dentarias por implantes dentales se
ha consolidado como uno de los tratamientos de elección en
el armamentario de la clínica diaria debido a su elevada tasa de
supervivencia y a la aplicación de protocolos que cada vez ofrecen mayor predictibilidad del tratamiento.
En casos de alta demanda estética, como el que se presenta a
continuación, la colocación del implante inmediatamente después de la extracción supone un reto para el clínico, que debe de
colocar el implante en la posición ideal (zona de confort) para
evitar problemas con la futura restauración. Asímismo, la provisionalización inmediata también supone una gran ventaja tanto
para el paciente como el clínico, pudiendo trabajar de manera
progresiva la estética gingival hasta llegar a un punto óptimo.
Como factor clave para poder realizar con fiabilidad una restauración provisional atornillada al implante, éste debe de tener una
buena estabilidad primaria que nos garantice también una estabilidad de la restauración y así evitar problemas con la osteointegración del implante o incluso la pérdida del mismo.
En este caso se presenta una paciente con una alta demanda
estética en la que aunamos las técnicas de implantología inmediata postexodoncia con implantes ASTRA Evolution (ASTRA
TECH Implant System EV – Dentsply Sirona) y la elaboración
de un provisional inmediato para, posteriormente, realizar una
restauración mediante un pilar ATLANTIS Gold Hue.

Se presenta un caso en el que, con un enfoque multidisciplinar
mediante el tratamiento con implantes dentales y realizando
composites estéticos, se consigue realizar una redistribución del
espacio protético que la paciente presentaba alterado durante
muchos años, mejorando así la estética del sector anterior.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente mujer de 68 años que acude a la consulta debido a
la fractura de un puente en el sector anterior. A la exploración
intraoral se observa la pieza 12 como pilar de un puente con
una pieza de menor tamaño hacia mesial en extensión (Fig.1).
Se había realizado ese puente hacía muchos años, presentando una distancia mesio-distal alterada en el espacio del 12
mucho mayor de lo que le correspondía y provocando esto
una situación estética anómala. Dicho puente se había fracturado y recementado sucesivas veces, con lo que la paciente
nos solicitaba una solución definitiva y predecible a su problema. Nosotros optamos por una solución multidisciplinar,
restaurando el diente perdido con un implante dental ASTRA
Evolution y redistribuyendo el espacio interproximal anómalo
con composites.
Previamente a la cirugía, se le hizo un encerado diagnóstico
para valorar la posibilidad de restaurar el incisivo lateral con
unas dimensiones estándar similares al diente contralateral. En
el mismo encerado se comprueba que esto es posible añadiendo composites en distal del 11 y mesial del 13 (Fig. 2), ya que

Fig. 1: Situación inicial.

Fig. 2: Encerado diagnóstico.

Fig. 3: Llave de silicona para realizar los composites.

Fig. 4: Diente provisional y aditamientos.
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Fig. 5: Preparativos prequirúrgicos. Llave de silicona y diente provisional.
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Fig. 6: Sindesmotomía con esclerotomo.

Fig. 7: Exodoncia del diente afectado.

Fig. 8: Fresado del alveolo.

Fig. 9: Colocación del implante ASTRA Evo de 3,6 x 15mm.
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Fig. 10: Relleno del Gap con una hidroxiapatita.

Fig. 11: Colocación del diente provisional.

Fig. 12: Cierre de espacios interproximales con composites.

además el 11 presentaba un leve desgaste de su cara distal que
posiblemente se lo hicieron en su día para poder llevar a cabo la
restauración sobre el 12.
Durante la planificación, y antes de la cirugía, se elaboró un
diente provisional con un composite fluido tomando como referencia el encerado diagnóstico previo. Además también se hizo
una llave de silicona para poder restaurar ese mismo día los
dientes adyacentes 11 y 13 mediante composites (Figs. 3, 4 y 5),
con lo que antes de la cirugía ya teníamos todo el caso planificado para conseguir una estética inmediata tanto a la hora de
reponer el diente perdido como de la restauración del espacio
ensanchado.
En el momento de la cirugía se hizo la exodoncia de la pieza
afectada lo más atraumática posible usando primero un esclerotomo (Fig. 6) para realizar la sindesmotomía y la desinserción de
las fibras del ligamento periodontal más coronales y posteriormente traccionando de la pieza con un fórceps (Fig. 7).
En ese momento pudimos comprobar la nula afectación de la
cortical ósea vestibular y la presencia de un grosor adecuado
de la misma.
Sin levantar un colgajo, para evitar una mayor reabsorción de
la tabla ósea vestibular, se realizó la instrumentación del lecho
quirúrgico para colocar un implante Astra Evolution de 3,6 x 15
mm y teniendo cuidado de situarlo en una posición adecuada

Figs. 13 y 14: Pulido del provisional y los composites.

dentro de la zona de confort (Figs. 8 y 9), lo que nos dejaba un
gap por vestibular del implante de unos 2mm que decidimos
rellenar con una hidroxiapatita bovina para minimizar el efecto
de la reabsorción de la tabla ósea vestibular y de los tejidos periimplantarios (Fig. 10).
Gracias a la configuración del implante Astra Ev y de su
secuencia de fresado, conseguimos una buena estabilidad
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Fig. 15: Situación a la semana de la intervención.

Fig. 16: Reproducción del perfil de emergencia.

primaria (40 Ncm) que nos permitió trabajar en un provisional atornillado en el mismo momento de la cirugía (Fig. 11).
Una vez colocado el provisional, nos quedaban unos diastemas que ya habíamos previsto en el encerado previo y que
solucionamos con unos composites estéticos en distal del 11 y
mesial del 13 usando la llave de silicona que habíamos trabajado en el preoperatorio (Figs. 12, 13 y 14). Un paso clave en la
provisionalización de implantes inmediatos postexodoncia es
la liberación de toda carga oclusal para evitar las parafunciones o cargas excesivas que puedan comprometer el proceso
de la osteointegración del implante. A la semana, el acondicionamiento del provisional y de los tejidos periimplantarios
era óptimo (Fig. 15).

Fig. 17: Corona y pilar ATLANTIS GOLD HUE.

Durante los 3 meses de osteointegración del implante, hemos
ido realizando incrementos con composite fluido en la prótesis provisional para acondicionar los tejidos blandos y conseguir una estética gingival similar al diente contralateral. Una vez
llegamos al estado óptimo de estética gingival, duplicamos el
perfil de emergencia del implante mediante una impresión con
una resina autopolimerizable para que el laboratorio tuviera una
reproducción exacta del mismo (Fig. 16).
Para realizar la prótesis definitiva nos decidimos por una solución personalizada al caso, utilizando un pilar ATLANTIS Gold
Hue (ASTRA TECH Implant System EV – Dentsply Sirona) que se
adapta al contorno gingival que hemos modelado previamente
(Figs. 17 y 18) respetando los tejidos periimplantarios con una

Fig. 18: Pilar ATLANTIS GOLD HUE.
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Fig. 19: Restauración final cementada.
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gran biocompatibilidad y una corona cerámica cementada al
mismo consiguiendo un resultado estético satisfactorio y estable (Fig. 19).

DISCUSIÓN
Nos encontramos en una época en la que la implantología inmediata ha tenido un gran auge debido a que los pacientes cada
vez más nos solicitan tratamientos más rápidos y efectivos,
sobre todo en el sector anterior.
Ya quedó demostrado por Araújo y cols1 que después de una
exodoncia va a existir una reabsorción a nivel de las crestas
óseas y sobre todo más acusada en la cresta ósea vestibular.
Dependiendo del grado de reabsorción ósea, el resultado estético final se puede ver comprometido en mayor o menor medida.
Es por ello que algunos autores han promulgado la posibilidad
de que al colocar un implante de manera inmediata después de
la extracción, la reabsorción ósea fuera menor o inexistente2. En
posteriores artículos se ha comprobado que no es así, que siempre que se produce la extracción dentaria, independientemente
que se coloque un implante o no, va a existir una reabsorción
fisiológica tanto en sentido horizontal como vertical de las crestas óseas. 3,4

Tanto la posición tridimensional ideal del implante definida por
Buser5, como el grosor de la tabla ósea vestibular6,7 se han definido como factores clave en la mayor o menor reabsorción de
las cestas óseas. Para minimizar los efectos de la reabsorción
es crucial tanto la colocación tridimensional del implante y la
manipulación cuidadosa de los tejidos, como evitando colgajos
y rellenando el gap vestibular con un biomaterial que nos va a
mantener el volumen.
Conseguir una adecuada estética de nuestra restauración
depende tanto de la estética blanca (corona protética) como de
la estética rosa (estética gingival) para conseguir un conjunto
armónico8. Para ello la provisionalización inmediata nos permite tanto conseguir una estética blanca, como la posibilidad de
manipular los tejidos blandos añadiendo o retirando material
y así ir conformando el contorno gingival (zenit, papilas) hasta el punto deseado. Una vez conseguido el contorno gingival
ideal, necesitamos transmitir al laboratorio la forma exacta de
nuestro perfil de emergencia y se han propuesto numerosas
técnicas para ello9,10. En este caso, la aplicación de una resina
autopolimerizable nos ha permitido hacer un rebase al copping
de impresión y transmitir esa información de manera fiable al
laboratorio. Con la tecnología cad-cam, elaboramos un pilar a
medida y así adaptamos nuestra restauración al perfil de emergencia creado previamente.

CONCLUSIÓN
Las colocación de implantes postexodoncia y su provisionalización inmediata, resulta una opción predecible dentro de las técnicas
que disponemos hoy en día. Es imperativo, dentro de la aplicación de estas técnicas, hacer un a amplio estudio previo del paciente
y de todas las consideraciones clínicas y estéticas. El uso de la tecnología CAD-CAM en las restauraciones implantológicas es un
factor que nos va a proporcionar una solución a medida con un gran resultado estético.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Dada la creciente demanda de tratamientos restauradores estéticos y los últimos avances en la odontología adhesiva, se han
desarrollado nuevos materiales y técnicas que tras su correcta
aplicación, consiguen reproducir fielmente la belleza de la anatomía dental a un bajo coste y con un alto rendimiento clínico,
evitando la necesidad de técnicas indirectas más destructivas.

DISCUSIÓN

Previa.

El progreso científico de la odontología adhesiva, ha llevado a la
utilización de técnicas más conservadoras, tanto directas como
indirectas, para resolver los problemas estéticos de los dientes
anteriores. El objetivo de éste caso, es comprobar clínicamente la eficacia de una técnica directa con una resina de última
generación en la resolución de un problema estético del frente
anterosuperior.

EXPOSICIÓN
Describimos un caso clínico de rehabilitación por medio de
carillas de composite, para corregir una variedad de defectos
de forma y espacio, en los incisivos superiores, consiguiendo la
reconstrucción estética y funcional. Basado en un proceso de
diagnóstico preciso (encerado y mock up), que permitió que no
fuera necesaria la reducción de la sustancia dental.

CONCLUSIÓN
Final.
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El tratamiento con carillas estratificadas de resina compuesta
siguiendo los principios de la odontología mínimamente invasiva, logra una rehabilitación estética excepcional.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes de la odontología moderna
es conseguir restablecer la apariencia estética1. Para lograrlo,
la mayoría de los odontólogos y pacientes prefieren enfoques
conservadores, restauraciones directas, en lugar de carillas o
coronas totalmente cerámicas2.
Los diastemas, y en particular el diastema medio interincisivo, es
uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica odontológica;
pueden ocurrir por diversas causas: maloclusión, discrepancias
en el tamaño dental o enfermedad periodontal. La incidencia de
los diastemas varía mucho con la edad y con la raza, y está asociado a un factor importante de maloclusión. La rehabilitación
de los mismos exige un tratamiento muchas veces indispensavle, que se puede realizar mediante restauraciones directas
o indirectas en dientes anterosuperiores. El tratamiento restaurador directo, consigue soluciones simples, rápidas, previsibles
y de bajo coste. Se considera una solución muy conservadora,
siempre y cuando, el tratamiento ortodóntico no sea el indicado
o el paciente no lo acepte.
Las carillas se han desarrollado durante las últimas décadas,
convirtiéndose en una de las herramientas de restauración más
populares de la odontología estética. Se consideran una alternativa a la cobertura completa y mejoran el aspecto estético de los
dientes anteriores5. Pueden realizarse de tres formas: 1) A mano
alzada con capas de resina compuesta directas; 2) Con un preformado de laminados acrílicos; 3) Fabricadas en el laboratorio:
resinas acrílicas, resinas compuestas, cerámica de feldespato, o
materiales cerámicos de alta densidad (alúmina, zirconia-infiltrada vidrio, óxido de circonio)6.
Actualmente, se pueden lograr excelentes resultados con las
resinas compuestas de última generación en la restauración
directa, ya que es un procedimiento predecible, conservador,
y confiable7. Las resinas son capaces de corregir anomalías
de espacio existentes, deficiencias estéticas (fracturas, malformaciones o malposiciones de los dientes), y decoloraciones. Dentro de las ventajas de las restauraciones directas,
encontramos: no preparación de los dientes, preservación del
esmalte, gestión y control del perfil de emergencia, y reducción en el tiempo de tratamiento. Mientras que las carillas de
cerámica, llevan a la eliminación irreversible de la estructura
dental, son sensibles a la técnica, de alto coste y mayor tiempo de trabajo 8 .
Es muy conveniente para la rehabilitación estética, la realización previa de un modelado en cera, encerado diagnóstico, que
proporciona información valiosa para el dentista y el paciente
y que no hacerlo, dificultaría la comunicación4. Tomando una
impresión del encerado realizaremos el Mock-up que utilizaremos para mostrar al paciente el diseño y el resultado estético
final. Servirá también, para obtener una guía de silicona que nos
dará el control preciso de las capas durante la preparación. Por
lo tanto el Mock up no es solo una herramienta para ver el resultado estético, es un excelente predictor del resultado funcional y una inestimable guía para las preparaciones mínimamente
invasivas.
Es necesario para la correcta realización de las restauraciones
directas, contar con información actualizada sobre materiales
contemporáneos, equipos y técnicas que están disponibles

para optimizar cada etapa clínica9. El propósito de este trabajo es sugerir un método preciso y consistente, que simplifique
el tratamiento de rehabilitación estética del sector anterior con
alteraciones de la forma y el espacio, mediante la estratificación directa con una nueva resina nanocerámica, Ceram X duo®
(Dentsply Sirona)10.

DISCUSIÓN
Dependiendo de los factores etiológicos, y del número y tamaño de los diastemas, se seleccionará como hemos expuesto,
el tipo de tratamiento, ya sea con restauraciones directas con
resina compuesta, restauraciones indirectas con carillas cerámicas, tratamiento periodontal o tratamiento ortodóntico. El
progreso científico de la odontología adhesiva, ha llevado a la
utilización de técnicas más conservadoras tanto directas como
indirectas, para resolver los problemas estéticos de los dientes
anteriores.
Las carillas de composite realizadas con resinas de última generación, ofrecen características interesantes8: resuelven problemas estéticos en una sola cita de forma rápida, mínimamente
invasiva y pueden ser reparadas por vía intraoral sin perjudicar sus propiedades fisicoquímicas y mecánicas2,6. Además,
son menos caras, siendo una opción viable, sobre todo para
las personas con menos ingresos8. Actualmente, la restauración directa con resina compuesta, incluye una gran variedad
de materiales con amplia gama de propiedades mecánicas,
características de manejo, y posibilidades estéticas. El mercado
está constantemente evolucionando, y orientándose a producir
materiales de alta resistencia al desgaste y excelente pulido. No
hay un material ideal a disposición del clínico, pero los materiales comerciales que componen el actual arsenal son de alta
calidad. Y, cuando se usan apropiadamente, han demostrado
excelentes resultados clínicos con longevidad adecuada11. Un
ensayo clínico recientemente publicado (con 3 años de seguimiento) no ha encontrado ninguna diferencia significativa en la
tasa de supervivencia de la resina compuesta y las carillas de
cerámica. Además, la tasa de supervivencia y el rendimiento clínico de las carillas de composite o cerámica no se ven afectadas
cuando se unen a elementos intactos o en los dientes con restauraciones de composite preexistentes (cuando no hay caries
ni infiltración)12.
La previsualización mediante el mock-up del resultado estético final es extremadamente útil tanto para el odontólogo como
para el paciente: de esta forma, los deseos y las preferencias
relacionadas con la nueva sonrisa se prueban antes de llevar a
cabo la conformación de los dientes13.
Este caso clínico, se ha realizado con un material compuesto de
última generación que ha sido seleccionado por su sencillez de
manejo, elevada adaptación y modelado, excelente rendimiento mecánico, mejor estética y mimetismo excepcional, gracias a
su nueva tecnología de relleno, “SphereTEC”, superestructuras
esféricas bien definidas de cristal submicrónico.
Como recomendación final, el dentista debe planificar un programa de seguimiento cuidadoso y dar a los pacientes instrucciones adecuadas para el mantenimiento y conservación del
éxito obtenido.
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EXPOSICIÓN DEL
CASO
Paciente, varón joven, de 34 años de edad, sin problemas médicos, que estaba preocupado por su sonrisa y nos consulta las
opciones para cerrar parte o todo el hueco entre los dientes
pero sin tratamientos que requieran mucho tiempo, como la
ortodoncia ni reducción de los dientes. El examen clínico reveló, un diastema interincisivos centrales superiores y una falta de
guía canina sobretodo en lado izquierdo. Además de un desgaste generalizado del sector anterosuperior (Fig. 1). No se detectaron alteraciones faciales o deformaciones.
Se hizo en primer lugar una profilaxis de toda la superficie con
cepillos y pasta a base de piedra pómez para eliminar residuos
y grasas de las superficies dentales, que interfieren en la adecuada adhesión y acción de los componentes restauradores.
Posteriormente se seleccionaron los colores y matices que se
utilizarían en el procedimiento.
Tomamos una impresión de alginato de la boca del paciente,
que vaciamos luego en escayola, para realizar sobre ella un
encerado diagnóstico que reproduce, tanto la longitud, como el
ancho y la forma final de los dientes (Fig. 2). A este modelo con

Fig. 1a: Situación inicial.
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el encerado, se le toma una impresión de silicona (Aquasyl XLV.
Dentsply Sirona) que nos permitirá posteriormente, confeccionar la llave como guía, para ir modelando más fácilmente los
dientes, comenzando siempre por la cara palatina (Fig. 3). Así
como para realizar un mock-up, rebasado de la llave de silicona, con una resina autopolimerizable, Integrity. (Dentsply Sirona
Restorative) (Fig. 4), que nos permite la extrapolación a la boca
del resultado final. Esto le permitirá al paciente, la aprobación
del tratamiento o bien la solicitud de modificaciones del mismo,
que puede realizar el odontólogo directamente en boca (Fig. 5).
Tras la colocación del aislamiento absoluto, se procede al grabado con ácido ortofosfórico al 36 %, durante 30 segundos. Se
lava a continuación abundantemente con agua, y se procede
a la aplicación del nuevo sistema adhesivo Prime&Bond Active (Dentsply Sirona Restorative). Este adhesivo, es capaz de
proporcionar propiedades hidrófobas e hidrófilas bien equilibradas, lo que asegura una cobertura y penetración completa en niveles de humedad variables. Por lo tanto, incluso si la
dentina está demasiado húmeda o seca, se obtiene un enlace
fiable que protege del fallo adhesivo (Fig. 6). Se distribuye por
toda la superficie a tratar, fotopolimerizandose a continuación
durante 20 segundos.
Se lleva la guía de silicona y se adapta en boca (Fig. 7), sobre la
misma y de palatino a vestibular se van colocando finas capas

Fig. 1b: Situación inicial.

Fig. 1c: Situación inicial.

Fig. 2: Encerado.

Fig. 3: Guía de Silicona.

Fig. 4: Llave con integrity.

Fig. 5: Mock-up.
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Fig. 7: Concha palatina sobre la llave de silicona.

Fig. 6: Prime&Bond Active.
de resina compuesta, para cerrar poco a poco el diastema hasta
obtener un punto de contacto adecuado y completar la nueva
forma de los dientes. Construimos en primer lugar la pared palatina, utilizando una masa de composite de translucidez esmalte
(E2) de un espesor muy fino (Fig. 8), después de polimerizar la
misma durante 20 segundos, aplicamos la masa de dentina (D2)
que se colocara de forma precisa en relación con el futuro borde
incisal que nos da la concha palatina, construimos los mamelones dentinarios presentes en el diente adyacente (Fig. 9). Final-

Fig. 8: Llave de silicona colocada en boca.

Fig. 9a: Colocación de la dentina, mamelones.
Fig. 10a: Colocación del esmalte final.

Fig. 10b: Superficie vestibular conformada sector 1.

Fig. 9b: Colocación de la dentina.

Fig. 10c: Conformación final de las restauraciones.
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mente, recubrimos todo con la masa de esmalte E2 elegida en
un inicio. Con ella terminamos de conformar la superficie vestibular del diente (Fig. 10).
Hacemos un primer recortado (Fig. 11) de las restauraciones
para eliminar excesos, y dibujamos las líneas ángulo, los surcos
intermamelones y los ángulos incisales con lápiz para conseguir
que las restauraciones se asemejen lo más posible a los dientes naturales (Fig. 12). Después de comprobar la oclusión, rea-

lizamos el pulido utilizando Ceram Gloss (Dentsply Sirona). El
aspecto final de la restauración nos muestra un resultado satisfactorio en cuanto a la devolución de la armonía de la sonrisa
al paciente, que queda muy satisfecho del resultado estético
obtenido (Fig. 13).
Citamos al paciente a los 10 días, para evaluar las restauraciones
después de la rehidratación tisular y poder entregarle la férula
de descarga (Fig. 14).

Fig. 12: Líneas ángulo.
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Fig. 11: Recortado inicial.

Fig. 13: Resultado inmediato.

Fig. 14a: Final.

Fig. 14b: Final.
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Fig. 14c: Final.

Fig. 14d: Final.

Fig. 14e: Férula.

CONCLUSIÓN
El éxito del caso, se basa en un proceso de diagnóstico preciso (encerado y mock up in vivo), que permitió una rehabilitación completa de la forma y la función, sin reducción de tejido dental.
La resolución de los problemas estéticos, la satisfacción del paciente y la absoluta integración de las restauraciones directas, confirma el éxito de esta rehabilitación con composite Ceram.X Duo® en el sector anterior.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Gracias a la evolución de los microtornillos y a su facilidad de
colocación con respecto a otros sistemas de anclaje esquelético
como las mini placas, los microtornillos han aumentado sus usos
e indicaciones, apareciendo sistemas como el SpiderScrew®,
que aportan además de diferentes tipos y medidas de microtornillos, un sistema de placas auxiliares que nos pueden ser útiles
en casos de mesialización, distalización e intrusión de sectores
posteriores. Todos estos componentes y características hacen
del SpideScrew® un excelente sistema por su versatilidad y facilidad de uso.

EXPOSICIÓN
Previa.

Presentamos varios casos donde se utilizaron los distintos dispositivos que integran el sistema, e intentamos dar a conocer y
explicar las múltiples aplicaciones que puede tener el SpiderScrew® clínicamente.

DISCUSIÓN
Gracias a la versatilidad de este sistema y a su facilidad de colocación, debido al diseño de su punta, podemos abarcar un gran
porcentaje de las necesidades clínicas para aquellos casos que
por su complejidad o necesidades de anclaje requieran del uso
de microtornillos.

CONCLUSIÓN

Final.
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Los microtornillos SpiderScrew® son un excelente sistema de
anclaje esquelético, sencillo de utilizar, incluso por ortodoncistas con un mínimo hábito quirúrgico, que nos puede ayudar
en el tratamiento de compensaciones de casos con problemas
esqueléticos, tratamientos donde necesitemos un excelente
control vertical y/o sagital, incluso sin colaboración por parte
del paciente.
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INTRODUCCIÓN
El anclaje o dicho de otra manera, la obtención de elementos que permitan la movilidad dental en la dirección deseada,
minimizando al máximo los movimientos dentales residuales y
no deseados, es una de las necesidades del ortodoncista a la
hora de llevar a cabo la mayoría de sus tratamientos1. El SpiderScrew®, como sistema de anclaje esquelético, no solo ayuda al
ortodoncista en este sentido, aportando dispositivos temporales de anclaje esquelético como son los microtornillos, sino que
además integra una serie de elementos auxiliares para la resolución de los problemas ortodóncicos más habituales.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
MICROTORNILLOS SPIDERSCREW®
El sistema SpiderScrew® cuenta varios tipos de microtornillos,
los Spider C1 y C2, de 1.5 y 2 mm de diámetro respectivamente,
y disponibles en longitudes de 6.5, 8 y 10 mm para el C1 y de 7,9
y 11mm de longitud para el C2. El Spider Pin, el más fino de la
gama, con 1.3mm de diámetro y con dos longitudes: 8 y 10mm.

Tanto el modelo SpiderC como el SpiderPin, son microtornillos
con una porción infraósea cilíndrica y que requieren de un paso
previo de fresa para su colocación.
Por otro lado, el sistema cuenta con los modelo SpiderScrew® K1
y K2 (Fig. 1), con una porción infraósea cónica, y una punta activa de forma irregular, que facilitan la inserción de los mismos,
evitando la necesidad de un fresado previo, ya que el propio
microimplante confecciona su lecho durante la inserción facilitando el proceso de colocación y haciendo que el procedimiento permita su uso clínico de manera habitual al no tratarse de
una intervención compleja. Por estas razones nos centraremos
principalmente en el manejo del modelo K1 y K2.
El modelo K1 de 1.5 mm de diámetro, con longitudes de 6.5, 8 y
10 mm y el K2 de 1.9 mm de diámetro y 6,7,9,11 mm de longitud,
están disponibles con una poción transmucosa de larga y otra
de perfil bajo, en función de las necesidades clínicas, la larga utilizada generalmente cuando colocamos el anclaje en porciones
de encía libre, y evitar que ésta se sumerja en la propia encía,
y la de perfil bajo, para un mayor confort del paciente cuando
colocamos el microimplante en encía insertada.
Los modelos K1 y K2 SpiderScrew®, poseen un cabezal ortodóncico patentado con dos ranuras, una ranura externa y otra
interna, la externa formada por la intersección de dos ranura de
0.22”, la interna, formada por la aleta de ligado del cabezal de
0.22 x 0.25”. Además, el cabezal también aloja dos slots circulares de 0.27” que interseccionan entre ellos, y que permiten
tanto la colocación de arcos como el ligado sencillo de ligaduras
a través del mismo (Fig. 2).
Con las mismas medidas que los modelos K1 y K2 convencionales, el sistema SpiderScrew®, también tiene los modelos K1 y K2
con cabezal de autoligado (Figs. 3 y 4), una excelente característica que permite el fácil ligado de arcos dentro de la ranura
del microtornillo y compatibles para el anclaje de los aditamentos SpiderLink®, los cuales presentaremos más adelante.

Fig. 1: Partes del microtornillo SpiderScrew® K1 con cabezal de
autoligado.

Como hemos dicho anteriormente, queremos remarcar el diseño de la porción infraósea del SpiderScrew®, cuya superficie

Fig. 2: Cabezal ortodóncico patentado del SpiderScrew® K1.
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pulida, confecciona una retención mecánica al microimplante
que permite la carga inmediata del mismo una vez colocado2.
Además, su punta, con un diseño irregular (fig. 5), convierte el
modelo K del SpiderScrew® en un microtornillo autoperforante,
lo cual facilita su inserción sin necesidad de un fresado previo en
la mayoría de los casos, haciendo de éste un sistema de sencilla
inserción incluso para los ortodoncista con menor experiencia
quirúrgica.

Los microtornillos SpiderScrew® son útiles en casi cualquier
situación anatómica, debido a sus diferentes medidas y características. Pueden ser utilizados en maxilar y en mandíbula como
anclaje absoluto ortodóncico en prácticamente todas aquellas
posiciones que podamos necesitar, tales como1:
Maxilar:
- Rafe palatino medio
- Espacios interradiculares vestibular y palatino
- Tuberosidad maxilar
- Espacio de extracción dental
- Superficie inferior de la espina nasal
Mandíbula:
- Espacio interradicular vestibular
- Lateralmente en la sínfisis mentoniana
- Espacio de extracción dental
- Trígono retromolar
Podemos observar en estos ejemplos algunas de las utilidades
prácticas del SpiderScrew®.
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Fig. 3: Microtornillo SpiderScrew® K1 de autoligado, tapa
abierta en la parte superior y tapa cerrada en la parte inferior.

Rafe medio para tracción de caninos incluidos (Figs. 6 y 7)
colocamos el microtornillo en día de la cirugía del canino incluido, y mientras los dientes permanentes van erupcionando traccionamos del canino hasta su aparición en boca.

Fig. 4: Microtornillo SpiderScrew® K1 de autoligado, tapa
abierta en la parte izquierda y tapa cerrada en la parte
derecha.

Fig. 5: Forma irregular de la punta del modelo K de
SpiderScrew®, gracias a la cual no es necesario el fresado
previo a su colocación.

Fig. 6: SpiderScrew® K2 autoligado con un resorte colocado
para la tracción de un canino incluido, mientras esperamos a
la aparición de la dentición permanente para la colocación de
la aparatología fija multibrackets.

Fig. 7: Canino incluido expuesto en boca tras su tracción y
colocación de aparatología fija multibrackets de autoligado
(In-ovationC®).
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Fig. 8: Colocación de microimplantes por vestibular y palatino
para intrusión de un segundo molar superior derecho.

Fig. 9: Intrusión dental conseguida tras 6 meses de
tratamiento.

Fig. 10: Colocación de
microimplantes de 11mm
de longitud en tuberosidad
maxilar derecha e izquierda.

Fig. 11: Anclaje mediante
ligadura metálica y
coils de Sentalloy®, a los
microimplantes colocados a
distal de segundos molares
superiores.

Fig. 12: Microimplante K
convencional colocado
entre molares inferiores
para anclaje directo e
indirecto usado de manera
simultánea, para el control
de los espacios de extracción
inferiores.
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En ese momento, colocamos brackets de autoligado estéticos
In-ovationC® para su colocación en la posición adecuada. Evitando
de esta forma canteos del plano que pueden producirse al traccionar del canino desde los dientes y evitando también cualquier
problema de reabsorción radiculares en incisivo lateral por impactación de la raíz contra el canino. En estos casos utilizamos generalmente el modelo K2 de autoligado de una longitud entre 9 y 11 mm.
Espacios interradicular vestibular y palatino (Figs. 8 y 9) para
intrusión de un segundo molar superior derecho tras 5 meses
de tratamiento, con la ayuda de 2 microtornillos, uno vestibular
y otro palatino. En estos casos utilizamos el modelo K1, por su
menor diámetro y 8-10mm de longitud.
Tuberosidad maxilar (Figs. 10 y 11) en un caso como este observamos que gran cantidad del microtornillo no está insertado en

Fig. 13: SpiderScrew® K2 convencional colocado en zona
retromolar.

hueso, debido a la cantidad de tejido blando en esta región, por
ello debemos elegir microimplantes del mayor calibre posible
para asegurarnos un correcto anclaje óseo.
Para no tener que manipular en cada cita los microimplantes,
fueron anclados mediante ligaduras metálicas a coils de Sentalloy®, y así evitar la pérdida elástica de las cadenetas y su complejo recambio en cada cita. La elección en este caso fue un K2
convencional de 11mm de longitud.
Interradicular en mandíbula para control de espacios de
extracción (Fig. 12). El SpiderScrew® gracias a su cabezal, nos
permite el anclaje de diferentes elementos, como en la fotografía, donde realizamos un anclaje directo para el cierre del
espacio de extracción traccionando de todo el frente anterior
a la vez, mientras que mantenemos el primer molar en su posición mediante anclaje indirecto al microtornillo, y retrayendo
el primer premolar, de esta manera podemos acelerar el tratamiento retrayendo todos los dientes anteriores a la extracción en un mismo momento sin preocuparnos por la pérdida
de anclaje.
El trígono retromolar (Figs. 13 a 15) es una excelente alternativa para la colocación de microimplantes en aquellos casos que
queramos distalar la arcada inferior. En el caso expuesto observamos como con la ayuda del anclaje esquelético, usando una
técnica de deslizamiento con brackets In-novationR®, vamos
distalando el tercer cuadrante y convertimos lo que inicialmente
era una clase I molar en una clase II, ya que la paciente tiene
agenesia de incisivos laterales superiores que serán sustituidos
por ambos caninos.

Fig. 14: Distalamiento de la arcada inferior mediante deslizamiento con técnica de doble cable, inicialmente ayudado de cadeneta
elastomérica y finalmente usando coil de Sentalloy®, para evitar su repetido cambio cita tras cita y favoreciendo la liberación de una
fuerza constante.

Fig. 15: Observamos en la evolución del caso, como pasamos de la clase I molar inicial, a la clase II molar, en únicamente 6 meses de
tratamiento, gracias al distalamiento de la arcada inferior con ayuda de anclaje esquelético.
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Fig. 16: Placa palatina SpiderLink® para intrusión de sectores posteriores y guía quirúrgica para el guiado en la colocación de los
microtornillos palatinos.
que los microtornillos han de estar posicionados para adaptar al
diseño de las diferentes placas (Fig. 17).
Una de las ventajas de este sistema con respecto a otros, es que
el propio ortodoncista puede manipular estas placas, incluso
con la propia mano, y no es necesario de un procedimiento indirecto de toma de impresiones tras la colocación de los microtornillos y confección de aparatología en el laboratorio, lo que
disminuye de manera considerable el coste económico y reduce los tiempos de trabajo, ya que en la misma sesión podemos
colocar los microtornillos, las SpiderLink® y comenzar la tracción
de manera inmediata.

Fig. 17: Placa palatina SpiderLink® para intrusión de sectores
posteriores colocada en boca, obsérvese como traccionamos
desde la misma con cadeneta elastomérica hacia apical para
intruir tanto molares como premolares superiores.

MINIPLACAS SPIDERLINK®
Las SpiderLink® son unas miniplacas creadas para satisfacer las
necesidades de anclaje del ortodoncista en las situaciones clínicas que se presentan de manera más habitual. Permiten al ortodoncista poder traccionar desde una posición biomecánicamente más favorable, a distancia del microtornillo, que por razones
anatómicas no siempre puede ser colocado donde deseamos.
Necesitan de la colocación de 1 o 2 microtornillos K1 o K2 con
cabezal de autoligado para permitir que la placa quede atrapada en la ranura de dicho cabezal y proveerla de esta forma de
un anclaje adecuado a la hora de realizar la tracción. Para poder
colocar los microtornillos en la posición idónea para su posterior
enganche, el sistema SpiderLink®, provee al profesional de unas
guías de inserción (Fig. 16), que replican la posición idónea en la

Al contrario de lo que pueda parecer, el uso de estas miniplacas,
especialmente en la sutura palatina media, es una ventaja desde el punto de vista anatómico, a la hora de insertar los microtornillos, porque tal y como describen otros autores3,4, es una
zona muy segura, y en opinión del autor también sencilla, para
la colocación de anclaje esquelético.
Para la colocación del anclaje óseo en la superficie palatina, es
aconsejable el uso de algún tipo de anestésico tópico, como el
Oraquix® (Lidocaína/ Prilocaina), como paso previo a la anestesia infiltrativa, al tratarse de un área que puede resultar especialmente sensible y molesta para el paciente.

DISCUSIÓN
El anclaje esquelético es una técnica que nos permite realizar
ciertos tratamientos que, desde el punto de vista ortodóncico
eran impensables hace unos años, especialmente en los casos
de manejo dental a nivel vertical, por ejemplo en aquellos
casos de problemas esqueléticos que necesitan de cirugía para
su corrección, como en el caso de algunas sonrisa gingivales
(Figs. 18 y 19), o aquellos casos donde carecemos de colaboración del paciente a la hora de utilizar elementos auxiliares como
pueden ser los elásticos.
A día de hoy, con la evolución de los microtornillos K1 y K2, que
permiten su colocación sin un fresado previo, sin necesidad de
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realizar una cirugía invasiva con colgajo, y únicamente, en la
mayoría de casos, pudiendo ser colocados de manera manual,
sin costosos materiales de implantología oral, hacen que este
sistema sea ideal para su uso por parte de ortodoncistas, incluso

para aquellos sin un hábito quirúrgico, pero que desean colocar
su propio anclaje en el lugar ideal desde un punto de vista biomecánico para que el tratamiento ortodóncico realizado sea un
éxito, reduciendo además los tiempos de ejecución del mismo.

Fig. 18: Intrusión del sector anterior mediante anclaje esquelético para corrección de la sonrisa gingival, y distribución de espacios
para la colocación de carillas de porcelana adherida.

Fig. 19: Antes y después de una paciente, que con ayuda de anclaje esquelético y tratamiento interdisciplinar, cambiamos la estética
de su sonrisa.

CONCLUSIÓN
Los microtornillos SpiderScrew®, son un excelente sistema de anclaje esquelético, sencillo de utilizar, incluso por ortodoncista con
un mínimo hábito quirúrgico, que nos puede ayudar en el tratamiento de compensaciones de casos con problemas esqueléticos,
tratamientos donde necesitemos un excelente control vertical y/o sagital, incluso sin colaboración por parte del paciente.
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RESUMEN
Previa.

Acude a la clínica una paciente de 35 años para realizar de nuevo las restauraciones de una hemiarcada: La paciente refiere
acumulación de alimentos e inflamación recurrente en la zona
de las papilas.
Decidimos realizar restauraciones utilizando un composite
nanocerámico, Ceram.X Universal®, este composite es de uso
clínico, sin embargo, gracias a su fácil manejo a la hora de manipular y pulir, optamos por realizar las restauraciones de forma
indirecta, garantizando un ajuste de las restauraciones correcto,
un pulido fácil y sencillo con un brillo superior al de un composite convencional realizado en el sillón dental.

Final.
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INTRODUCCIÓN

las técnicas indirectas nos permiten hacerlo de una manera más
eficaz3-5.

El avance en la odontología adhesiva, los nuevos materiales y las
diferentes técnicas restauradoras permiten solucionar de una
manera más conservadora y funcional, las diferentes situaciones
clínicas en las que nos encontramos a diario a la hora de restaurar dientes posteriores1.

A continuación presentamos un caso el que realizamos 4 restauraciones consecutivas en la hemiarcada superior derecha de la
paciente, con el nuevo composite nanocerámico, Ceram.X Universal® de manera indirecta.

Existe un amplio abanico de posibilidades y materiales para realizar estas restauraciones, entre ellas las restauraciones directas,
semidirectas e indirectas2.
La elección entre hacer una restauración directa, semidirecta
o indirecta en gabinete con resinas compuestas, depende normalmente de las indicaciones en cada caso específico, y de las
preferencias del operador, así como de la preferencia y situación
financiera del paciente. Sin embargo, devolver la anatomía perdida, garantizar el buen ajuste, pulido y punto de contacto en
varias restauraciones consecutivas supone un reto para la mayoría de los profesionales.
Las restauraciones indirectas permiten reproducir con mayor
exactitud la microanatomía, aumentar el grado de conversión
en la polimerización y la resistencia, exactitud en los puntos de
contacto, mejor ajuste y pulido entre otras… 3
En casos donde existe gran pérdida de estructural dental o donde en un mismo cuadrante necesitamos restaurar varios dientes,

CASO CLÍNICO
Acude a la clínica dental una paciente 35 años con una serie de
obturaciones antiguas en el primer cuadrante, la paciente presentaba acumulación de alimentos e inflamación recurrente en
la zona de las papilas (Figs. 1 a 3).
-E
 xamen físico y radiológico: descartamos la presencia de
caries por debajo de las restauraciones, sin movilidad, y vitalidad positiva.
- Diagnóstico: Obturaciones desbordantes y mal adaptadas que
favorecen el acumulo de alimentos en la zona interdental.
-P
 lan de tratamiento: la paciente acude para remoción de las
restauraciones antiguas del primer cuadrante. Se decide realizar restauraciones de composite nanocerámico, Ceram.X Universal®, en el laboratorio y el posterior cementado mediante
técnica adhesiva.

PREPARACIONES DENTALES:
Primero realizamos la remoción de todas las restauraciones antiguas que no cumplían con los criterios de éxito (Figs. 4 y 5).
Una vez retirado por completo, realizamos la medición de las
paredes residuales para valorar si la estructura dental remanente era suficiente o debíamos incluir esa pared en nuestra preparación (Figs. 6 y 7).

Fig. 1

Colocamos el dique de goma y realizamos el “build up” en nuestras preparaciones con el composite SDR® para restablecer la
zona de la dentina perdida (Fig. 8).

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

ELABORACIÓN DE LAS RESTAURACIONES:

Fig. 10

Retiramos el aislamiento absoluto y realizamos un acabado de la
preparación de tipo expulsiva, y el pulido del “build up” con una
fresa diamantada de grano fino y una copa de Enhance®.

58

Para la elaboración de las restauraciones indirectas del primer
cuadrante, procedemos a reproducir de la mejor manera posible
la preparación del diente, elaborando un modelo alveolar con
yeso extraduro tipo IV. El modelo alveolar, nos proporciona la
posibilidad de mantener intacto el tejido blando alrededor de
la preparación y por este motivo, podemos crear de manera fiel
y más real, las zonas interproximales entre las restauraciones
indirectas. Más aún, cuando procedemos a la restauración de un
cuadrante completo (Figs. 11 y 12).

Tomamos la impresión definitiva de ambas arcadas con silicona
Aquasil Ultra® y un registro de mordida para la confección de las
restauraciones indirectas. Y colocamos un material provisional
que mantenga la oclusión y sea fácil de retirar.

Para la elaboración de estas restauraciones, seleccionamos el
composite nanocerámico Ceram.X Universal® (Dentsply Sirona
Restorative). Utilizamos una mezcla de las masas A3 y A2 para
proporcionar un mejor aspecto policromático a nuestras restauraciones indirectas. Diseñamos la anatomía con el uso de instrumentos adecuados para resinas compuestas y pinceles de pelo
de Marta (Figs. 13 a 16).

Fig. 11

Fig. 12
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Aplicamos tintes de color, en aquellas zonas que queramos
aportar de cierto grado de profundidad, como las fosas y en las
vertientes internas de cada una de las cúspides, para conseguir
mimetizar al máximo posible, las restauraciones con el resto de
la arcada (Fig. 17).

Fig. 13

El ajuste individual se realizó con papel extrafino de oclusión y se
procedió posteriormente al pulido y acabado final. La secuencia
de pulido la realizamos con cepillos de nailon sintético y el uso
de pastas diamantadas, cepillos de gamuza sin pasta diamantada y por último un cepillo de algodón natural, para aportar a las
restauraciones indirectas de un brillo natural y uniforme (Figs.
18 a 22).

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21
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Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Las restauraciones las acondicionaremos de la misma manera,
chorreando la parte interna, utilizando el gel de ácido fosfórico
al 36%, lavamos y secamos, y aplicamos el adhesivo sin polimerizar, evitando así que la capa polimerizada pudiera interferir en
la adaptación.
Fig. 28

CEMENTADO DE LAS RESTAURACIONES:
Previo a la cementación, retiramos los provisionales, probamos
las restauraciones en boca, valoramos que el ajuste, la estética y
la oclusión sean correctas (Figs. 23 a 25).
Para evitar contaminación utilizamos aislamiento absoluto con
el clamp W8A y dique de goma. La secuencia a la hora de realizar la cementación fue de molares a premolares. Chorreamos la
superficie de las preparaciones, y elegimos un adhesivo monocomponente de grabado total, Prime & Bond XP®, acondicionamos con gel DeTrey Conditioner 36 (ácido fosfórico 36 %),
lavamos con abundante agua, secamos y aplicamos el adhesivo
sin polimerizar.
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De manera simultánea, precalentaremos el composite Ceram.X
Universal® A3 a unos 50º aproximadamente, favoreciendo
así la viscosidad y permitiendo un mejor asentamiento de la
incrustación, adaptándola a la cavidad, llevamos la restauración a boca, polimerizamos durante 5 segundos con lámpara L.E.D. (Smartlite Focus Dentsply Sirona) en cada superficie vestibular y palatina, eliminamos excesos, comprobamos
los puntos de contacto y polimerización final de 20 segundos
(Figs. 26 y 27).
Una vez finalizada la secuencia de cementación, retiramos
el dique de goma y pulimos los márgenes utilizando sistema
Enhance® y Pogo®.
En el control a la semana, el paciente se presentó sin sintomatología y las incrustaciones en perfectas condiciones de salud,
función y estética (Fig. 28).
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DISCUSIÓN
Existen diferentes opciones de tratamiento ante la pérdida de
estructura dentaria en un diente posterior, entre ellas las restauraciones directas de composite, las restauraciones indirectas,
(inlay, onlay, overlay, endocorona) o coronas de recubrimiento
completo.
Los composites de resina disponibles, han evolucionado a gran
velocidad. En la actualidad, intentamos preservar la estructura
dental, principalmente en el esmalte, lo que posteriormente ayudara a incrementar la longevidad de la restauración1. Los composites tienen un potencial extraordinario para reemplazar la
dentina y reforzar esmalte sin soporte dentinario2,4. Sin embargo, en el sector posterior, están sometidos a un gran estrés
funcional. Debemos seleccionar de manera correcta la combinación de materiales que permitan recuperar la estructura y la
función dentaria5.
En este tipo de casos, la selección del plan de tratamiento
depende de varios factores: estructura dental remanente, oclusión, parafunciones, dientes ausentes, etc. En este caso, debido
a la extensión de las restauraciones y al número de dientes afec-

tados, decidimos realizar restauraciones indirecta tipo overlay6.
Las restauraciones indirectas presentan numerosas ventajas
frente a las directas como: mayor resistencia, mejor control de
puntos de contacto, mejor estética, mayor grado de polimerización, menor contracción, mejor pulido y mejor ajuste entre otras.
Como material de elección de las incrustaciones, el composite
de uso clínico o bien de laboratorio está más indicado debido a
mayores problemas relacionados con las fisuras y fracturas en
restauraciones cerámicas7.
Para realizar este caso seleccionamos el composite Ceram.X
Universal®, un composite radiopaco, fotopolimerizable y que
se basa en una tecnología de nanopartículas cerámicas. Está
diseñado para restauraciones anteriores y posteriores de dientes primarios y permanentes. Este material está recomendado
para restauraciones indirectas gracias a su relleno que incorpora una tecnología avanzada granulada, patentada como
SphereTEC™.
Este composite tiene una resistencia a la compresión y flexión
extremadamente altas, alrededor 400 Mpa y 135 Mpa respectivamente, valores, que son comparables o superiores a otros
sistemas de composites indirectos.

CONCLUSIÓN
En casos donde existe gran destrucción y pérdida de estructura dental, la técnica indirecta permite obtener restauraciones más
predecibles y duraderas.
Las restauraciones realizadas con el composite nanocerámico de Ceram.X Universal®, fuera de la boca del paciente, nos permite
lograr restauraciones que se mimetizan perfectamente y con un mejor pulido, favoreciendo así, la adaptación, asentamiento y los
puntos de contacto entre ellas.
Esta técnica es una opción terapéutica eficaz y económica que ayuda a los clínicos a realizar de forma más fácil y rápida, restauraciones con una estética y brillo excepcional.
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Sistema WaveOne Gold®
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La ventaja de este nuevo sistema Waveone Gold, es que en la gran
mayoría de los casos, aproximadamente entre el 70 y 80%, solo se
utilizara un “único instrumento” por caso endodóncico. En otros sistemas de endodoncia rotatoria, se usan entre 4 y 6 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 instrumento en la preparación y conformación de los conductos radiculares.
WaveOne Gold® es un sistema rotatorio reciprocante corono-apical, y tiene las siguientes características:

TIPO DE MOVIMIENTO
Durante el uso del instrumento, los movimientos que siguen la
dirección de las agujas del reloj, son más cortos, que los movimientos que se llevan a cabo en el sentido contrario. El corte, en este
sistema, se produce con el instrumento girando en sentido antihorario. Esto hace que la preparación de conductos radiculares
con Waveone Gold sea más eficiente y segura, evitando errores
de procedimiento muy comunes en la instrumentación rotatoria,
como son la fractura del instrumento, la creación de escalones,
transporte apical, etc.

TAMAÑO DEL INSTRUMENTO
El sistema, consta de 4 instrumentos (Fig. 1):
1.

SMALL (diámetro en la punta de 0,20 mm)

2.

PRIMARY (diámetro en la punta de 0,25 mm),

3.

MEDIUM (diámetro en la punta de 0,35 mm)

4.

LARGE (diámetro en la punta de 0,45 mm).

Los 4 tamaños establecidos científicamente para WaveOne Gold®,
nos permiten abarcar la gran mayoría de las variaciones anatómicas que se presentan en la práctica diaria de la endodoncia.

CONICIDADES DEL INSTRUMENTO
Todos los instrumentos WaveOne Gold, tienen una conicidad
variable, desde DO hasta alcanzar los 16 milímetros de parte activa D16. Estas conicidades varían de la siguiente manera
(Fig. 1):

•

WaveOne Gold #20: va desde el 7% en los 3 mm de la punta
del instrumento al 4% en la zona activa más alejada (16 mm).

•

WaveOne Gold #25: va desde el 7% en los 3 mm de la punta
del instrumento al 3% en la zona activa más alejada (16 mm).

•

WaveOne Gold #35: va desde el 6% en los 3 mm de la punta
del instrumento al 4% en la zona activa más alejada (16 mm).

•

WaveOne Gold #45: va desde el 5% en los 3 mm de la punta
del instrumento al 4% en la zona activa más alejada (16 mm).

En este sistema utilizamos el movimiento alterno. El corte de los
instrumentos se produce en la parte del giro en contra de las agujas del reloj. Los grados de giro, en cada ciclo de movimientos son:
– 150º antihorario.
– 30º horario.

PUNTA 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 barrillo 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 torsional que pueda producir errores de procedimiento como la fractura del mismo.

SUPERFICIES DE CORTE
Waveone Gold posee 4 hojas de corte, con ángulos de 85º,
pero solo 2 están en constante contacto con las paredes del
conducto cada 200 micras. Estas, hacen que el instrumento se
mantenga centrado en el eje longitudinal del conducto radicular, logrando en un alto porcentaje de casos, preparaciones sin
errores de procedimiento. De esta forma, evitamos que el instrumento desgaste más la pared interna del conducto así como
también, prevenimos la transportación a nivel apical.

LONGITUD DEL INSTRUMENTO
Waveone Gold se presenta en tres longitudes: 21 mm, 25 mm y
31 mm.
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Se usa generalmente en incisivos mandibulares, conductos MB2
en los molares maxilares, calcificados y/o conductos con curvaturas apicales.
Si la lima K 010 queda holgada en el conducto o si tras la instrumentación de un ciclo con la PRIMARY, el gauging nos mostrase
un diámetro apical mayor de 0,25mm deberemos usar la lima
MEDIUM (035.06) o LARGE (045.05).
Se usa generalmente en incisivos maxilares, bicúspides de un
solo conducto, y algún molar con conductos de gran diámetro.

PASO 2: TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN
WAVEONE GOLD® (FIG. 2)
Eliminar las interferencias coronales para crear un acceso directo al ápice. Estimar la longitud de trabajo usando las radiografías preoperatorias. Crear un glidepath (acceso directo al ápice)
usando Proglider. Alternativamente podemos usar limas K 10, 15
y 20 o los Pathfiles® 1, 2 y 3.

Fig. 1.

SECUENCIA DE
TRATAMIENTO
PASO 1: SELECCIÓN INICIAL DE LA LIMA (FIG. 2)
La PRIMARY (significa un instrumento con un diámetro en la
punta de 0,50 mm y una conicidad en los últimos mm de la punta del 7%) está diseñada para dar forma a la mayoría de los conductos radiculares, en un 70-80% de los casos.
Si la lima 10 no llega fácilmente a la longitud de trabajo inicial y
tenemos dificultades en la permeabilización, entonces emplearemos el instrumento SMALL (020.07).

La irrigación la hacemos con hipoclorito de sodio al 5,25%. En
caso de dificultades en llegar a LT nos podemos ayudar de un
quelante en gel (EDTA al 17%).
Seleccionar el instrumento WaveOne Gold® según los criterios
del “Paso 1”. Seleccionar la configuración preprogramada del
motor XSmart iQ®. Comenzar la instrumentación con el instrumento WaveOne Gold® seleccionado en presencia de un irrigante. Usar un movimiento suave de picoteo, de 2-3 mm de amplitud, para avanzar pasivamente el instrumento WaveOne Gold®,
hasta notar “una resistencia” que dificulte la progresión en el
conducto. Como máximo realizar 3 movimientos de introducción y retirada por cada ciclo.
Retirar la lima, limpiar e inspeccionar las espiras. Irrigar, permeabilizar el conducto con una lima K 10 hasta LT y volver a irrigar.

Fig. 2.
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Fig. 3.

Es muy importante confirmar de nuevo la LT electrónica con
cada ciclo.

7.

En este caso continuar la instrumentación con el LARGE
(045/05 blanco).

Repetir el proceso hasta que el instrumento WaveOne Gold®
alcance la longitud de trabajo final. La conformación final se
confirma si en las espiras de los 3-4 mms apicales del instrumento hay restos de dentina limpia. Medir el diámetro del foramen apical (Gauging) con una lima manual de NiTi. Si esta lima
se ajusta a la longitud de trabajo, la preparación ha terminado.

8.

Continuamente irrigar y chequear la permeabilidad con
lima K 10.

Indicaciones para uso WaveOne Gold®: Casos difíciles (Fig. 4)
1.

Lima K 10 puede permeabilizar el conducto, chequear la
permeabilidad del foramen apical y tomar una LT electrónica. Usar Glyde para ayudarte en la progresión.

2.

Glide Path con PathFile® 013 y ProGlider®.

3.

Empezar la conformación del conducto con el instrumento
Small (020.07 amarillo). Usar presiones repetidas (4/5 por
ciclo) y dejar que el instrumento progrese pasivamente. Llevar el instrumento a LT en varios ciclos.

Si la lima manual queda libre a la longitud de trabajo, deberemos
usar un instrumento de mayor diámetro en punta.

Indicaciones para uso WaveOne Gold®: Casos fáciles y normales (Fig. 3)
1.

Lima K 10 para permeabilizar el conducto radicular, chequear la permeabilidad del foramen apical y realizar una LT
electrónica.

2.

Glide Path con ProGlider.

4.

3.

Empezar el proceso de conformación con PRIMARY file
(025.07 Roja). Usar presiones repetidas y dejar que el instrumento PRIMARY progrese pasivamente. Llevar el instrumento PRIMARY a LT en distintos ciclos.

Finalizar la conformación con el PRIMARY (025.07 Rojo).
Usar presiones repetidas (4/5 por ciclo) y dejar que el instrumento progrese pasivamente. Llevar el instrumento a LT
en varios ciclos y realizar un gauging visual.

5.

Comprobar con verificador metálico 25.

4.

Realizar el gauging con instrumento manual NiTi 25. Si es
correcto, la conformación del conducto ha terminado.

6.

Obturar con WaveGold Obturators 25 o con un GuttaCore
25.

5.

Si el 25 está holgado a LT, el diámetro menor de la constricción apical es mayor que 0,25 mm. En este caso, continuar la
instrumentación con el instrumento MEDIUM (035.06 verde).
Si el gauging es correcto, lo establecemos en 0,30 o 0,35 mm.

7.

Continuamente irrigar y chequear permeabilidad con lima
K 10.

6.

Realizar el gauging con instrumento manual 40 o 45 NiTi,
cuando veamos que el diámetro menor de la constricción
apical es superior a 35 NiTi manual.

Indicaciones para uso WaveOne Gold®: Casos muy
difíciles (Fig. 5)
1.

Si la lima K 10 no puede permeabilizar todo el conducto
hasta la LT no forzar.
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Fig. 4.

Fig. 5.
2.

Glide Path y remover las interferencias coronales con ProGlider® hasta el punto de stop con lima K 10.

trumento progrese pasivamente. Llevar el instrumento a LT
en varios ciclos.

3.

Renegociación con lima K 10 hasta LT.

7.

Comprobar con verificador Metálico 20.

4.

Completar glide path con PathFiles® 013, 016 y 019 hasta la LT.

8.

5.

Completar remover las interferencias coronales con ProGlider®.

Obturar el conducto con WaveOne Gold Obturators Small
o con GuttaCore® 20.

6.

Conformar el conducto con instrumento Small (amarillo).
Usar presiones repetidas (4/5 por ciclo) y dejar que el ins-

9.

Continuamente irrigar y chequear permeabilidad con lima
K 10.

Fuente: Libro “Protocolos clínicos de endodoncia y reconstrucción del diente endodonciado”; Capítulo 2. Autores: Benjamín Martín Biedma, Guiseppe
Cantatore. Atlantis Editorial Science and Technology, Madrid
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TESTIMONIOS
Prime&Bond active

TM

“Un adhesivo técnicamente insensible. Posee la FLUIDEZ ideal
para rellenar totalmente la superficie sin dejar puntos secos o sin
adhesivo.
Tiene la HIDROFILÍA necesaria para adaptarse de forma excelente
a una dentina con demasiada humedad, pero también a su vez,
funciona en casos de secado excesivo donde las fibras de colágeno
se encuentran colapsadas, generando en todas las situaciones una
capa fina y uniforme de adhesivo.
Se acabaron las sensibilidades post-operatorias”.

Dr. Ferran Llansana

Adhesivo de 8ª generación que podemos emplear para todas las situaciones clínicas.
La gran ventaja que presenta, es que podemos emplearlo, incluso en aquellas
situaciones donde no tenemos totalmente controlada la humedad. Sin duda, un
adhesivo a tener en cuenta.

Dr. Pablo Castelo

“He probado Prime & Bond Active en modo autograbante en dentina unido a un
grabado selectivo con ácido orto fosfórico del esmalte, no presentando a día de hoy
sensibilidad postoperatoria ninguna, incluyendo cavidades profundas. Me ha resultado
un adhesivo sencillo en la aplicación y definitivamente poco sensible a la técnica.“

Dr. Alvaro Ferrando

P&B Active tiene muchas ventajas en la práctica diaria, entre ellas, consigue una
película uniforme, homogénea y de bajo espesor, que me permite evitar desajustes
de la restauración. Además, no he tenido ningún caso de sensibilidad postoperatoria
y tengo garantizada la eficacia adhesiva por su penetración completa tanto en
dentina demasiado húmeda como demasiado seca, consiguiendo el sellado incluso en
situaciones clínicas difíciles.

Dra. Rosa Vilariño

La clave del éxito de una adhesión post-endodóntica 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 y/o grabado total, cuando se
considere necesario, garantizando siempre, los mismos resultado.

Dr. Marco Martinogni
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