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Prótesis

Este nuevo ejemplar de SCO es mejor que el anterior y nuestro compromiso es que el próximo, sea mejor que este. Este es el objetivo que
tenemos con esta publicación periódica. Para ello, contamos con un
Comité Editorial de lujo, formado por Profesores de las universidades
más prestigiosas de España y Portugal, y doctores con la máxima
cualificación y reconocimiento en la mayoría de las disciplinas odontológicas, para potenciar el conocimiento y la práctica de una Odontología de calidad. En estas páginas se revisan cómo los productos
Dentsply Sirona (DS) aportan innovación a su práctica diaria y a la
de su equipo dental, permitiendo una Odontología de mayor calidad,
eficacia y seguridad. Además, se revisan procedimientos, protocolos
y recomendaciones, totalmente independientes de DS, e importantes
para usted y su equipo, que pretenden actualizar su conocimiento
y facilitar su trabajo y el éxito en su profesión. Sólo así podremos
alcanzar nuestro objetivo último de “Ofrecer soluciones odontológicas innovadoras para mejorar la salud dental en todo el mundo”.
La dedicación de estos recursos económicos y humanos es algo que
sólo DS, como líder indiscutible en el sector dental, puede y está obligado a hacer.
En este número, además, se anticipan contenidos de técnicas e innovaciones en áreas tan actuales, y que despiertan tanto interés, como
el flujo digital en Odontología. En breve, la Profesión contará con un
monográfico, escrito por referentes clave en esta tecnología que seguirán iluminando el conocimiento de la tecnología más innovadora. Esto
sólo es posible hacerlo, de forma integrada, a DS, la Compañía dental
que desde hace más de 30 años ha venido desarrollando y poniendo a
punto esta tecnología para el profesional.
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EDITORIAL:
Relación de la patología
periodontal y endodóncia
con la salud sistémica:
Asociación no implica
causalidad

JUAN J. SEGURA EGEA

Catedrático de Patología y Terapéutica Dental
Facultad de Odontología
Dpto. de Estomatología, Universidad de Sevilla

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

Desde hace ya más de tres décadas, son muchos los estudios
clínicos epidemiológicos que han encontrado asociación estadísticamente significativa entre la enfermedad periodontal (EP)
y diferentes patologías sistémicas. Por otra parte, en los últimos
años son también numerosos los estudios epidemiológicos de
prevalencia o de casos-control, en los que se ha encontrado
asociación entre la periodontitis apical y la diabetes, la cardiopatía isquémica o el tabaquismo. Estas investigaciones han
sido la base del desarrollo de la “medicina periodontal y de la
“medicina endodóncica”, entendidas ambas, como el estudio de
las posibles repercusiones de la patología periodontal o endodóncica sobre la salud sistémica y, viceversa, el análisis de la
repercusión de las patologías sistémicas sobre la enfermedad y
el tratamiento periodontal o sobre la patología y el tratamiento
endodóncicos. No cabe duda de que las evidencias científicas de
asociación entre la enfermedad periodontal y la patología endodóncica con diversas patologías sistémicas, ha conllevado una
mayor atención al diagnóstico y tratamiento de ambas enfermedades en los pacientes diabéticos o cardiopatas, en las mujeres
embarazadas, y en otras situaciones clínicas, con la consiguiente
mejora de la salud oral y sistémica de los pacientes.
La mayoría de las investigaciones que se han realizado en este
campo, son estudios clínicos epidemiológicos trasversales,
estudios de casos y controles, muy pocos estudios de cohortes y poquísimos ensayos clínicos aleatorios. En los estudios
trasversales y de casos-control, las odds ratios (OR, razón de
probabilidades) que se calculan, nos informan sobre la fuerza
de la asociación, siendo ésta mayor cuanto mayor es la OR. En
los estudios de cohortes y en los prospectivos, el riesgo relativo nos indica también la fuerza de la asociación. Pero la fuerza
de la asociación es sólo el primer criterio de causalidad, según
Bradford-Hill. Para considerar una asociación como causal,
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han de valorarse muchos más criterios: el gradiente dosis-respuesta, la prelación en el tiempo de la causa sobre el efecto, la
plausibilidad biológica, la coherencia científica…, y la evidencia
experimental. Por ello, en la actualidad sólo se puede concluir
que existe asociación entre las patologías inflamatorias periodontales o periapicales y algunas patologías sistémicas, sin que
se pueda afirmar de forma definitiva, con base en la evidencia
científica, que exista vínculo causal entre ellas. Por ejemplo,
la asociación observada entre la enfermedad periodontal y la
cardiopatía isquémica, podría explicarse, no porque una sea la
causa de la otra, sino porque ambas se vean favorecidas por
determinados perfiles genéticos, estilos de vida y, en definitiva, factores etiopatogénicos comunes. De igual manera la asociación existente entre la diabetes y el fracaso del tratamiento
endodóncico, demostrada en una reciente revisión sistemática
y metaanálisis, no implica necesariamente causalidad en uno u
otro sentido, pero si que debe llevarnos a investigar una posible diabetes oculta en un paciente en el que varios tratamientos
endodóncicos, correctamente realizados, no han conseguido la
curación del proceso inflamatorio periapical. En estos casos, la
petición de una curva de glucemia puede poner de manifiesto
que el paciente es diabético.
Los científicos y los profesionales de la salud debemos ser
especialmente cuidadosos en la valoración que hacemos de los
resultados de las investigaciones, y trasmitir a la sociedad sólo
lo que realmente esté avalado por la evidencia científica. Los
resultados de los estudios realizados hasta ahora en el ámbito
de la medicina periodontal y endodóncica no son concluyentes respecto a causalidad, pero sí que indican que el estado de
salud periodontal y/o periapical de los pacientes está asociado a su estado de salud sistémico. Pero aún queda mucho por
investigar.
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ARTÍCULO DE
ACTUALIZACIÓN: Origen
filogenético y ontogénico de
la dentición

JUAN SUÁREZ QUINTANILLA

Prof. Departamento de Ciencias Morfológicas
Universidad de Santiago de Compostela.
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¿CÓMO ES EL ORIGEN
DE LA DENTICIÓN
EN LA ESCALA
FILOGENÉTICA?
La existencia de cada uno de los seres humanos que habitamos
la Tierra, es debida a un conjunto de procesos increíbles que
abarcan desde el origen del Universo, hasta el sofisticado proceso de evolución y selección que permite nuestro nacimiento. Al
origen del Universo, las galaxias y la Tierra, se une una impresionante selección natural que ha permitido la evolución humana
desde las formas animales más primitivas hasta el ser humano.
Pero además, nuestra existencia se debe a la competencia de
millones de células germinales de nuestros padres que determinan el desarrollo de todos los tejidos, órganos y aparatos
que forman nuestro cuerpo. Podemos entender la conjunción
de fenómenos físicos, químicos, evolutivos y embriológicos que
determinan la formación de un ser humano, pero es imposible
comprender el por qué somos los únicos que podemos tener
acceso al conocimiento de estos fenómenos en un Universo tan
complejo y porqué este conocimiento se mueve entre las proporciones infinitamente macroscópicas y microscópicas como
si fuésemos una frase entre dos paréntesis1.
Desde el punto de vista del estudio de la morfología de los
dientes, se debe tener en cuenta que, por un lado se encuentra el desarrollo evolutivo desde las especies inferiores (desarrollo filogenético) y por el otro el desarrollo embriológico
del ser humano desde las células progenitoras de sus padres
(desarrollo ontogénico). Existen 7 clases de animales: esponjas,
celentéreos, gusanos, moluscos, artrópodos, equinodermos y
vertebrados. Una de las características más sorprendentes de
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las esponjas es que la mayoría de las células que componen
su cuerpo son totipotentes, es decir, pueden transformarse en
cualquiera de los otros tipos celulares según las necesidades
del animal, pero no tienen tubo digestivo ni boca y por lo tanto
no tienen dientes. Algunos celentéreos son capaces de fabricar un esqueleto interno calcáreo que perdura tras su muerte
y que contribuye a formar los arrecifes de coral, pero tampoco
tienen dientes. Los primeros vestigios de boca y mandíbulas
los encontramos en un tipo de gusanos que se denominan gnatostomúlidos2 que, aunque no tienen dientes, si presentan un
par de mandíbulas que pueden ser en forma de pinza o con
los extremos distales aserrados. Los artrópodos, presentan una
cavidad bucal con una base cartilaginosa alargada (odontóforo) recubierta de hileras longitudinales de dentículos quitinosos
curvos, por lo que podemos pensar que estos dentículos pueden considerarse los primeros dientes evolutivamente hablando y esto significaría que los dientes han surgido antes que las
mandíbulas de estructura ósea, aunque no tienen la estructura de nuestros tejidos dentales. Los equinodermos, del que
el ejemplo más conocido es la estrella de mar no presentan ni
cavidad bucal ni dientes.
Los vertebrados se clasifican en dos tipos: peces y cuadrúpedos; Los peces se dividen en agnatos, condrictios y osteíctios.
Los agnatos se llaman así porque no tienen mandíbulas y actualmente solo sobreviven las lampreas y los mixinos. Las lampreas
no tienen mandíbulas pero presentan varios círculos de dientes
córneos (Fig 1).
Los condrictios son una clase de vertebrados acuáticos conocidos como peces cartilaginosos, denominación que hace referencia a que su esqueleto es de cartílago. Los dientes de los
condrictios no están fusionados a la mandíbula y los van reemplazando por otros nuevos de forma continua, rápida y en serie
gracias a una cavidad que tienen a lo largo del borde de la mandíbula. Los ejemplos más característicos de condrictios son las
rayas y los tiburones3 (Fig. 2).
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Figura 1: Histología de un diente córneo de una lamprea.

Figura 2: Filas de dientes de un tiburón.

Los cuadrúpedos, a su vez, se dividen en anfibios y amniotas; En
los anfibios la boca alcanza gran tamaño, estando, en ocasiones, provista de pequeños dientes débiles. Los amniotas pueden
ser ovíparos (reptiles y aves) o vivíparos (mamíferos). La mayor
parte de los reptiles son carnívoros y poseen un tracto digestivo
sencillo y corto, ya que la carne es bastante simple de descomponer y digerir. Como no presentan dientes de estructura fuerte
para triturar los alimentos (aunque en algunos como el cocodrilo, sus mandíbulas ejercen mucha fuerza de masticación), la
digestión es más lenta que en los mamíferos, lo que refleja su
lento metabolismo durante el reposo. Con respecto a las aves,
no tienen dientes, pero utilizan un curioso sistema para sustituirlos. El aparato digestivo de las aves es único, con un buche para
almacenamiento de lo ingerido y una molleja que contiene piedras que el ave ha tragado y que sirven para triturar el alimento
para compensar la ausencia de dientes.

los camellos) y primates (a este grupo pertenecen los lémures,
los monos, los antropoides y el ser humano).

Los mamíferos se dividen en monotremas (por ejemplo el ornitorrinco, que a pesar de poner huevos, tiene muchas características propias de los mamíferos y por eso se encuadra en este
orden), los marsupiales (son animales como el canguro que no
tiene placenta y después de parir sus crías las alojan en una bolsa denominada marsupio para terminar de desarrollarse) y los
placentarios (a este grupo pertenecen el resto de los mamíferos). Los monotremas carecen de dientes. Algunos de los marsupiales como el koala presentan todos los tipos de dientes, incisivos, caninos, premolares y molares4.
Los placentarios se dividen en insectívoros (como su nombre
indica se alimentan prácticamente de insectos como es el caso
de los topos o los erizos) que presentan la dentición completa;
quirópteros (son los únicos mamíferos voladores como el murciélago) presentan entre 32 y 38 dientes con unos caninos muy
desarrollados; roedores (son animales con dientes de crecimiento contínuo como por ejemplo la rata o el hámster) que tienen
un par de incisivos superiores no recubiertos por esmalte; lagomorfos (en este grupo se incluyen los conejos y las liebres) que
tienen dos pares de dientes incisivos superiores de crecimiento
continuo y están recubiertos de una capa de esmalte; carnívoros (como los osos, los cánidos y los felinos), cetáceos (son
mamíferos marinos como la ballena y el delfín), perisodáctilos
(sus patas terminan con un número impar de pezuñas como los
caballos y los rinocerontes), artiodáctilos (sus patas terminan en
número par de pezuñas como ocurre en las vacas, los cerdos y

Los primates pueden ser lemúridos (monos de tamaño pequeño o mediano con larga cola prensil), calitríchidos (monos muy
pequeños con larga cola no prensil), cébidos (monos con extremidades largas y cola prensil), cercopitécidos (monos con hocico largo), hilobátidos (monos de tamaño mediano, son cola y
con brazos muy largos) y homínidos (primates grandes sin cola
como el gorila, chimpancé, orangután y ser humano).
El ser humano no es descendiente filogenético directo de los
animales que hemos citado, sino que ha tenido un antepasado
común con ellos. Es decir, el hombre no deriva de los monos,
sino que entre los monos y el hombre existieron antepasados comunes que por un lado evolucionaron a hombre y por
el otro quedaron como una forma menos desarrollada como
el chimpancé. Dentro de los homínidos se desarrolló en Africa
una especie denominada Australopithecus con una estatura de
metro y medio, que podían caminar erguidos, con un cerebro
pequeño, mandíbulas grandes, que se alimentaban de frutos,
semillas y raíces. El Australopithecus aumentó su tamaño cerebral, comenzó una dieta omnívora y construyó herramientas
de piedra muy rudimentarias, lo que le permitió transformarse
en una especie más desarrollada denominada Homo Habilis. El
Homo Habilis se transformó en Homo Erectus en el momento en
que dominó el fuego y fabricó herramientas más sofisticadas, lo
que permitió una dieta más blanda que reducía el tubo digestivo (incluida la mandíbula y los dientes) y podía permitir un
aumento de flujo vascular a la cabeza para mejorar la capacidad
cerebral. Hace unos 150.000 años el Homo Erectus se transformó en Homo Neanderthalensis y su aspecto era muy parecido al ser humano actual, ya que entre otras habilidades, existe
constancia de que enterraba a sus muertos y podía dominar
casi todas las zonas climáticas del planeta. Pero sin duda el viaje evolutivo alcanza su mayor sofisticación hace unos 100.000
años con la aparición del Homo Sapiens que por primera vez
realiza manifestaciones artísticas de las que tenemos constancia en la actualidad.
Hasta que aparecieron los primeros primates, los molares no
presentaban cuatro tubérculos o cúspides. Los dientes de los
antropomorfos que nos han precedido tenían arbotantes óseos
marcados sobre todo en las zonas de soporte de carga masticatoria, la arcada era más en forma de U, el paladar estaba
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aplanado, tenían grandes caninos con el esmalte muy fino. De
la misma forma, la evolución ha cambiado el tamaño y la forma
de los dientes. Los primeros mamíferos presentaban unos 44
dientes, todos ellos similares. El Australopithecus presentaba
fuertes mandíbulas, arcadas semicirculares, incisivos con forma
de espátula, caninos robustos, unos espacios de primate bien
desarrollados y premolares de diferentes formas. En el Homo
Habilis los dientes reducen su tamaño y el grosor del esmalte,
la arcada dentaria disminuye de tamaño y cambia de forma,
pues se ensancha adoptando una forma más parabólica. En el
Homo Erectus los dientes reducen su tamaño y los premolares
aumentan el número de cúspides. En el Homo Sapiens se reduce
la masa ósea compacta de los huesos faciales y los dientes se
profundizan en los alveolos.

destino final de las células precursoras. Los factores de transcripción son proteínas que se encargan de activar o reprimir
genes para determinar cambios celulares. Los cambios epigenéticos son modificaciones de los genes que no se deben a alteración del ADN. Por último las células madre se encargan de
originar células para le regeneración y reparación de células,
tejidos y órganos.

ORIGEN ONTOGÉNICO
DE LOS DIENTES

¿QUÉ OCURRE A
NIVEL MOLECULAR
EN LAS CÉLULAS DEL
EPITELIO DENTAL
PARA QUE SE
ORIGINE UN DIENTE?

Para que un diente se origine y se desarrolle desde la primera fase del desarrollo embrionario hasta su formación final, es
preciso la complicidad de un conjunto de sucesos biológicos
que se clasifican en cinco tipos: mecanismos de comunicación intercelular, morfógenos, receptores tirosina cinasa, vía
notch-delta, factores de transcripción, cambios epigenéticos y
células madre. Los mecanismos de comunicación intercelular
pueden ser de dos tipos; por un lado, la unión directa entre las
células por uniones comunicantes y por el otro mediante moléculas de adhesión celular. Los morfógenos son moléculas que
determinan la localización anatómica y que dirigen la migración
celular hasta sus destinos finales. Los receptores tirosina cinasa se encargan de dirigir los procesos de proliferación celular,
apoptosis, migración celular, crecimiento de vasos sanguíneos
nuevos y crecimiento de prolongaciones axonales del sistema
nervioso. La vía notch-delta es la encargada de determinar el

Figura 3: Estadío inicial del desarrollo de un diente en la sexta
semana del desarrollo embrionario.
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En la sexta semana del desarrollo embrionario, la capa basal del
revestimiento epitelial de la cavidad bucal origina la lámina dental a lo largo del maxilar superior e inferior, así queda establecido un epitelio bucal, un epitelio dental, el mesénquima (tejido
conjuntivo embrionario) y una membrana basal entre el epitelio
dental y el mesénquima (Fig. 3).

En primer lugar tenemos las proteínas morfogenéticas óseas
(Bmp) y los factores de crecimiento Ctgf/Fisp12 5 , Wnt10 6 y
el factor de crecimiento fibroblástico (Fgf)7, que contribuyen
al establecimiento del patrón dorso-ventral, destino de las
células y formación de órganos específicos, es decir, en el
desarrollo del diente esta proteína facilita la orientación de
su inicio, su camino hacia el desarrollo posterior y ayudará a
que las células sean capaces de formar un diente y no otro
órgano 8 . Cd44 es una molécula de la membrana plasmática que interviene en el proceso de comunicación celular, es
decir, se encarga de que las células del epitelio dental comuniquen la información a las células adyacentes para enviar la
orden de formación del diente 9. CNR-cluster es una cadherina que regula la separación de las capas celulares, la migración celular, la separación de células, el establecimiento de
límites bien definidos, las conexiones sinápticas y los conos
de crecimiento de las neuronas. En el caso del estadío inicial
del diente esta molécula se encarga de separar las células
del epitelio dental de las capas celulares adyacentes, ordena
el camino por dónde debe migrar la célula para la formación
del diente y delimita la zona de crecimiento de las células del
futuro diente10.
El receptor del ácido retinoico beta “Rarbb” es fundamental en
el desarrollo embriológico y se encuentra en el epitelio dental en
la fase inicial de desarrollo dentario11. Las alteraciones en la concentración de vitamina A (retinol) en la dieta pueden dar lugar a
la aparición de malformaciones congénitas. La forma bioactiva
de la vitamina A es el ácido retinoico y la cantidad de este compuesto que queda libre está regulada por las proteínas celulares
de unión al ácido retinoico que secuestran dicho ácido. El ácido
retinoico se encarga en el desarrollo embrionario de posicionar
las estructuras en su lugar adecuado en el eje anteroposterior y
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en el eje craneocaudal, es decir, es el responsable de que todas
las estructuras están dónde tienen que estar. Cuando existe un
defecto o exceso de ácido retinoico en la formación inicial del
diente, se localizará en un lugar diferente al que estaba previsto
en el desarrollo normal.
El receptor Edar es crítico en la interacción entre las capas
ectodérmica y mesodérmica12, se localiza en el cromosoma 14
y su alteración origina una enfermedad denominada Displasia
Ectodérmica Anhidrótica, que se caracteriza por una triada de
signos que incluyen pelo ralo, dientes anómalos o ausencia de
dientes, y disminución o ausencia de sudoración debido a la
ausencia de glándulas sudoríparas, lo que da lugar a intolerancia al calor y puede causar episodios hipertérmicos recurrentes
potencialmente mortales. La piel es fina, seca y eczematosa con
hiperqueratosis localizada. La mayoría de los pacientes refieren molestias tipo ‘’ojo seco’’, sequedad nasofaríngea y síntomas similares a un asma. Esta enfermedad se asocia con rasgos faciales típicos con una frente prominente cejas y pestañas
ralas y finas, arrugas infraoculares, hiperpigmentación periorbital característica, nariz en silla de montar, e hipoplasia de la
mandíbula.
Las proteínas Notch en el epitelio dental, se encargan en esta
etapa inicial del desarrollo dentario de determinar el destino

celular, mantener nichos de células madre pluripotenciales así
como de los procesos de proliferación, apoptosis y diferenciación de las células de epitelio dental13. El factor de transcripción
Pitx2 es una proteína que se encarga en el epitelio dental de
regular la expresión de muchos genes diana a través de mecanismos de activación o represión14, es decir, es uno de los encargados de que las características de un gen se expresen o no en
la formación del futuro diente. La alteración del factor de transcripción Pitx2 origina el síndrome de Rieger que se caracteriza
por hipoplasia maxilar y mandibular, aplanamiento de la base de
la nariz, hipertelorismo (aumento de la separación de los ojos),
microdontia (dientes pequeños) y anodoncia (falta congénita de
dientes).
Las moléculas Raf2 y Reelin son intracelulares y se expresan en
las células del epitelio dental pero no se expresan en el epitelio
oral ni en el mesénquima subyacente en esta etapa inicial del
desarrollo dentario, por lo que se supone que son imprescindibles para el propio funcionamiento interno de cada una de las
células del epitelio dental15, es el gen Sonic hedgehog (que es
un morfógeno) uno de los que se encarga de guiar la diferenciación celular y la migración de las células del epitelio dental10
y los receptores Tnfrsf y Traf los que reciben las señales entre el
epitelio dental y los tejidos adyacentes16.
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CONSEJOS PARA LA CLÍNICA.
Desinfección en odontología

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

PREVENCIÓN DE
INFECCIONES
La prevención de infecciones es fundamental en odontología.
Es determinante seguir los protocolos establecidos para evitar
la transmisión de microorganismos y evitar el riesgo de contaminación cruzada. Para que una enfermedad se transmita, se
necesita la presencia de los cinco elementos de la cadena:
1.
2.
3.
4.
5.

Reservorio de microorganismos patógenos
Modo de transmisión
Portal de entrada (mucosa, tejido ocular o piel no-intacta)
Susceptibilidad del huésped
Cantidad de microorganismos patógenos para causar
enfermedades.

Los modos de transmisión pueden ser directos, por ejemplo,
contacto con sangre, fluidos orales o materiales; o indirecto,
como superficies o instrumentos contaminados, contacto de
la mucosa con aerosoles o salpicaduras, y por inhalación. En la
prevención de la infección se involucran todos los procedimientos realizados desde primera hora de la mañana hasta última
hora de la tarde, así como también aquellos que se llevan a cabo
después de cada paciente. Todos ellos, con el objetivo de romper la cadena de la infección.

PROTECCIÓN PERSONAL
Tanto el odontólogo, como el personal auxiliar, deben obligatoriamente, crear una barrera protectora, uso de mascarillas, protección de ojos y guantes desechables. Es muy importante también, usar guantes de uso doméstico para limpieza del gabinete,
y de los instrumentos. Las mascarillas faciales, tienen como
objetivo proteger al usuario de la inhalación de microorganismos y de salpicaduras de fluidos y aerosoles. Una mascarilla,
debe ajustarse bien al contorno de la cara, la nariz y la barbilla.
Además, la mascarilla tiene que ser cómoda, y permitir respirar adecuadamente a través de ella, proporcionando los niveles
adecuados de filtración de partículas y bacterias y resistencia a
fluidos. Para las pieles sensibles, existen en el mercado mascarillas hipo alergénicas.
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No todas las mascarillas son iguales, ni todas ofrecen el mismo
nivel de protección, respirabilidad y comodidad. La mascarilla Com-fit Plush (Dentsply Sirona Preventive) (Fig. 1), es muy
cómoda, tiene una capa interior que hace del contacto con la
piel, una experiencia en suavidad y confort, manteniendo siempre, los niveles de protección máximos. Es hipo alergénica e
incorpora unos elásticos suaves para las orejas y una banda curvada nasal patentada para un ajuste perfecto y agradable. Además, proporciona un alto nivel de resistencia a fluidos, y una alta
eficacia en filtración de partículas y bacterias cumpliendo con la
normativa EN 14683, Tipo IIR.
La mascarilla debe cambiarse entre un paciente y otro. Si la
mascarilla se humedece, no podrá proporcionar la protección
adecuada. La mascarilla nunca debe colocarse por debajo de la
nariz o la barbilla porque esto no protegería de la exposición de
microorganismos.
Procedimientos fundamentales en control de infecciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descontaminación y esterilización tanto de instrumentos
como del equipo entre paciente y paciente
Uso de productos desechables, un solo uso
Limpieza y desinfección de superficies
Tratamiento de líneas de evacuación
Tratamiento de mangueras del equipo
Descontaminación de elementos que se enviaran al laboratorio, y
Eliminación de desechos clínicos

Figura 1.
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DESCONTAMINACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE
INSTRUMENTOS
Es importante establecer dos áreas claramente diferenciadas en
la clínica dental: 1. La zona en la que se ordenan los instrumentos
para esterilizar y 2. La zona en la que los instrumentos esterilizados se reciben y se colocan.
Los pasos principales son, pre-esterilización y/o desinfección,
limpieza, esterilización y almacenado. Los instrumentos críticos
deben de colocarse directamente en bolsas de esterilización (se
recomienda hacer lo mismo con los instrumentos semi críticos
y los no críticos).

ESTERILIZACIÓN
Todos los elementos que se utilizan en tratamientos de salud,
deben ser esterilizados. El proceso de esterilización, sólo puede
garantizarse mediante la utilización de indicadores, que son elementos que permiten verificar el cumplimiento de los parámetros de esterilización. Estos controles se ajustan a las características especificadas en las normas europeas (si son indicadores
no biológicos a la norma UNE-EN 867-1; si son sistemas biológicos a la norma UNE-EN-866-1). Los dos tipos de indicadores
más conocidos son los biológicos y los químicos.

INDICADORES BIOLÓGICOS DE ESTERILIZACIÓN
Son productos que contienen una cantidad determinada de
microorganismos considerados resistentes. Al ser sometidos a un
proceso de esterilización, la ausencia de crecimiento, indica que
el proceso de esterilización ha sido eficaz, es decir, el indicador
emula a la tasa de muerte de la carga microbiana presente en el
material esterilizado. La desventaja principal de estos indicadores,
es que el resultado que muestra, no es inmediato. Cuando termina
el proceso de esterilización, debe ser incubado un determinado
tiempo, lo que conlleva el bloqueo del material durante ese tiempo.

INDICADORES QUÍMICOS DE ESTERILIZACIÓN
Son productos que contienen sustancias químicas. Al ser sometidos al proceso de esterilización cambian de color. Este cambio
de color final indica que el proceso de esterilización ha cumplido con los parámetros prefijados. La ventaja principal de estos
indicadores, es que el resultado es inmediato, por simple inspección visual, lo que permite la utilización inmediata de los objetos
esterilizados si los resultados del indicador son los adecuados.
Existen 6 tipos de indicadores químicos:
Clase I y II son externos. El de clase I, únicamente informa, que
el material ha sido expuesto al proceso de esterilización. Su función es diferenciar el material que ha sido esterilizado del que
no. El de clase II, está reservado para ensayos especiales, por
ejemplo de equipamiento, como el test de Bowie Dick, que se
realiza en la esterilización por vapor saturado de pre-vacío, y,
constata, que la penetración del vapor, ha sido rápida y uniforme y que no hay aire, ni gases no condensables.
Indicadores químicos internos: Se clasifican en clases III, IV, V y
VI. Son indicadores diseñados para detectar que se ha alcanzado el valor necesario de una sola variable, o de varias variables
críticas del proceso de esterilización. Estos indicadores, se colocan en el paquete o equipo que se desea esterilizar. Su cambio
de color correcto indica que se ha/n alcanzado el/los valor/es
de la/s variable/s durante el ciclo.

Así, los indicadores de clase III, indican el cumplimiento o no de
un solo parámetro. Los de clase IV, indican el cumplimiento de
dos o más parámetros, proporcionando mayor seguridad. Este
es el caso, por ejemplo, de las bolsas Assure Plus® (Dentsply
Sirona Restorative) (Fig. 2), que proporcionan un indicador multi
parámetro de clase IV, garantizando con total seguridad, que
los contenidos son correctamente procesados, de acuerdo a los
parámetros establecidos por ISO 11140-1: Temperatura, tiempo
y vapor. Además, este indicador es despegable, por lo que después puede cómodamente pegarse al archivo del paciente para
un registro permanente de esterilización. Así también, su película transparente azul, ayuda a identificar con mayor facilidad
rasgaduras o punciones. Vienen cortados de forma individual en
una gran variedad de tamaños.
Los indicadores de clase V, siguen la curva de muerte o no, de las
esporas biológicas con cierto grado de precisión. Y finalmente, los
de clase VI, indican con alta precisión, el cumplimiento de todos
los parámetros vinculados a procesos de esterilización específicos. Se recomienda siempre la utilización de indicadores internos.

ENVASES PARA ESTERILIZACIÓN
Pueden ser bolsas plásticas o de papel y rollo de papel. Tienen
que eliminarse todos los restos de los instrumentos para permitir
el contacto con el vapor. Se empacan individualmente sin que se
toquen unos con otros, evitando sobrecargar el autoclave. El vapor
tiene que penetrar las bolsas para esterilizar todas las superficies
y mantenerlos estériles hasta su uso. Las bolsas de auto sellado
y las bolsas de plástico y papel, proporcionan un sistema fácil y
rápido que además, permite identificar los instrumentos.
Las bolsas con indicadores químicos incluidos, que miden los
parámetros de los ciclos de esterilización, permiten ahorro de
tiempo y eliminan la posibilidad de olvido. El proceso de prevención de infecciones debe de seguir un protocolo riguroso
porque es fundamental para la seguridad del odontólogo, del
personal auxiliar y de los pacientes.
Las bolsas de auto sellado deben de ser muy resistentes, no desgarrarse y tienen que medir los estándares de penetración de vapor.
Un ejemplo de ellas son las ASSUREPlus® y PeelPro® (Dentsply
Sirona Preventive), que incorporan las tiras para medir el grado de
penetración de vapor en un extremo (EN 868-5). Vienen cortadas
de forma individual en una gran variedad de tamaños.
Las bolsas PeelPro® vienen en cuatro tamaños e incorporan indicadores de clase IV internos y externos. Las bolsas ASSUREPlus® tienen 6 tamaños, y con un indicador químico multi-parámetro de clase IV (temperatura, tiempo y exposición al vapor).
Tanto ASSUREPlus® como PeelPro® cumplen los estándares EN.

Figura 2.
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Son algunos los autores que sugieren como principal ventaja,
que los tratamientos llevados a cabo con este tipo de sistemas
de autoligado presentan una mayor eficiencia con reducciones
en cuanto al tiempo de trabajo y la duración del tratamiento.
Además los brackets de auto-ligado activo, como el bracket
In-Ovation®, parecen presentar un mejor comportamiento en
cuanto al control del movimiento dental si lo comparamos con
otros sistemas de autoligado pasivo.

EXPOSICIÓN

Previa.

Presentamos un caso clínico donde se utilizaron brackets de
autoligado activo In-Ovation R®. En la descripción del caso
exponemos de manera clínica, los beneficios en el manejo del
control del movimiento dental, en los tres planos del espacio y
las posibilidades derivadas del uso de este tipo de sistemas de
baja fricción.

DISCUSIÓN

Final.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El empleo de brackets de autoligado ha crecido de manera
exponencial en la última década debido a su popularización y
los beneficios potenciales que se producen al realizar un tratamiento de ortodoncia con una menor fricción.
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El ortodoncista, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo la piedra angular para llevar un tratamiento de ortodoncia a
buen puerto, y, aunque bien es cierto que un profesional competente puede servirse de cualquier bracket, técnica o sistema
para lograr la excelencia en sus tratamientos, los brackets de
autoligado activo In-Ovation R®, pueden ser una gran herramienta para hacer esto mismo pero con un menor esfuerzo,
como por ejemplo, evitando el uso de elementos auxiliares para
lograr un torque adecuado y/o eliminando sino completamente,
si de manera significativa la necesidad de dobleces en el alambre en la fase de detallado y finalización.

CONCLUSIÓN
Los brackets de autoligado activo, como In-Ovation R®, permiten combinar las ventajas de la baja fricción para el alineamiento
y nivelación dentario realizado en las fases iniciales del tratamiento de ortodoncia con el control del movimiento dental y
la expresión del torque necesario en las fases finales gracias a
la interactividad del clip de cierre que permite variar la fricción
sobre el arco en los diferentes estadios del tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
El primer prototipo de brackets autoligado apareció en la década de los años 30 a manos de Stolzenbergen1 y, tras varias décadas de periodo silente, resurgió por parte de nuevos fabricantes
el interés por este tipo de aparatología ortodóncica.

VENTAJAS DEL BRACKET DE AUTOLIGADO VS
BRACKET CONVENCIONAL
Breve revisión de la literatura
Numerosos estudios2,3,4,5,6,7,8 han evaluado cada uno de los
aspectos del tratamiento de ortodoncia comparando brackets
convencionales y brackets de autoligado (Fig. 1). Parámetros
como, la duración de tiempo de tratamiento, número de visitas, tiempo de sillón empleado y otros muchos, fueron revisados
en la literatura. Otros estudios9,10,11, 12 más técnicos, compararon
cuestiones como la fricción, binding y deslizamiento de los brackets de autoligado vs los brackets de arco de canto convencionales, y éstas fueron sus conclusiones:
•

Mayor rapidez en el cambio de arco.

•

Fuerza adecuada y homogenizada en el ligado arco-bracket.

•

Mayor seguridad en el ligado arco-bracket.

•

Menos visitas de urgencia.

•

Disminución de la incomodidad por parte del paciente13.

Otras potenciales ventajas descritas del bracket de autoligado
fueron:
•

Reducción de las reabsorciones radiculares, puesto que disminuye el movimiento de vaivén. A pesar de esto, muchos
estudios mantienen activo el debate de esta teoría14.

•

Menor número de citas para finalizar con éxito el tratamiento.

•

Menor tiempo de trabajo en el sillón dental.

•

Reducción del tiempo de tratamiento total, hay estudios
que verifican que al menos se reduce en 5 meses2,3.

•

Incremento de la rentabilidad en la clínica.
- Aumento de la producción por hora del doctor.
- Disminución del coste por el tratamiento del paciente.
- Aumento de la eficiencia del tratamiento por paciente.

Otra de las ventajas y una de las diferencias más importantes del
bracket In-Ovation R con respecto a los brackets de autoligado
pasivo, es su interactividad15, proporcionada por el clip de cierre
y que permite aunar las ventajas de la baja fricción en las fases
iniciales de alineamiento, con la fricción necesaria en las fases
finales del tratamiento para la expresión del torque (Fig. 2).
Fase Pasiva: permite el libre movimiento y deslizamiento de los
arcos redondos para una rápida alineación y nivelación durante las primeras etapas del tratamiento. En esta fase, se suelen
usar arcos de 0.014” NiTi Sentalloy® en pacientes con mucho
apiñamiento y arco de 0.018” en casos con apiñamientos leves.
En pacientes donde no es tan severo, es aconsejable usar topes
crimpables, para evitar que el arco deslice y acabe saliendo por
uno de los extremos, de manera que podremos dejarlo actuar en
boca durante aproximadamente 8-12 semanas.
Fase Interactiva: tiene lugar en la fase del tratamiento en
la que se está usando arcos cuadrados, como por ejemplo el
0.020x0.020” Bioforce®, de manera que el clip del bracket, contacta sólo si el diente no está alineado. En esta fase se corrigen
las rotaciones remanentes de la primera fase, se comienza con la
nivelación de la curva de Spee y el aplanamiento del plano oclusal. Tras dejar este arco 8-10 semanas reevaluaremos la necesidad de realizar algún recementado de bracket.
Fase Activa: ocurre en la tercera fase del tratamiento con los
arcos rectangulares, generalmente de 0.019 x 0.025” ,en la que
el sistema proporciona control total de rotación y expresión del
torque, es en esta fase donde el diente se coloca de manera
correcta en los tres planos del espacio.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Figura 1. Bracket In-Ovation R®.

Figura 2. Representación de la sección del bracket y de la
acción clip-arco en cada fase del tratamiento.

Se presenta una paciente que acude a la consulta con 12 años de
edad. En la foto facial frontal en sonrisa se puede apreciar una
sonrisa gingival y la erupción ectópica de 1.3 y 2.3, además de
corredores bucales marcados por el torque negativo que presenta a nivel de premolares superiores (Fig. 3).
Intraoralmente, la paciente tiene una oclusión clase II dentaria,
producida presumiblemente por la mesialización de los sectores
posteriores. A nivel transversal, existe una compresión dental de
ambas arcadas con un torque coronal negativo especialmente a
nivel de premolares. Verticalmente la sobremordida es de 1/3 a
nivel anterior. Se observa también una discrepancia óseo dentaria de -13 mm en la arcada superior y una discrepancia óseo
dentaria inferior de -6 mm (Figs. 4-6).
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Figura 3. Foto frontal facial en sonrisa pre tratamiento.

Figura 5. Fotografía intraoral frontal.

Figura 4. Fotografías intraorales oclusales superior e inferior.

Figura 6. Fotografía intraoral lateral derecha e izquierda.

Figura 7. Ortopantomografía inicial.
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En la ortopantomografía (Fig. 7), se observa la presencia de los
gérmenes de los terceros molares, en la telerradiografía (Fig.8),
apreciamos una clase II esquelética leve, con unos incisivos
superiores e inferiores ligeramente retroinclinados, lo que produce un ángulo interincisal muy abierto.
Se optó por un sistema de tratamiento mediante brackets de
autoligado activo In-Ovation R® con técnica bidimensional y
prescripción CCO®, para favorecer de esta manera el control del
torque a nivel incisivo y favorecer el deslizamiento a nivel posterior. Se utilizaron elásticos tempranos de clase II para reforzar
el anclaje anterior en la arcada superior y se adecuó la fuerza
de los mismos en función de la fase de tratamiento. Además se
procuró avanzar más rápidamente en la secuencia de alambres
de la arcada inferior para utilizarla como anclaje diferencial interarcada junto con los elásticos intermaxilares.

EVOLUCIÓN DEL CASO

Los coils activos que se colocaron entre segundos premolares y
primeros molares, tenían como objetivo distalar dichos molares,
ganar longitud de arcada y posicionar el primer molar en una
oclusión de clase I de Angle. Además, se colocaron topes oclusales, para desbloquear la oclusión y favorecer los efectos de los
arcos y coils durante esta fase de alineación, también sirvieron
como ayuda para el control vertical del caso, evitando la extrusión de ambos molares y la apertura de la mordida16.
Tras ocho semanas de tratamiento, se colocó un arco cuadrado
de 0.018 X 0.018” NiTi (Fig. 10), manteniendo los coils entre laterales superiores y primeros premolares, que junto a los elásticos
de clase II nos ayudarían a la distalización de ambos premolares
de los dos cuadrantes superiores de manera simultánea hacia
el espacio obtenido con la distalización de los primeros molares, y de esta manera favorecer la erupción espontánea de los
caninos.

En la fotografía oclusal superior del día del cementado de
brackets, se observa un arco de 0.014” NiTi con coils de Sentalloy® activos entre laterales y primeros premolares con el fin
de abrir espacios lo más rápidamente posible, para permitir
la erupción espontánea de los caninos superiores bloqueados
(Fig. 9).

Doce semanas más tarde, se continuó con la secuencia habitual
de cambio de alambres, llegando a una sección de alambre de
0.018x0.025”. Tras 6 semanas más con esta fase, el espacio para
el posicionamiento correcto de los caninos superiores era suficiente y se pasó a la tracción de los mismos con ayuda de arcos
de NiTi superelásticos de Sentalloy® de calibre 0.018 x 0.018”
(Fig. 11).

Figura 8. Telerradiografía lateral de cráneo inicial.

Figura 9. Fotografía oclusal superior con arco de 0.014 NiTi y
coils activos.

Figura 10. Fotografía oclusal superior con arco de 0.018X0.018
NiTi.

Figura 11. Fotografía oclusal superior con arco de 0.018X0.018
NiTi superelástico de Sentalloy® para la tracción de caninos
superiores
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Figura 12. Fotografía oclusal superior con arco de 0.018 x
0.025” NiTi. Y los caninos en su posición dentro de la arcada.

Figura 13. Fotografía lateral donde se aprecia el torque
adecuado de incisivos superiores y la reposición del primer
molar superior en clase I de Angle.

Figura 14. Serie fotográfica intraoral del caso una vez finalizado y con la retención colocada.
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A los 9 meses de tratamiento y con los caninos ya posicionados
en la arcada, se volvió al arco rectangular de 0.018 X 0.025”
NiTi, donde apreciamos que se había producido la expresión

del torque en los incisivos superiores, y se habían corregido las
rotaciones producidas a nivel posterior por el uso de coils activos. En este punto, el molar ya se encuentra en clase I y los
caninos superiores posicionados de manera adecuada (Figs. 12
y 13).
Una vez los caninos estuvieron colocados en su posición, y el
molar llevado hasta clase I de Angle, se pasó a la fase de finalización del caso y posteriormente a la retirada de la aparatología
fija multibrackets, y a la colocación de retención fija superior e
inferior de canino a canino (Fig. 14).

Figura 15. Foto frontal facial en sonrisa post tratamiento.

Estéticamente se consiguió una sonrisa amplia, disminuyendo
los corredores bucales con respecto al estado inicial, una consonancia en el arco de la sonrisa, con el acompañamiento de los
bordes incisales de los dientes superiores al labio inferior y una
muestra gingival aceptable, teniendo en cuenta la edad y sexo
de la paciente (Fig. 15).

Figura 16. Ortopantomografía final.

Figura 17. Telerradiografía lateral de cráneo final.
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Radiográficamente, observamos un paralelismo radicular aceptable tras el tratamiento (Fig. 16), y un cierre del ángulo interincisivo producido principalmente por el cambio en el torque del
incisivo superior (Fig. 17).

DISCUSIÓN
Aunque los factores que influyen en la resistencia al deslizamiento de los dientes durante el tratamiento de ortodoncia van
más allá de la fuerza de ligado, los brackets de autoligado activo
pueden aportarnos beneficios potenciales durante el tratamiento ortodóncico como la reducción en número de visitas, tiempo

de trabajo en el sillón, o el control tridimensional de la posición
dental.
El ortodoncista a pesar de todos estos avances tecnológicos,
sigue siendo la piedra angular para llevar un tratamiento de
ortodoncia a buen puerto, y aunque bien es cierto que un profesional competente puede servirse de cualquier bracket, técnica o sistema para lograr la excelencia en sus tratamientos, los
brackets de autoligado activo, como In-Ovation R®, pueden ser
una excelente herramienta para hacer esto mismo pero con un
menor esfuerzo, como por ejemplo evitando el uso de elementos auxiliares para lograr un torque adecuado y/o eliminando
sino completamente, si de manera significativa la necesidad de
dobleces en el alambre en la fase de detallado y finalización.

CONCLUSIÓN
Los brackets de autoligado activo, como In-Ovation R®, permiten combinar las ventajas de la baja fricción para el alineamiento y
nivelación dentario realizado en las fases iniciales del tratamiento de ortodoncia, con el control del movimiento dental y la expresión del torque necesario en las fases finales, gracias a la interactividad del clip de cierre que permite variar la fricción sobre el arco
en los diferentes estadios del tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA
1. Chen SSH, Greenlee GM, Kim JE, Smith CL, Huang GJ. Systematic review of self-ligating brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137:726.e1-726.e18.
2. Harradine NWT. Self-ligating brackets and treatment efficiency. Clin Orthod Res 2001; 4:220–227.
3. Eberting JJ, Straja SR, Tuncay OC. Treatment time, outcome, and patient satisfaction comparisons of Damon and conventional brackets. Clin Orthod Res. 2001
Nov;4(4):228-34.
4. Shivapuja PK, Berger J. A comparative study of conventional ligation and self-ligation bracket systems. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1994; 106: 472 – 480.
5. Sherru TS, Birnie DJ. A Comparative In Vitro Study of the Frictional Characteristics of Two Types of Self-Li- gating Brackets and Two Types of Pre-Adjusted Edgewise
Brackets Tied with Elastomeric Ligatures. Eur. J. Orthod 1998; 283-91.
6. Chen SS, Greenlee GM, Kim JE, Smith CL, Huang GJ. Systematic review of self-ligating brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137:726-27.
7. Machibya FM, Dao X, Zhao L, Hu M. Treatment time, outcome, and anchorage loss comparisons of self-ligating and conventional brackets. Angle Orthod 2013; 83:280-5.
8. Johansson K, Lundstrom F. Orthodontic treatment e ciency with self-ligating and conventional edgewise twin brackets: a prospective randomized clinical trial. Angle
Ortho 2012; 82:929.
9. Pizzoni L; Ravnholt G; Melsen B. Frictional Forces Related to Self-Ligating Brackets. Eur. J. Orthod 1998; 283-291.
10. Henao SP, Kusy RP. Evaluation of the frictional resistance of conventional and self-ligating bracket designs using standardized archwires and dental typodonts. Angle
Orthod 2004; 74:202-11.
11. Parkin N. Clinical pearl: clinical tips with System-R. J Orthod. 2005; 32:244-6.
12. Wright N, Modarai F, Cobourne MT, Dibiase AT. Do you Damon? What is the current evidence base underlying the philosophy of this appliance system. J Orthod 2011;
38:222-230.
13. Tagawa D. Orthodontics from Good to Great. Clinical Impressions 2006; 15:5.
14. Leite V, Conti AC, Navarro R, Almeida M, Oltamari-Navarro P, Almeida R. Comparison of root resorption between self-ligating and conventional preadjusted brackets
using cone beam computer tomography. Angle Orthod 2012; 82:1078-82.
15. Gick MR, Nóbrega C, Benetti JJ, Jakob SR, Zucchi TU,Arsati F. Estudo comparative do movimento de torque induzido pelos sistemas autoligantes e convencionais.
Orthodontic Science and Practice 2012; 5: 37–46.
16. Vela-Hernandez A, López-García R, Garcia-Sanz V, Paredes-Gallardo V, Lasagabaster-Latorre F. Nonsurgical treatment of skeletal anterior open bite in adult patients :
Posterior build-ups. Angle Ortho 2017;87(1).

18

• REVISTA SCO • Brackets de autoligado activo In-Ovation R® para un control del movimiento dental óptimo y un tratamiento de ortodoncia eficiente

DENTSPLY SEPTIEMBRE.indb 18

28/7/17 12:04

Junto a ti,
mejoramos las sonrisas
de tus pacientes
Brackets

DENTSPLY SEPTIEMBRE.indb 19

Arcos

Tubos

Bandas

Elásticos

Extraoral

Laboratorio Instrumentos

28/7/17 12:04

X-SMART IQ. CONTROL
ABSOLUTO DE LA TERAPIA
ENDODÓNTICA

JUAN PABLO MIRAGLIA

Máster de Endodoncia
Universidad Rey Juan Carlos
Práctica privada exclusiva en Endodoncia

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

INTRODUCCIÓN
El uso de Instrumental rotatorio en el interior del sistema de
conductos radiculares, viene estudiándose desde hace décadas.
Abou-Rass, concluye en su estudio, que gracias a su empleo se
consiguen preparaciones uniformes, cónicas y eficaces en la
remoción de aberraciones morfológicas1. La introducción de la
aleación Ni-Ti en la terapia endodóntica (Walia 1988), triplicó las
tasas de flexibilidad con respecto a instrumentos de acero del
mismo calibre. Además aumentó la resistencia al estrés torsional
durante el giro del instrumento en sentido horario y anti horario2.

Previa.

Desde la aparición de los primeros instrumentos rotatorios de
niquel-titanio (1991 Radial Lands y conicidad constante), hasta
la fecha, han sido numerosos los sistemas de instrumentación
rotatoria creados.
Los motores endodónticos, facilitan al clínico la terapia endodóntica, ofreciéndole la posibilidad de realizar tratamientos con
un ciclo constante de revoluciones por minuto y un torque adecuado en función al instrumento. Ambas propiedades (velocidad y torque) vienen preestablecidas bajo las recomendaciones
del fabricante. No obstante, el clínico puede modificarlas en función a las exigencias del tratamiento o experiencia en la técnica
endodóntica.
Hasta el momento, los motores endodónticos ofrecían únicamente el control de velocidad y torque de los instrumentos. La
reciente aparición de la aplicación Dentsply Sirona IQ abre un
abanico de posibilidades al clínico.
Ésta aplicación en conjunto con un contraángulo reductor 6:1
(Dentsply Sirona Endodontic), una pieza de mano inalámbrica
(Dentsply Sirona Endodontic) y un iPad Mini (Apple, California)
conectado vía bluetooth con la pieza de mano, crean el Motor
endodóntico del Siglo XXI: X-Smart IQ.

Final.
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A diferencia de sus antecesores (X-Smart, X-Smart Easy y
X-Smart Plus) (Dentsply Sirona Endodontics), el nuevo X-Smart
IQ, añade un apartado de “registro de tratamiento”, donde funciona a modo de ordenador de a bordo, almacenando una serie
de parámetros de cada instrumento durante su uso en el interior
del conducto radicular.
Gracias a la nueva aplicación, una vez finalizado el tratamiento de
conductos, tenemos la posibilidad de emitir un informe detallado
del mismo, para almacenarlo junto a la historia del paciente.
Entre otros datos, guarda la fecha en que se llevó a cabo el tratamiento, duración del mismo, secuencia de limas utilizadas,
tiempo de uso de cada instrumento, escala de valores de torque
en cada parte del tratamiento, longitud de cada conducto radicular, método de obturación empleado, etc.
Todo esto hace del X-Smart IQ, un elemento indispensable de
almacenamiento en la base de datos de cualquier clínico que
desee recuperar al detalle la información de un tratamiento realizado en el pasado.

CASOS CLÍNICOS
A continuación se presentarán 3 casos clínicos a modo de ejemplo, en los que se registró cada uno de los pasos de la endodoncia, gracias al empleo del Motor X-Smart IQ.

CASO 1. BIOPULPECTOMÍA EN 2.4

Emitimos diagnóstico, púlpitis irreversible en 2.4 y recomendamos realizar tratamiento endodóntico.
Tras la inyección de anestesia (Articaína 4% con Adrenalina
1:100.000) y aislamiento con dique de goma, se limpió la dentina
cariada con ayuda de cucharillas y fresa de tungsteno accionada
con contraángulo. Posteriormente se realizó la apertura cameral
con fresa redonda diamantada, y se facilitó el acceso a los conductos radiculares usando fresa Endo-Z (Dentsply Sirona Endodontic) para configurar paredes camerales divergentes hacia la
superficie oclusal.
Previamente a la permeabilización inicial (Limas manuales #10)
se irrigó la cámara pulpar, siguiendo el protocolo establecido,
con Hipoclorito de Sodio al 5,25% como medio desinfectante y
ayudante a la remoción de la materia orgánica.
Una vez permeabilizados 2/3 del conducto radicular hasta una
lima K#15, se realizó un preflaring con la ayuda del Instrumento
Sx Protaper Gold®, (Densply Sirona Endodontic). Posteriormente se tomó con localizador electrónico de ápice, Propex PixiTM,
la medición de longitud de trabajo, confirmando con una radiografía, se permeabilizó de forma rotatoria hasta longitud de trabajo con el Instrumento Proglider (Dentsply Sirona Endodontic).
Finalmente se realizó la conformación de los conductos con el
sistema WaveOne Gold®.
Conformados los conductos, se utilizó como penúltimo agente irrigante, EDTA líquido al 17% con el objetivo de remover la
materia inorgánica generada durante la instrumentación.

Paciente referido con molestias esporádicas en maxilar superior
(2º Cuadrante) y sensibilidad a estímulos térmicos. Tras explorar la zona, observamos una lesión cariosa en diente 2.4 con
compromiso pulpar. Reacciona con dolor intenso a la prueba de
sensibilidad con spray de frío.

Como irrigación final se empleó hipoclorito Sódico al 5,25%.
Ambas soluciones, Hipoclorito y EDTA, se activaron de forma
sónica con ayuda del Endoactivator® punta roja de calibre 25
(Dentsply Sirona Endodontic) durante 30 segundos en cada
conducto3.

Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Tras secar los conductos se obturaron con Guttacore PinkTM calibre #25, el mismo calibre del último instrumento utilizado en la
conformación. Como cemento sellador se utilizó AH Plus®.

Se observa radiográficamente una lesión cariosa en mesial del
diente 1.7 y a la vez responder de forma negativa a los test de
vitalidad, se recomendó realizar tratamiento de conductos en
dicha pieza.

Para este caso se escogió como Sistema de Instrumentación
Protaper NextTM (Dentsply Sirona Endodontic) ayudado previamente de una permeabilización rotatoria con los instrumentos
Pathfiles® #13, #16 y #19 (Dentsply Sirona Endodontic) para
reducir el rozamiento de la punta del primer instrumento Protaper NextTM X14,5. De ésta forma, conseguimos registrar valores
mínimos de torque evitando así una fatiga excesiva del instrumento que puede desencadenar en la separación o fractura del
mismo6.

Figura 4.

Figura 5.

CASO 2. NECROPULPECTOMÍA EN 1.7
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Figura 6.
El agente irrigante utilizado, es Hipoclorito Sódico al 5,25% entre
cada instrumento y el protocolo final de irrigación fue el mismo
que el descrito para el caso 1.

sación pulsátil. Siendo éstos síntomas compatibles con pulpitis
irreversible, se tomó una radiografía para confirmar el diagnóstico.

Una vez secos los conductos se obturaron con técnica de vástagos de GuttaCore PinkTM del mismo calibre que el último instrumento utilizado en cada conducto, #25 para conductos mesiobucal y distobucal y #30 para conducto Palatino.

Como primer paso, tras la administración de solución anestésica
(Articaina 4% Adrenalina 1: 100.000) y aislamiento con dique
de goma, se eliminó la reconstrucción interproximal que presentaba en mesial para poder acceder a la limpieza de la lesión
cariosa subyacente.

CASO 3. BIOPULPECTOMÍA EN 4.7
En este caso se planificó tratamiento de conductos porque el
paciente presentaba sensibilidad a estímulos térmicos con sen-

Una vez conformada la apertura cameral con fresa redonda diamantada, accionada con turbina, para la eliminación del techo
cameral y fresa Endo-Z ,accionada de la misma manera, para

Figura 7.

Figura 8.

X-SMART IQ. Control absoluto de la Terapia Endodóntica • REVISTA SCO •

DENTSPLY SEPTIEMBRE.indb 23

23

28/7/17 12:04

Figura 9.

rectificar las paredes camerales y facilitar las maniobras de instrumentación, se procedió a la negociación inicial de los conductos con lima #10 y #15 hasta notar resistencia.
Posteriormente se realizó un preflaring con ayuda del Instrumento SX de Protaper GoldTM (Dentsply Sirona Endodontic).
El objetivo de éste instrumento es crear un acceso recto a los
conductos radiculares facilitando el acceso del instrumento
manual hasta la Longitud de trabajo y eliminando de ésta forma,
la primer curvatura para obtener una medida de trabajo estable durante la instrumentación7. Además reduce el rozamiento
del próximo instrumento rotatorio evitando su fractura. Una vez
conformado el tercio coronal, se procede al uso del localizador
de ápice.
Registrada la longitud de trabajo de cada conducto, se permeabilizaron hasta una lima #15 hasta su término para posteriormente conformar los conductos con el sistema Protaper GoldTM.

Resaltar la importancia de irrigar con Hipoclorito Sódico al
5,25% entre el paso de cada instrumento, repetir el protocolo
final de irrigación del caso 1 antes de proceder al sellado definitivo con gutapercha.
Para éste caso se empleó técnica de vástagos con ayuda de
cemento sellador AH Plus®.
Podemos observar en cada caso los valores de rozamiento registrados de cada instrumento mientras rota sobre las paredes del
conducto radicular. Esto nos sirve de método preventivo para
evitar fractura del instrumento, y desechar a tiempo aquellos
que hayan obtenido, valores altos de torque en el tratamiento o
deformación de su estructura durante su uso8.
Cabe reseñar que pese a ésta precaución, el fabricante no recomienda reutilizar los instrumentos endodónticos para evitar contaminación cruzada (se ha demostrado que hay esporas que resisten al autoclave) y reducir al máximo la posibilidad de fractura.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La erosión del esmalte dentario, es una lesión que afecta frecuentemente a la población debido a la ingesta de bebidas carbonatadas y a casos en los cuales el paciente padece de reflujo
gastroesofágico por desórdenes alimenticios. Una vez establecida la erosión, la combinación con la abrasión provoca consecuencias que derivan en la pérdida del esmalte y dentina, así
como la pérdida de dimensión vertical y cambios en el esquema
oclusal de los pacientes.

CASO CLÍNICO
Previa.

Final.

Paciente de 37 años de edad que acude a consulta con un cuadro
de erosiones dentales severas en las caras oclusales de las piezas
posteriores y de las caras palatinas, así como desgastes en bordes incisales y alteraciones morfológicas de las piezas antero-superiores. Después de la evaluación diagnóstica, se planificaron
12 restauraciones en el sector anterior que fueron fabricadas con
una cerámica de silicato de litio con dióxido de zirconio Celtra®
Duo (Dentsply Sirona Restorative), mediante el sistema chairside
CAD-CAM CEREC®, (Dentsply Sirona CAD-CAM) y cementadas
adhesivamente. Tras la finalización protésica del caso se realizó
una férula de descarga y protección y se derivó a la paciente a
consulta médica para el control del desorden sistémico.

CONCLUSIÓN
El flujo de trabajo mediante sistemas chairside y la incorporación
de nuevos materiales con adecuadas propiedades biomecánicas
y estéticas, permiten la realización de tratamientos complejos
integrales, en menor tiempo y con óptima calidad.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, uno de los trastornos más frecuentes observados en los pacientes que presentan gran pérdida de tejido
adamantino y dentinario en sus piezas dentales es la erosión.
La erosión dental, es definida como el resultado de un proceso químico mecánico que ocasiona el desgaste de los tejidos
dentales sin la intervención de las bacterias. Los desórdenes
alimenticios que provocan el reflujo involuntario de ácidos gastroesofágicos, las dietas acidogénicas ingeridas por los pacientes, y por supuesto, el hábito de vómito crónico de los pacientes
bulímicos, son factores etiológicos de la erosión dental.1 El lento
progreso de la erosión dental, provoca cambios en la relación
entre las piezas dentarias, altera el funcionamiento del sistema masticatorio y origina la pérdida gradual de la dimensión
vertical de oclusión. Varios autores han puesto especial énfasis
en estudiar y crear mecanismos para cuantificar la pérdida de
tejido dentario ocasionado por la erosión, así como estrategias
para un adecuado manejo dependiendo de la cantidad de tejido
afectado, la localización de los desgastes, y la predictibilidad

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

de los tratamientos. 2,3,4 El manejo de estas lesiones comprende desde monitorizar constantemente los tejidos afectados y la
progresión de la erosión hasta la rehabilitación mediante restauraciones adhesivas directas o indirectas. 5 Materiales modernos, nuevas tecnologías y novedosas técnicas clínicas específicas que apuntan al objetivo primordial de preservar al máximo
el remanente biológico integrando la estética dental, la salud
de los tejidos periodontales y la función, se han impuesto en la
rehabilitación protésica de casos complejos con pérdida severa
de los tejidos dentarios.6 Por otra parte, es interesante destacar que los nuevos sistemas clínicos (chairside) CAD/CAM que
utilizan unidades de video para la captación de las preparaciones, un software de diseño y el fresado de las restauraciones
asistido por ordenador, constituyen una herramienta capaz de
lograr en la clínica, restauraciones precisas en menores tiempos
comparados con aquellos procedimientos que antes solamente
estaban enfocados al laboratorio dental.7
Finalmente, los nuevos materiales dentales que se utilizan para
rehabilitar los tejidos perdidos se han desarrollado buscando el
equilibrio entre las diversas propiedades biomecánicas, biológicas y estéticas que requiere la restauración de las piezas dentales afectadas. 8 Las nuevas tendencias clínicas utilizan los protocolos adhesivos como herramienta fundamental para evitar
grandes desgastes en las preparaciones, y son fundamentales
para mejorar los esquemas de rehabilitación protésica en casos
complejos que involucran estética y función al mismo tiempo,
con grandes ventajas para el odontólogo y el paciente. El objetivo de presentar este caso es mostrar la secuencia del tratamiento en una paciente con desgastes erosivos mediante el uso
de nuevas tecnologías y materiales modernos indicados para la
rehabilitación estética, funcional e integral de los tejidos afectados.

EXPOSICIÓN
Mujer de 37 años que acude a la consulta preocupada por los
desgastes de sus dientes, con altos requerimientos estéticos y
funcionales. En el examen extra oral, presentaba un click articular en la articulación témporomandibular derecha. En el examen
intra oral la paciente presentaba desviación de la línea media
dentaria, una dimensión vertical de oclusión disminuida, así
como desgastes erosivos en las caras palatinas y bordes incisales de los dientes anteriores superiores, como en las caras oclusales de piezas posteriores tanto inferiores como superiores con
un anillo periférico en esmalte y zonas de pérdida que involucraban tejido dentinario. En las piezas dentarias 35, 36 y 46 presentaba restauraciones metal-cerámicas atornilladas sobre implantes. Los implantes se encontraban sin complicaciones protésicas
ni biológicas, pero las correspondientes coronas presentaban
desgaste oclusal y alteraciones en el plano oclusal. Al realizarle
el índice de desgaste dentario presentaba un marcador de 14 o
más por sextante, según el índice de desgaste dentario (Smith
y Knight), que requería un tratamiento restaurador integral, además de realizar las respectivas orientaciones a la paciente sobre
cambios de hábitos dietéticos y controles médicos sobre posibles trastornos alimenticios.9 En el sector antero superior, en los
incisivos centrales y laterales presentaba contornos irregulares
en los márgenes gingivales, y así como irregularidades en la
disposición del zenit desde los centrales hasta los premolares.
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Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

PROCEDIMIENTOS
PREVIOS

Por último, la paciente presentaba una sonrisa gingival que no
le satisfacía, debido al desequilibrio entre la estética rosa y la
estética blanca que enseñaba (Figs. 1-5). Se realizaron modelos
de estudio para analizar individualmente las arcadas y sus relaciones estáticas y dinámicas (Figs. 6-8).

Con el objetivo de lograr una adecuada manipulación mandibular se realizó una desprogramación neuromuscular mediante
un jig de resina acrílica para conseguir una posición músculo
esquelética fiable, estable y reproducible, como punto de partida para la posterior rehabilitación oral integral. Se planificó
aumentar la dimensión vertical, teniendo como referencia un
rango de 18 a 20mm entre el margen gingival del canino superior, y el margen gingival del canino inferior. Una vez realizado
el montaje de los modelos en un articulador semiajustable con
la nueva dimensión vertical terapéutica, se elaboró un encerado diagnóstico sobre el que se confeccionaron llaves de silicona
para elaborar una maqueta para la evaluación y previsualización
de los resultados estéticos y funcionales. Guiados en el mock-up
aprobado por el clínico y el paciente, se realizó una gingivectomía con aparatología láser para la regularización de los márgenes gingivales en las piezas 11, 21 y 22 (Figs. 9-19).

Figura 9.

Figura 10.

Figura 8.
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Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

SECUENCIA DE LA
REHABILITACIÓN

a realizarse con un material de silicato de litio reforzado con dióxido de zirconio Celtra® Duo, C14 A1, LT. La captación intraoral
se realizó mediante un escáner que utiliza un sistema de video
Omnicam, (Dentsply Sirona CAD-CAM) tanto de las preparaciones, como del mock up. Para diseñar las restauraciones se utilizó
la función de BIOCOPIA del software CEREC® 4.4.2 (Dentsply
Sirona CAD-CAM), que permite copiar y adaptar a las prepa-

Se realizó una preparación mínimamente invasiva basada en el
mock up (Fig. 20). Se ejecutaron 16 preparaciones para overlays
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Figura 19.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22.

Figura 23.

raciones las formas obtenidas previamente en los provisionales
bisacrílicos confeccionados a partir del wax up.
16 restauraciones fueron diseñadas para el sector posterior
mediante el software de diseño CEREC® 4.4.2 y 14 restauraciones de contorno completo para el sector anterior superior e inferior todas ellas en silicato de litio con dióxido de zirconio Celtra®
Duo, C14 A1, LT (Figs. 21-23). Las restauraciones diseñadas fueron maquinadas mediante la fresadora MCXL (Dentsply Sirona
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CAD-CAM) y se texturizaron, acabaron y pulieron manualmente.
A continuación se cementaron adhesivamente con un cemento de resina dual para las restauraciones posteriores, y uno de
resina fotopolimerizable para las restauraciones anteriores (Fig.
24). Es necesario señalar que dentro del protocolo de preparación de la superficie interna del sustrato cerámico se aplicó
ácido fluorhídrico al 5% durante 20 segundos, tal como indica
el fabricante.
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Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.

Figura 28.

DISCUSIÓN
Este caso clínico presenta la resolución de desgastes severos
en los tejidos dentarios mediante restauraciones realizadas con
un sistema CAD-CAM chairside y un nuevo material de silicato
de litio con dióxido de zirconio. La resolución de estos casos
requiere de un enfoque terapéutico integral, es decir, incluyendo el sector posterior y el sector anterior, con una oclusión
mutuamente protegida con estabilidad ortopédica, para asegurar la longevidad del tratamiento. Las restauraciones directas en composite podían haber sido una opción para un caso
como este, pues de acuerdo a la literatura se reportan casos

Figura 27.
en los cuales el uso de materiales plásticos, otorga resultados
predecibles pero requieren citas de mantenimiento periódicas
del material10. Esta opción fue descartada porque los materiales monolíticos cerámicos con refuerzo cristalino, otorgan
mejores propiedades biomecánicas debido a su densidad y
microestructura más homogénea, no son procesos dependientes ni en la técnica ni el equipamiento para polimerización, y
son predecibles en tratamientos de rehabilitación oral integral con preparaciones mínimamente invasivas11. El diseño de
las restauraciones se basó en las necesidades funcionales y
de tiempo de la paciente por lo que elaborar coronas mínimamente invasivas, contemplaba realizar una sola restauración
comparado con la opción de realizar carillas palatinas y carillas
vestibulares, evitando una doble interfase, duplicando costos y
tiempo, tanto para el paciente, como para el profesional. El alto
requerimiento estético de la paciente, fue satisfecho al realizar
restauraciones monolíticas con disposición cromática, y translucidez similares debido a la uniformidad de los espesores del
material. De acuerdo a los resultados de una investigación in
vitro realizada por nuestro grupo en el Departamento de Prótesis de la Universidad Complutense de Madrid, Celtra® Duo, es
un material que presentó altos valores de densidad, resistencia
flexural, dureza y tenacidad, con alta resistencia a la fractura
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y a la fatiga, sin diferencias significativas en comparación con
otros materiales de disilicato y silicato de litio utilizados para
el sistema chairside CEREC® , y nos asegura que las restauraciones se mantengan a lo largo del tiempo, sin complicaciones, ni necesidad de recambios o pulido constante. El pulido
manual, otorga un aspecto estético, natural y previene tanto
como con el glaseado, el desgaste de las piezas antagonistas al
tener una superficie más lisa12. Este material alcanza una resistencia flexural de 420 MPa, y en este estado, puede ser fresado
en la fresadora MCXL (Dentsply-Sirona CAD-CAM) debido a
la presencia de cristales de menor tamaño en su microestructura, a lo cual se suma la incorporación de zirconio en la fase
vítrea. Luego del fresado, el valor de la resistencia desciende
hasta 210 MPa. Este valor, ya es mayor comparado con otros
materiales feldespáticos, y con materiales de feldespatos que
incorporan cristales de leucita. Una cocción adicional de Celtra® Duo, utlizando una temperatura de inicio de 500 grados y
alcanzando una máxima de 770 grados, permite que finalmente este material alcance una resistencia flexural de 370 MPa. En
un estudio realizado en la Universidad de Toronto13, se reportó
que Celtra® Duo presentó los valores más altos para la tenacidad de fractura (2.65 MPa.m1/2 cristalizado y 1.01 MPa.m1/2 sin

cocción adicional), comparado con otros materiales usados
para el sistema CEREC®, (un material de disilicato de litio, un
material híbrido, una cerámica feldespática, y un composite).
Por otra parte, las restauraciones implantosoportadas mostradas en este caso no presentaban complicaciones mecánicas
ni biológicas, por lo que no estaba indicado removerlas, aprovechando los protocolos adhesivos actuales se prefirió preparar overlays para cementarlas individualmente, con un nuevo
esquema de tratamiento predecible, recuperable y modificable
para estos casos. El aumento de dimensión vertical, basado en
la estabilidad ortopédica del complejo cóndilo-disco-cavidad
glenoidea junto con la neuromusculatura asegura una relación
mantenible y reproducible, concordando con planos oclusales
regulares, guías desoclusivas caninas y esquemas oclusales
con contactos bilaterales, simultáneos y con la misma intensidad, sin provocar trastornos en las articulaciones témporomandibulares.14 Es importante destacar que en estos casos,
la etiología de los desgastes provocados por el ataque ácido
originado en desórdenes alimenticios sea contemplada dentro del diagnóstico y resuelta con la derivación al profesional
médico específico para el control de la patología sistémica.

CONCLUSIÓN
El diagnóstico preciso, la planificación de tratamiento y la utilización de un enfoque rehabilitador integral, ejecutado con nuevos
sistemas CAD-CAM y materiales con mejores propiedades biomecánicas y estéticas, brindan resultados predecibles y estables a lo
largo del tiempo para la resolución de casos complejos (Figs. 25- 28).
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El éxito del tratamiento endodóntico depende en gran medida
de la calidad de la limpieza y conformación de los conductos
radiculares. Un instrumento fracturado dificulta el tratamiento haciendo más compleja la preparación mecánica previa a la
obturación, lo que afectara negativamente el pronóstico a largo
plazo.
Previa.

EXPOSICIÓN DEL CASO
Paciente que presenta un instrumento fracturado (lima rotatoria) en tercio medio del conducto ML del 4.6.

DISCUSIÓN
En comparación con otras técnicas, la extracción de un instrumento fracturado utilizando vibración indirecta con ultrasonidos (US), es una técnica de bajo coste, no requiere dispositivos
especiales, de rápida ejecución. Una de sus principales ventajas
es que realiza un pequeño desgaste dentinario que conduce a
un debilitamiento mínimo del diente.

CONCLUSIÓN
El uso de vibración indirecta con ultrasonidos es muy eficaz y
conservador para eliminar instrumentos fracturados.

Final.
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INTRODUCCIÓN

hay que extraer el fragmento de la zona apical que cuando se
encuentra en el tercio medio o coronal3.

Durante el tratamiento de conductos radiculares, es posible que
sucedan accidentes como: fractura de instrumentos, perforaciones radiculares, escalones, etc. lo que aumenta el riesgo de
fracaso, ya que reducen la eficacia en la eliminación de microorganismos dentro de los conductos, principalmente los que se
encuentran en zonas inaccesibles de los mismos.

Debemos ser conscientes, de que la eliminación de los instrumentos fracturados, es uno de los procedimientos más difíciles
en endodoncia, donde la elección de la mejor técnica es esencial
para el éxito del tratamiento endodóntico.

Una de las complicaciones más desagradables, es la fractura de
instrumentos, debido normalmente a un fallo del operador por
la realización incorrecta de movimientos cinemáticos aplicados
a los mismos, o también, por el uso de instrumentos deformados
que han perdido su capacidad de soportar la carga de la instrumentación, lo que aumenta las posibilidades de fractura por
torsión o fatiga cíclica1.
Dado que el éxito del tratamiento endodóntico depende en gran
medida de la calidad de la limpieza y conformación de los conductos radiculares, un instrumento fracturado dificulta el tratamiento, porque hace aún más compleja la preparación mecánica
previa a la obturación, lo que afectara negativamente el pronóstico a largo plazo. Diversos estudios clínicos nos dan una incidencia de fracturas de 0,39-5% en los casos de retratamiento
endodóntico2.
La existencia de un fragmento dentro de los conductos, requiere
por parte del profesional, una evaluación detallada de las posibles opciones de tratamiento, preferiblemente inmediatamente después de que suceda, o en el momento de planificar un
retratamiento. Es fundamental, que el clínico conozca las posibles complicaciones al eliminar un fragmento de los conductos,
teniendo en cuenta sobretodo la anatomía de los mismos. La
experiencia y la capacidad del profesional influyen mucho en
la correcta resolución del problema; así como la localización, el
tamaño, la posición y el diámetro del instrumento fracturado3.
Además del tipo de instrumento fracturado, el tipo de diente
involucrado, y la técnica aplicada para extraer el instrumento
roto fuera del conducto4. Se señala un mayor éxito en dientes
anteriores con conductos anchos y rectos que en los conductos de los dientes posteriores, que son estrechos y curvos. También se demuestra una menor tasa de éxito, en casos en los que

Figura 1. Rx de diagnóstico con instrumento fracturado en
conducto ML.

Se han desarrollado algunas técnicas y dispositivos para facilitar
dicho procedimiento, pero ninguno de ellos es completamente eficaz para poder utilizarse en todos los casos. Además, no
existe un protocolo estandarizado en la literatura para eliminar
los instrumentos fracturados. Entre estas técnicas está el bypass
seguido por la tracción, que puede o no necesitar instrumentos
ultrasónicos. Algunos de los métodos, además de exigir dispositivos que hacen el procedimiento más costoso, necesitan un
desgaste enorme, comprometiendo el diente y el pronóstico, y
además rara vez son útiles en las zonas de difícil acceso2.
Por lo tanto, este caso clínico pretende presentar una forma
simple, segura y de bajo coste para eliminar los instrumentos
fracturados de los conductos radiculares utilizando únicamente
materiales habituales de la clínica.

EXPOSICIÓN DEL
CASO
Paciente de sexo femenino de 43 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que acude derivada del departamento
de Patología y Terapéutica Dental de pregrado, al Master de
Endodoncia Avanzada de la Universidad Rey Juan Carlos. La
paciente presenta un instrumento fracturado (lima rotatoria),
en tercio medio del conducto ML del 4.6 (Fig. 1). La paciente
presentaba una gran caries en vestibular que llegaba a pulpa,
por lo que se realiza la apertura convencional por oclusal, pero
deficiente, dejando el murete mesial de dentina sin eliminar, lo
que hace que se fuerce la lima hasta su fractura.
Tras anestesiar a la paciente mediante técnica troncular con
lidocaína al 2% con epinefrina 1:80.000 (Xilonibsa, Inibsa), y
colocar aislamiento absoluto del campo operatorio con dique

Figura 2. Rx con apertura corregida: eliminación murete
mesial.
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Figura 3. Lima extraída en pared mesial.

Figura 4. Lima extraída fuera del molar.

Figura 5. Rx de obturación.

Figura 6. Retracción gingival en cara vestibular.

de goma, se elimina por completo la obturación provisional y se
accede a la cámara pulpar.

Se permeabilizan los conductos con lima K #10 y se determina la longitud de trabajo con localizador electrónico de ápice
Propex PixiTM (Denstply Sirona Endodontic). Para realizar la vía
de deslizamiento se utiliza primero la lima ProgliderTM y para la
conformación de conductos se utiliza Protaper NextTM X1 y X2
(Dentsply Sirona Endodontic), irrigando abundantemente con
hipoclorito de sodio al 5´5%.

Una vez obtenido el acceso, se procede a corregir la apertura,
regularizando las paredes de la cavidad y eliminando los muretes mesiales con la fresa Endo Z (Dentsply Sirona Endodontic) y
se localizan los 3 conductos radiculares existentes (Fig. 2).
Se procede a retirar el instrumento separado del conducto ML,
mediante la técnica de vibración indirecta con ultrasonidos
y punta Start-XTM número 2 (Dentsply Sirona Endodontic). Se
realiza una eliminación selectiva de dentina vibrando indirectamente una sonda DG16, lo que nos permite ser más precisos y
conservadores que utilizando puntas de ultrasonido de manera
directa. Cuando se libera la porción coronal del instrumento, se
sobrepasa tanto por vestibular como por lingual con una lima K
#10. Con un Micro-Debrider #20/02 y un Micro-Opener #10/04,
vibrados de manera indirecta se logra movilizar el instrumento
hasta que finalmente se consigue retirar (Figs. 3 y 4).
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Una vez comprobado el calibre apical de las preparaciones
con lima manual #25, se realiza la conometría radiográfica y
se activan las soluciones irrigantes (hipoclorito al 5,5% y EDTA
líquido al 17%) mediante activación sónica con Endoactivator®
(Dentsply Sirona Endodontic) durante 20 segundos por conducto y 3 ciclos, para mejorar la desinfección. Tras secar los conductos se obturan mediante condensación vertical con Calamus®,
gutapercha y cemento sellador AH PlusTM (Fig. 5).
En una segunda cita, se realiza la obturación coronaria definitiva. Se elige técnica directa dada la gran conservación de estruc-
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Figura 7. Estratificación Ceram.X Universal®.

Figura 8. Obturación finalizada.

Figura 9. Control clínico a los 3 meses.

Figura 10. Control radiológico a los 3 meses.

tura dentaria remanente. Para obturar la superficie vestibular se
colocan 3 hilos de 000, más tres canutillos de teflón lo que nos
permite lograr la retracción gingival y evitar la gingivectomia,
consiguiendo exponer el margen de la cavidad (Fig. 6).

facilita tanto el modelado de la anatomía como el pulido posterior. Podemos valorar el tratamiento endodontico con la Rx de
control a los 3 meses (Fig. 10).

Para realizar la obturación, se realiza en primer lugar grabado selectivo, sólo del esmalte, con ácido ortofosfórico al 36%
durante 30 segundos, lavado y secado sin desecar para colocar a continuación el adhesivo universal Prime& Bond ActiveTM
(Denstply Sirona Restorative). Utilizamos la técnica de obturación “bulk fill” colocando un primer incremento de SDR flow®
(Denstply Sirona Restorative) en el fondo de las cavidades, que
nos servirá como amortiguador de tensiones, evitando el fallo
adhesivo y permitiendo el funcionamiento al unísono con la dentina, gracias a su módulo de elasticidad similar. Finalizamos la
obturación con Ceram.X Universal® color A3 (Figs. 7-9), que nos

DISCUSIÓN
A pesar de que tomemos todas las precauciones, se producen
fracturas. Las razones se pueden atribuir a defectos metalúrgicos, como fisuras preexistentes en la superficie de la lima endodóntica5, que predisponen a la misma a fracturarse cuando se
instrumentan raíces extremadamente curvas debido a la flexión
rotacional y a la fatiga de flexión y cíclica.
Las curvaturas son un gran factor de riesgo, así como la reutilización de las limas que es un factor importante para la
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fatiga. Las limas endodónticas de NiTi, a diferencia de las de
acero inoxidable, a menudo no avisan antes de romperse por
retorcimiento o desenrollado de las espiras; Por lo tanto, la fractura de limas de NiTi suele ser repentina, un evento inesperado6.
Otros factores que se han establecido como predisponentes
para romper la lima son el operador o su técnica endodóntica
defectuosa como por ejemplo, instrumentación de conductos
secos sin irrigantes, lubricantes o ausencia de vía de deslizamiento y preflaring o saltos en la secuencia de los instrumentos
y r.p.m. (revoluciones por minuto) inadecuadas7.

un debilitamiento mínimo del diente en comparación con otras
técnicas descritas en la literatura9.

Se recomienda que las fracturas en la zona apical de conductos
muy curvos se dejen “in situ” si el acceso o la visibilidad son muy
difíciles8.

En los casos en que sea posible, pueden utilizarse kits especiales
de extracción de instrumentos con tubos para acoplar las limas
y tirar de ellas físicamente como: Ruddle IRS™ (Dentsply Sirona
Endodontic). Los kits endodónticos ultrasónicos, como las puntas endodónticas Start-X, están entre los medios más eficaces
de los disponibles para este propósito.

En comparación con otras técnicas, la extracción de un instrumento fracturado utilizando vibración indirecta con ultrasonidos, es una técnica de bajo coste que no requiere dispositivos
especiales, se utilizan materiales habituales en la clínica. Además, es de rápida ejecución y una de sus principales ventajas
es que realiza un pequeño desgaste dentinario que conduce a

El procedimiento consiste, en que una vez hayamos accedido a la zona coronal de la lima en el conducto, se elimina la
dentina alrededor de la misma hasta que un fragmento se
expone. Se continúa hasta que se logra espacio entre el fragmento y la dentina para poder traccionar y sacar 9. El acceso
se realiza en seco ya que el conducto húmedo reduciría la
visibilidad.

La práctica endodóntica continua, mejora nuestra capacidad
para tratar con éxito los instrumentos fracturados, así como la
utilización de microscopio y ultrasonidos endodónticos.

CONCLUSIÓN
La rotura del instrumento es una realidad cotidiana de la endodoncia que se puede evitar con frecuencia si se toman precauciones.
Comprender por qué se produce una rotura ayudará a prevenir los contratiempos.
Se han desarrollado técnicas exitosas e instrumentos especiales para la eliminación de limas fracturadas, que se pueden utilizar
con eficacia.
El uso de vibración indirecta con ultrasonidos es muy eficaz y conservador para eliminar las limas endodonticas fracturadas.
Es sumamente importante que la instrumentación ultrasónica se acompañe del uso del microscopio operatorio que evitará nuevos
percances como perforaciones y podrá ayudar a hacer el trabajo mejor.
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¿Por qué Protaper® Gold
sigue siendo la mejor lima?
Por nuestra fiabilidad y confianza

Cubre un mayor rango de anatomías en los
conductos radiculares debido a:
Un 24% más flexible gracias a la nueva metalurgia
Menor memoria de forma que el NiTi
Mayor Resistencia a la fatiga cíclica,
cíclica un 2.6
más de media frente a las limas similares
Mejor visibilidad gracias a su mango
reducido 2 mm

Misma secuencia de trabajo. Con las limas

Protaper® Gold se mantiene la misma secuencia
de trabajo que Protaper Universal.

Solución completa.
Líder en ventas. El sistema de limas rotatorio

Protaper® ha sido el más vendido durante los
últimos 10 años.*

*Fuente Keystone.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías
y a la investigación en el terreno de los materiales restauradores,
las posibilidades terapéuticas con las que podemos resolver las
diferentes situaciones clínicas son muchas. Una vez valorados
los aspectos clínicos y técnicos, la decisión va de la mano del
presupuesto, las expectativas y los tiempos que el paciente nos
marca.

EXPOSICIÓN

Previa.

En el presente artículo se expondrá, de manera detallada, el
enfoque restaurador con el que resolvimos el compromiso estético y funcional que presentaba el paciente; combinando distintos sistemas de resinas compuestas (Ceram.X Duo® y Ceram.X
Universal®), apostando por los conceptos aditivos y de mínima
invasión sustentados por una adhesión de calidad.

DISCUSIÓN
Debatiremos el protocolo clínico de cada uno de los sectores
(anterior y posterior) en cuanto al tipo de sistema de composites a emplear, la técnica (directa y/o indirecta) y el material
restaurador.

CONCLUSIÓN

Final.

40

El uso de composites de clínica para la confección de restauraciones semidirectas/chairside o indirectas en el sector posterior y facetas directas de composite en el sector anterior, nos
permite restituir de manera óptima la función y la estética del
paciente, con carácter transitorio o definitivo, con el menor coste biológico posible y respetando al máximo la biomecánica de
los dientes, objetivo final de todos nuestros tratamientos.
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INTRODUCCIÓN

y los distintos abordajes que se le pueden plantear. El plan de
tratamiento ideal cuenta con los siguientes puntos:

La odontología ha sufrido un gran cambio conceptual con la
consolidación de los conceptos adhesivos y biomiméticos. Estos
conceptos, de la mano de los principios de mínima invasión dan
al conjunto diente-restauración la máxima longevidad, y le otorgan innumerables opciones de retratamiento a futuro. Los materiales a seleccionar varían en su diseño, composición, procesado
y acabado; existiendo del cruce de estos parámetros múltiples
variables para un mismo material.

1.

Ortodoncia para mejorar la oclusión, enderezar sector posterior y nivelar márgenes gingivales.

2.

Blanqueamiento para mejorar el color.

3.

Implantes y prótesis sobre los mismos.

4.

Table tops en disilicato para los dientes posteriores que
mejoren la oclusión.

5.

Carillas cerámicas que otorguen nueva forma y color a los
dientes.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente de edad media (40 años), que acude para “arreglarme los
dientes porque me caso la semana que viene y quiero ir guapo”.
Procedemos a realizar las fotos extra e intraorales y a la toma de
registros para que junto con las radiografías y el examen clínico
hagamos un plan de tratamiento y un presupuesto.1,2
El paciente presenta, como puede verse en las fotos, mordida
cruzada anterior y posterior y las siguientes ausencias: #16, 24,
25, 26 y 46, portando un aparato removible en el segundo cuadrante al tener el resto de los tramos casi cerrados (Figs. 3 y 4).
A su vez presentaba restauraciones en los dientes anteriores
que no cumplían los parámetros estéticos. También se pueden
observar grandes desgastes, fruto de la maloclusión que presenta. El resto de las piezas presenta un estado saludable en
cuanto a caries y un pronóstico periodontal bueno.

El paciente descarta este planning por cuestiones de tiempo
“me caso la próxima semana y quiero estar más guapo ese día;
luego ya hablaremos.”
Con estas aclaraciones, decidimos proponerle un tratamiento
transitorio que mejore su estética, motivo principal de la visita
y que funcionalmente responda hasta el nuevo abordaje clínico.
Se enceran los modelos y observamos la necesidad de un
aumento de la dimensión vertical, dando a los anteriores unas
proporciones más armoniosas y mejorando el engranaje del sector posterior. 3
Lo siguiente es realizar en clínica un mock-up para que el
paciente lo valore, y corrijamos con él, los detalles que le gustaría modificar.
Cuando el paciente nos da el visto bueno y después de chequear la oclusión, repartimos las citas y visitas para que en tres
días el trabajo esté finalizado (Figs. 5 y 6).

Con toda esta información, y con los modelos montados en el
articulador, explicamos al paciente el estado actual de su boca

Con el mismo mock-up, calibramos el espacio en el sector posterior y el espesor que tendrán nuestras restauraciones: Será

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.
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Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.

Figura 12.

Figura 11.

todo non-prep salvo distal del 17 y oclusal del 27 que preparamos mínimamente con las guías del encerado.
Se provisionaliza el sector posterior (Figs. 7 y 8) y se comienzan
a diseñar las incrustaciones (table tops) que llevará el paciente
en las piezas 17, 15, 14 y 27. Para mejorar la oclusión, se harán
restauraciones directas a mano alzada en las piezas 45 y 47 que
corrijan la malposición de las mismas tras la pérdida del 46 y a
su vez, se restaurará de manera directa el 41 que presenta una
clase IV mesial.4
Las incrustaciones se realizaron en clínica con el sistema de una
única opacidad Ceram. X Universal® (Dental Sirona Restorative).
La saturación escogida fue de A3 y se colocaron tintes en las
fosas y fisuras para una mayor sensación de profundidad. Se
post polimerizaron en un horno de composite a mayor presión,
temperatura y potencia de luz mejorando el grado de conversión de los monómeros y el pulido final. La secuencia de pulido
se realizó con el sistema de dos pasos Ceram. X Gloss® de manera sencilla, rápida y eficaz (Figs. 9-11). 5
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Figura 13.

En la siguiente cita, comenzamos con las facetas directas. Como ya
hemos mencionado antes, para la restauración del sector anterior
usaremos el sistema de dos opacidades Ceram.X Duo®. (Dentsply
Sirona Restorative). Este nuevo sistema, basado en la estratificación natural6, se encuentra entre un composite nanoparticulado y
un micro híbrido, con tamaños de partícula de 0’1 a 3 micras y un
porcentaje de relleno en peso del 72-75%.
Su manipulación agradable y su gran pulido hacen de él un
material adecuado para resolver casos de grupos anteriores.
Presenta cuatro dentinas de opacidad alta y distinta saturación
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que se combinan con tres esmaltes de distinto valor para obtener el resultado deseado.
Para la realización de las facetas usamos una llave de silicona obtenida del mock-up aprobado por el paciente (Figs. 12
y 13). Retiramos todo el composite antiguo de las piezas 21 y
22 y comenzamos la estratificación de las distintas masas. En
este caso usamos la masa D2 para la dentina y la masa de valor
medio E2 obteniendo como resultado final un A2 VITA clásico.
Las piezas 21 y 22 presentaban una discromía severa, con un color
de base muy desfavorable. Para lograr opacificar estos muñones
sin sobrecontornear el área cervical, debemos tallar esa zona e
incluso bajar la preparación a nivel subgingival. Afortunadamente,
la dinámica del paciente y su máxima sonrisa, con una exposición
labial baja, determinan secundario este aspecto. En este caso decidimos no tallar tanto y quedarnos en esmalte, obteniendo mejores
valores adhesivos y unos mejores resultados clínicos a la larga.7,8
Se arenaron las superficies aprismáticas de esmalte del 13, 12,
11 y 23 con cojet 30 micras y aplicamos ácido ortofosfórico al

37% durante 20 segundos en esmalte y la dentina del 21 y 22
sin grabar usando el Prime&Bond Active® como autograbante .
Sobre él, estratificaremos las masas ya citadas. Una vez terminada la estratificación se realizó el air-block con gel de oxalato
y se acabo el pulido con las tazas de silicona Ceram. X Gloss®,
alcanzando un alto grado de pulido (Fig. 14).
En una segunda cita en el mismo día, se realiza la cementación
adhesiva de los table tops/ incrustaciones que habíamos confeccionado el día anterior. Antes de nada, realizamos el “try in”
comprobando el ajuste y chequeando la oclusión (Fig. 15). Para
la cementación adhesiva de las restauraciones posteriores es
más que recomendable la colocación del dique de goma y un
buen aislamiento del campo operatorio (Fig. 16).9
El acondicionamiento de las incrustaciones fue el siguiente:
Arenado con cojet 30 micras.
Aplicación de silano.
Aplicación de adhesivo.

Figura 14.

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 19.
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Con estas medidas aumentamos la rugosidad del sustrato y la
apetencia química del cemento resinoso de cara a la superficie
de la restauración.
En cuanto al sustrato dental al que nos enfrentamos es sencillo,
ya que todas las piezas presentan esmalte aprismático, salvo
el 27, en el que tuvimos que realizar un tallado y presentaba
esmalte y composite. En todas las piezas se realizó el mismo
protocolo de cementación, ya que todas partían de una situación clínica idéntica. Realizamos el acondicionamiento del sustrato dental:
Se arenó la superficie con cojet 30 micras.
Grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos.
Aplicación de una fina capa de adhesivo y polimerización.
Empleo de composite precalentado que facilita la eliminación
de los excesos.
Los table tops se cementaron uno a uno para un control preciso del proceso de cementado, y tras la retirada de los excesos,
colocamos gel de oxalato para la polimerización total y pulimos
los márgenes.
La incrustación del 14 no ajustaba perfectamente y decidimos
realizar aquí una restauración directa estratificada con el sistema Ceram.X Duo® que nos permitiría mejorar la faceta vestibular
original del paciente haciendo una “veneerlay”. Se usaron para
ello las masas D2 y E2 (Fig. 17).
Retiramos el dique de goma y ajustamos ligeramente la oclusión
en el 27 hasta acabar teniendo un apoyo bilateral estable y lo
más simétrico posible. Este es el aspecto final de las restauraciones al cabo de seis semanas (Figs. 18 y 19).

DISCUSIÓN
¿POR QUÉ ESCOGER ESTA TÉCNICA Y ESTOS
MATERIALES?
Si bien es cierto que otrs muchos materiales como la cerámica
inyectada o híbridos fresados, como el Celtra Duo®, que es un
silicato de litio reforzado con zirconio (ZLS), son opciones totalmente validas e incluso con un comportamiento mecánico mejor
y más estable a largo plazo, en este caso quedaron descartadas
por las circunstancias del paciente.
Este tratamiento no hubiera podido ser resuelto de otra manera con el escaso tiempo del que disponíamos; motivo principal
para la selección de las resinas compuestas como material restaurador.
He ahí una de las ventajas fundamentales de las técnicas directas y del manejo correcto del composite: la rapidez y sencillez
con la que podemos obtener un resultado muy bueno, plenamente satisfactorio para el paciente, sin depender de nadie más
que de nosotros mismos en un tiempo record. Es por eso, que a
día de hoy el odontólogo restaurador debe conocer y entender
los distintos sistemas adhesivos, conocer los sustratos a los que
se enfrenta y saber a qué aspira y a dónde quiere llegar para
hacer una correcta selección del material restaurador (en este
caso del sistema de resinas compuestas).
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¿QUÉ TIPOS DE SISTEMAS DE RESINAS
COMPUESTAS TENEMOS Y CÓMO SELECCIONAR
EL ADECUADO?
Dentro de los sistemas de composite, hay gran variedad y
se pueden clasificar según tamaño de partícula, según composición química o según concepto de estratificación entre
otras.
De la mano del tamaño de partícula se pueden sacar conclusiones mecánicas y de pulido, que serán las características que
debemos tener en cuenta para la selección del sistema en un
caso de gran compromiso mecánico y oclusal como es éste.
Los composites de micro partícula, pese a su alto grado
de pulido presentan unos valores mecánicos muy pobres
y de ahí que queden descartados para este caso. En el
otro extremo están los de macropartícula, los cuales debido a su mal pulido no pueden ser empleados en anteriores.
Por consiguiente nos quedan los sistemas de nanopartícula o
microhíbridos, que serán los de elección en este caso, presentando un buen comportamiento tanto mecánico como en relación al pulido y su mantenimiento.
Seleccionado el sistema por sus propiedades físicas y de pulido, realizamos una distinción en cuanto a propiedades ópticas y concepto de estratificación. En anteriores usaremos una
estratificación natural que emula fielmente las dos masas del
diente a imitar (esmalte y dentina) y en posteriores iremos a
una estratificación artificial más sencilla y con una única masa;
pero con el grado de mimetismo suficiente para este sector y
con un gran efecto camaleónico gracias a la composición del
material.
La diferencia en cuanto a resultados ópticos en términos de
estética para el sector anterior, hacen mandatorio una estratificación con masas de distintas opacidades y translucideces que
nos permita como clínicos, copiar la naturaleza lo más fielmente
posible, integrando nuestras restauraciones en el conjunto de la
sonrisa sin que en una distancia social se perciban, otorgando a
los pacientes mayor confianza y seguridad en su aspecto físico.

¿POR QUÉ ESCOGER UNA U OTRA TÉCNICAS?
A la hora de realizar restauraciones que engloben toda la mesa
oclusal, la realización de éstas fuera de boca, nos permite un
mejor esculpido, haciendo un diseño anatómico preciso contra
su antagonista. A su vez, se minimiza la contracción de polimerización; aunque en este caso, por el diseño de las “non prep” y
de las restauraciones, el factor C es muy favorable y la tensión
producida por el stress de contracción muy manejable.
En cuanto a la longevidad, se ha visto que ambas técnicas funcionan muy bien y son estables en el tiempo. Esperamos el mismo
comportamiento de los table tops indirectos que de la restauración directa sobre el 14. Los referentes anatómicos de las restauraciones cementadas sobre el 17 y el 15, hicieron posible el esculpido
a mano alzada. Insistimos en que alcanzar el mismo resultado sin
tener esos referentes, es muy complicado, de ahí, que la técnica
indirecta sea la aconsejada para este tipo de restauraciones.
En cuanto al sector anterior, la técnica directa ofrece la posibilidad de no necesitar preparación alguna, manteniendo la integridad absoluta de la estructura dental siendo la opción más conservadora y de elección para las resinas compuestas (Fig. 20).
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Figura 20.

CONCLUSIÓN
El uso de distintos sistemas de resinas compuestas para las restauraciones directas con facetas de composite en anteriores, y table
tops indirectos de composite en posteriores, que consiguen mejorar la estética y la función del paciente en un tiempo record, hacen
de estos sistemas una herramienta muy poderosa.
El empleo de Ceram.X Duo® en anteriores ofrece unos resultados excelentes desde el punto de vista clínico en cuanto a manejo,
propiedades ópticas y pulido; así como en posteriores, la elección del Ceram.X Universal ®, simplifica la técnica con un resultado
final sorprendente, más que suficiente para este sector. El resolver estos casos desde una perspectiva mínimamente invasiva sin
preparación alguna de las piezas dentales, y conservando el tejido dental al máximo otorga infinitas posibilidades futuras de retratamiento con estos mismos materiales, o con otros cuyas características mecánicas sean mejores.
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RESUMEN
Previa.

Un factor clave en el éxito de la conformación de conductos
radiculares en endodoncia consiste en disponer de una vía de
deslizamiento, que permita a los instrumentos rotatorios alcanzar la longitud de trabajo sin esfuerzo y sin desviarse de la trayectoria original del conducto.
WaveOne® Gold Glider es un nuevo instrumento que se beneficia
tanto de las propiedades de la nueva aleación Gold de Dentsply
Sirona Endodontic, como del diseño de Wave One Gold, lo que
facilita la obtención de una vía de deslizamiento de una forma
más sencilla y segura.
En este artículo se presenta un caso clínico que muestra la
secuencia de uso de este nuevo instrumento.

Final.
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Figura 1. Sistema PathFile®.

Figura 2. Sistema ProGliderTM.

Figura 4. Nuevo instrumento WaveOne® Gold Glider.

Figura 3. Sistema WaveOne® Gold.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de la conformación de los conductos radiculares
es obtener preparaciones con una conicidad progresiva desde
coronal hasta apical, siguiendo la anatomía del conducto. Esto
a día de hoy se consigue mediante limas rotatorias de níquel-titanio. Sin embargo, para poder avanzar de forma segura dentro
de un conducto con cualquier instrumento rotatorio, es fundamental que exista una vía de deslizamiento (glide path) de
calibre superior al de la punta de dicho instrumento. Sin este
requisito previo, las posibilidades de que sucedan accidentes
tales como escalones o separación de instrumentos aumentan
de forma significativa.1,2
Con los primeros sistemas de instrumentación mecánica, esta
vía de deslizamiento se obtenía mediante limas manuales de
acero inoxidable hasta un calibre #20, pero al ser instrumentos
poco flexibles, era una tarea complicada y en ocasiones se producían escalones o transportes apicales.
En 2008 se presentó el sistema PathFile® (Fig. 1), diseñado por
los Dres. Berutti, Cantatore y Castelucci. Está formado por 3
limas de níquel-titanio de sección cuadrangular, conicidad 2% y
calibres apicales #13, #16 y #19.
Este sistema supuso un avance importante, ya que permitía
obtener una vía de deslizamiento mediante instrumentación

48

Figura 5. Características del nuevo instrumento WaveOne®
Gold Glider.

rotatoria de una forma más sencilla, rápida y segura que con
instrumentos manuales. 3
En 2013 se diseñó el sistema ProGlider™ (Fig. 2), con el propósito de simplificar el glide path. Se compone de una única lima
de diámetro apical #16, mango de 11mm y conicidad variable de
8,5% en D16 a 2% en sus últimos 4mm. Para su fabricación se
utilizó una nueva aleación níquel-titanio (M-Wire) más flexible
y con mayor resistencia a la fatiga cíclica que la aleación tradicional. Este instrumento proporciona un mayor espacio a nivel
coronal, lo cual facilita el avance de las limas de conformación
en el conducto. Por otra parte, al ser una lima de mayor conicidad, puede resultar más complicado alcanzar la longitud de
trabajo en conductos muy estrechos y curvos.
En estos últimos años hemos asistido a grandes avances en las
aleaciones y en los diseños de los instrumentos rotatorios, que
nos han permitido obtener mejores preparaciones, de un modo
más sencillo y con mayor seguridad. Un ejemplo de ello es el
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sistema WaveOne® Gold (Fig. 3), que combina la nueva aleación
Gold con el movimiento reciprocante y una sección transversal en forma de paralelogramo. Esta nueva aleación aporta una
mayor flexibilidad, lo cual aumenta la resistencia a la fatiga cíclica en más del doble con respecto a los anteriores instrumentos
WaveOne®.4

La secuencia clínica de utilización recomendada se presenta en
el siguiente caso clínico:

Ahora en 2017, Dentsply Sirona Endodontic, nos presenta
WaveOne® Gold Glider (Fig. 4). Una lima diseñada para optimizar el glide path antes de conformar el conducto con WaveOne®
Gold Primary. Este instrumento se beneficia de las propiedades
de la nueva aleación Gold y el diseño de WaveOne® Gold, así
como del movimiento reciprocante, lo que facilita nuestro trabajo y a la vez que evita errores al no tener que cambiar el programa del motor.

Paciente varón de 43 años de edad sin antecedentes médicos de
interés que acude a consulta por sensibilidad térmica y molestias a la masticación en lado izquierdo desde hace 7 días. En la
radiografía de aleta de mordida (Fig. 6) se aprecian obturaciones de amalgama antiguas en 2.6, 2.7 y 3.6, así como obturación
de resina compuesta próxima a la pulpa en 3.6. A la exploración se observa caries distovestibular en 3.6, así como vitalidad
aumentada al frío y percusión positiva en dicho diente.

Sus características principales aparecen resumidas en la figura
5:

Se diagnostica pulpitis irreversible con peridontitis apical en 3.6,
por lo que se plantea al paciente realizar el tratamiento de conductos.

•

Un único instrumento de diámetro apical #15.

•

Sección transversal en forma de paralelogramo.

•

Aleación de níquel titanio con tratamiento Gold.

•

Conicidad variable del 2 al 6%.

•

Movimiento reciprocante (mismos ajustes que WaveOne®).

•

Instrumento desechable de uso único.

CASO CLÍNICO

Tras anestesiarlo mediante técnica troncular con lidocaína al 2%
con adrenalina 1:80.000 (Xilonor 2% Especial®, Septodont, Saint
Maur des Fossés, Francia) y obtener aislamiento absoluto del
campo operatorio mediante dique de goma, se limpia la caries y
se coloca una obturación provisional, para asegurar el reservorio y prevenir la filtración bacteriana (Fig. 7).
Una vez obtenido el acceso a la cámara pulpar se localizan los
conductos radiculares existentes y se regularizan las paredes de
la cavidad mediante fresa Endo Z (Dentsply Sirona Endodontic).
Finalmente bajo magnificación mediante microscopio operatorio Kaps (Asslar, Alemania) se eliminan restos pulpares calcificados de la entrada de los conductos y se recorren los istmos
mesial y distal utilizando una punta Start X nº3 (Dentsply Sirona, Endodontic) a potencia 6 en equipo de ultrasonidos Satelec
Newtron (Acteon, Merignac, Francia).
Tras colocar en la cámara lubricante con gel de EDTA, se permeabilizan los conductos mediante lima K Colorinox #10
(Dentsply Sirona Endodontic), se determina la longitud de trabajo mediante localizador electrónico de ápice y se comprueba
mediante radiografía (Fig. 8).

Figura 6. Radiografía de aleta de mordida en la que se aprecia
caries bajo la amalgama en 3.6.

Una vez que la lima del #10 entra y sale con facilidad en todos los
conductos, se utiliza el nuevo instrumento WaveOne® Gold Glider

Figura 7. Radiografía preoperatoria una vez eliminada y
obturada la caries.

Figura 8. Conductometría radiográfica.
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Figura 9. Control radiográfico con tres verificadores de
Thermafil® #25 antes de obturar.

Figura 10. Radiografía final.

(Dentsply Sirona, Endodontic) con el fin de obtener una vía de
deslizamiento óptima. Tras realizar tres movimientos apicales en
cada conducto, se retira el instrumento y se irriga abundantemente con hipoclorito de sodio al 6%. Para completar la conformación
de los conductos se utiliza el instrumento WaveOne® Gold Primary.

mafil® (Dentsply Sirona, Endodontic) (Fig. 9), y se activan las soluciones irrigantes (hipoclorito de sodio al 6% y EDTA líquido al 17%)
mediante punta 25.04 del sistema Endoactivator (Dentsply Sirona, Endodontic) durante 20 segundos por conducto. Tras secar
los conductos se introduce una pequeña cantidad cemento sellador AH Plus (Dentsply Sirona Endodontic) y se rellenan mediante
obturadores Thermafil® WaveOne® Gold Primary (Fig. 10).

Tras comprobar el calibre apical de las preparaciones, se realiza
radiografía con los verificadores del sistema de obturación Ther-

CONCLUSIÓN
1.

WaveOne® Gold Glider es un nuevo instrumento que permite obtener una vía de deslizamiento de una forma segura y sencilla.

2.

Es una lima diseñada para optimizar el glide path antes de conformar el conducto con WaveOne® Gold Primary y también puede utilizarse con otros sistemas de instrumentación mecánica.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Tal y como comentábamos en la primera parte de este articulo,
afortunadamente, cada vez más, la odontología restauradora se
mueve hacia una filosofía más conservadora y respetuosa con la
estructura dentaria intentando conseguir siempre la compleja
misión de imitar el diente natural. La presencia de incisivos laterales conoides presenta una gran alteración estética que podemos solventar con tratamientos mínimamente invasivos.

EXPOSICIÓN CLÍNICA

Previa.

Mediante un caso clínico, explicaremos toda la secuencia de
tratamiento desde la planificación digital hasta la cementación
del caso. Para hacerlo más didáctico se ha decidido dividir el
tratamiento en dos artículos, en el presente y segundo de ellos,
se tratará desde las fases de laboratorio donde se visualizara la
estratificación de la cerámica hasta el proceso de aislamiento y
cementación adhesiva de las carillas.

DISCUSIÓN

Final.

Teniendo todo el proceso de planificación digital, encerado y
mock-up perfectamente estudiado y aprobado por nuestra
paciente, esta segunda y delicada fase se basa en la predictibilidad de transformar esta maqueta estética en un trabajo definitivo de alta calidad. La cerámica feldespática será el material
ideal para reproducir las propiedades ópticas del diente natural
consiguiendo la resistencia después del proceso adhesivo.

CONCLUSIÓN
Las carillas cerámicas son una solución conservadora que nos
permite solucionar los problemas estéticos, devolviendo unas
proporciones adecuadas y por lo tanto una armonía estética.
Siguiendo paso a paso la secuencia de tratamiento desde la planificación hasta la cementación podemos garantizar una predictibilidad del tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, contamos con multitud de opciones terapéuticas que
permiten ofrecer a nuestros pacientes multitud de tratamientos
mínimamente invasivos para mejorar su sonrisa, de forma segura y predecible. Entre ellas destacan las carillas de cerámica feldespática, que nos permiten, como decíamos, un tratamiento
ultraconservador y restaurar estéticamente una sonrisa, devolviendo la armonía y la estética de la misma en casos de alta
complejidad estética como seria en caso de laterales conoides
en una paciente joven.

Figura 3. Planificación digital, detalle de la preparación
interproximal necesaria para la distribución de los espacios.

Como comentamos anteriormente en la primera parte de artículo1, la incidencia de los incisivos laterales conoides es la anomalía
de forma más frecuente y resulta relativamente favorable para
las carillas de cerámica ya que la preparación es prácticamente
nula y la agresión al tejido dentario por lo tanto mínima, por
lo que se considera una muy buena solución terapéutica, que
armoniza el tamaño dentario y estabiliza la oclusión.1,2
Únicamente recordar que para conseguir los mejores resultados con estas restauraciones es necesario entender los factores
esenciales involucrados y aplicar un protocolo que garantice la
predictibilidad así como la estética y la longevidad del tratamiento. De estos factores destacan obviamente la planificación
del caso, el tipo de preparación priorizando la preservación de
esmalte así como la vitalidad pulpar, selección de la cerámica
adecuada, los cementos de resina, el acabado y el pulido así
como el control y el mantenimiento, entre otros. 3
Siempre que se realiza un tratamiento estético, es importante que el técnico de laboratorio no solo sea conocedor de los
últimos avances en odontología digital, sino que también tenga control sobre los procedimientos clásicos de laboratorio, tal
es el caso de la utilización de lamina de platino y el duplicado
de muñones en revestimiento refractario, para la realización de
carillas feldespáticas en un tratamiento de carillas mínimamente
invasivo. Así mismo, el técnico de laboratorio debe de conocer
todas las propiedades de la cerámica que utiliza en su rutina
diaria de laboratorio.4
El objetivo del presente caso clínico, es mostrar al lector los
pasos a seguir para controlar de forma seguro la fase del cementado adhesivo, ya que fallo en el control de algunos de estos
factores críticos puede suponer el fallo de nuestras restauraciones que pueden dar lugar a fracturas, micro-filtraciones y descementaciones, así como todo el trabajo que muchas veces no
observamos, de la secuencia de laboratorio.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
RESUMEN CASO
Mediante el siguiente caso clínico, realizado durante la segunda
edición del curso modular de planificación digital de la sonrisa,
impartido en las instalaciones del COEM de Madrid, mostraremos todos los pasos de una rehabilitación mediante carillas ultra
finas de cerámica feldespática para solventar la demanda estética de una paciente joven de 27 años de edad que acude para
mejorar su sonrisa (Fig. 3-4).

Figura 4. Imagen del tallado donde se aprecian los márgenes
supragingival y la preservación del esmalte.

Este segundo caso parte de la fase de laboratorio, donde nuestro técnico Santiago García Zurdo, recibe las impresiones y todo
el soporte gráfico indispensable en casos de alta estética.

PROCESO LABORATORIO
En el caso presentado en este articulo utilizaremos como material de recubrimiento una cerámica, Duracem Kiss (Dentsply
Sirona Prosthetic), cerámica que se caracteriza por una alta
fiabilidad cromática, alta estética y con una gran cantidad de
masas opalescentes, siendo su característica principal que se
comporta de manera muy estable a lo largo de todos los procesos de cocción, sin llegar a perder ningún característica óptica.
Todo este kit de cerámica se encuentra dentro del marco lógico
de estratificación que permite resolver casos muy sencillos en
cuanto a color se refiere, así como tiene la opción de utilizar un
porcionador de cerámica que permite ampliar todo nuestro kit
de cerámica para el modelado individual de casos muy complejos en cuanto a estética se refiere.
Es importante mencionar la influencia del sustrato siempre que
realizamos un trabajo de estética mínimamente invasivo, siendo esta la base de gran parte del color final del resultado. Esto
quiere decir, que el poder que pueda tener el técnico de laboratorio en cambiar un resultado final de una restauración, en
cuanto a color se refiere, va a depender del espacio disponible
del que disponga: cuanto mayor es el espacio disponible, mas
licencia dispondremos para modificar dicho color y viceversa.
Esto también va a depender de la técnica que utilicemos para
fabricar nuestras restauraciones. Siempre que trabajamos sobre
una lámina de platino, el resultado final será siempre más translucido que si trabajamos sobre un duplicado en revestimiento,
con el cual nuestra restauración resultante será siempre menos
translucida. 5,6
Partiendo, en esta segunda parte del articulo, de una impresión
de doble hilo y un vaciado de escayola de calidad, y siempre
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Figura 5. Preparación y estudio del modelo.

Figura 6. Preparación muñones 12 y 22.

Figura 7. Visión lateral del segundo encerado.

Figura 8. Visión frontal del segundo encerado.

contando con la mínima expansión posible, introduciremos en
una olla de vacío nuestro vaciado, respetando en todo momento
los tiempos de trabajo (Fig. 5).
Es importante que siempre registremos nuestras preparaciones
antes de proceder al segueteado e individualización de nuestro modelo. Por eso, siempre contamos con una silicona de adición de una dureza shore de 94, la cual introduciremos en olla
de vacío mientras dura todo el proceso de endurecido (unos
20 minutos). Una vez que tenemos nuestro registro en silicona endurecido es cuando procedemos al duplicado y posterior
vaciado en revestimiento, en este caso, las piezas 12 y 22, las
cuales serán de todas las restauraciones las que hagamos sobre
modelo refractario. Las demás restauraciones las realizaremos
sobre una lámina de platino, sobre la cual iremos estratificado
nuestra cerámica e iremos cociendo en nuestro horno de cerámica (Fig. 6).
En este tipo de trabajo es importante realizar un segundo encerado de estudio, siempre teniendo en cuenta nuestro encerado
previo que sirvió de Mock up para nuestro tallado. Este segundo
encerado nos servirá de guía final a la hora de estratificar nuestra cerámica sobre lámina de platino o nuestros duplicados en
revestimiento (Figs. 7-9).
A partir de dicho encerado, siempre trabajaremos con frentes
de silicona, para que cuando estemos estratificando no sobrepasemos nunca los límites de nuestro encerado y respetemos,
en todo momento, nuestra planificación en cera.
El paso siguiente seria ir acoplando nuestras láminas de platino sobre las preparaciones para, posteriormente, ir estratificado nuestra cerámica. Es importante aclarar que, para realizar
las restauraciones sobre las piezas 12 y 22, nos decidimos por
realizarlas con la técnica de duplicado de muñón refractario, ya
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Figura 9. Segundo encerado en oclusión2.

que siempre que realizamos restauraciones que prevemos que
el resultado final sea de un grosor mínimo (entre 0,1 y 0,4 mm),
emplearemos la técnica de lamina de platino, ya que siempre
el resultado final obtenido por medio de esta técnica, será una
cerámica con un aspecto mas cocido y, por lo tanto, mas compacto, dando así más seguridad a la hora del cementado. En
otro tipo de restauraciones en las que prevemos que vayamos
a obtener un grosor superior a 0,1-0,4 mm, optaremos por otro
método de fabricación, como es la estratificación sobre muñón
refractario. De este modo, tendremos más control en cuanto
estratificación se refiere, ya que debemos bloquear sustrato
para poder alargarnos en cuanto a estructura de dentina. 5-7
Durante todo el procedimiento de estratificación es importante
ir paso a paso e ir individualizando dicho proceso, ya que es una
técnica totalmente artesanal: cocción de wash (Fig. 10), lechada
de cerámica en la que intentamos bloquear sustrato en mayor o
menor medida, dependiendo de si es favorable o no. Resultado
tras la cocción (Fig. 11). La cerámica cocida sobre la lámina de
platino es craquelada sobre los muñones de escayola, es decir,
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Figura 10. Cocción de wash.

Figura 11. Primera cocción y readaptación de la lámina.

Figura 12. Estratificación dentina.

Figura 13. Estratificación mamelones y efectos.

Figura 14. Comprobación con guías de silicona.

Figura 15. Estratificación esmalte.

se vuelve a adaptar dicha lámina debido a la contracción de la
cerámica. Para ello, siempre adaptaremos esta cerámica con
una espátula de ágata.
Nueva cocción de cerámica, en la que lo que haremos será crear
la nueva dentina de nuestras restauraciones (Fig. 12). El paso
siguiente será la estratificación de la “paleta” incisal de nuestras
restauraciones en la cual introduciremos gran parte de toda la
gama de efectos internos de la que dispones nuestra cerámica,
Power chroma fluorescentes, para crear mamemoles, 5 masas
de efecto opalescentes, las cuales las modularemos con una
masa multifuncional “stand by” por medio del porcionador de
cerámica haciendo mezclas 1:1 o incluso individualmente para
crear nuestro complejo amelodentinario (Fig. 13).4-7
El resultado tras la cocción es comprobada con el frente de silicona, para así constatar que estamos en el marco del encerado
(Fig. 14).

Figura 16. Cocción de corrección.

El paso siguiente es la cocción de esmalte, para el cual utilizaremos masas de cierta translucidez y con cierto grado de opalescencia (Fig. 15).
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Figura 17. Forma y textura.

Figura 18. Trabajo de laboratorio finalizado.

Cocción de corrección (Fig. 16).
En este momento es cuando ya tenemos nuestra cerámica cocida y es cuando empezamos a trabajar nuestra forma y textura.
Primero, empezaremos con el perímetro de nuestras restauraciones, ajustando los puntos de contacto en primer lugar y, posteriormente, es cuando iremos ajustando nuestras líneas ángulo
y planos (Fig. 17).
Una vez tenemos ajustadas nuestras carillas (en cuanto a forma
y textura), es cuando procedemos a glasear y realizar el pulido
mecánico, previamente al chorreado de revestimiento y eliminación de la lamina de platino, dependiendo de cada caso. Es
importante comprobar siempre en modelo macizo las restauraciones resultantes, para así no tener ningún problema en cuanto
a los puntos de contacto se refiere. 8

Figura 19. Se observa la extremada delicadeza de las carillas
cerámicas

PRUEBA ESTETICA. TRY-IN
Prueba en seco. Márgenes y contactos
Una vez comprobado el trabajo del laboratorio y de la calibración de las carillas (Fig. 18), se realiza una prueba unitaria de las
carillas en seco para comprobar el ajuste unitario, así como la vía
de inserción. Durante este proceso, la manipulación de las carillas tiene que ser extremadamente delicada ya que un exceso de
fuera podría suponer la fractura de las mismas (Fig. 19).

Figura 20. Prueba en seco y húmedo de las carillas.

Prueba húmeda
Para la elaboración de la prueba final y debido al grosor de la
cerámica, se utilizó agua como elemento conductor, consiguiendo el denominado “contac lens effect”, en el que la unión diente/carilla literalmente desaparece. Se hubiera podido realizar
la misma prueba con la utilización de pastas de glicerina, que
simulan el cemento definitivo (Calibra® try-in, Dentsply Sirona Restorative) teniendo la precaución, cuando se trabajan en
estos grosores, de que no se vean diferencias de opacidad en los
márgenes. Se escogió un cemento definido translucido para no
modificar el color final de la restauración.9, 10
En esta fase se hace la última valoración de las carillas, es de
gran ayuda realizarla sin anestesia para poder comprobar la perfecta integración de las restauraciones (Fig. 20).

AISLAMIENTO
Después de la prueba estética, se procedió a realizar el aislamiento absoluto del campo operatorio con dique de goma
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Figura 21. Aislamiento absoluto y comprobación márgenes.

(Nic-tone, Dental Dam®) invaginando el dique, y contando con
la ayuda de diferentes clamps para obtener un campo amplio,
cómodo y aislado de la saliva y de la humedad. Aunque inicialmente se considera para la utilización en caninos y premolares, consideramos muy útil la utilización de la grapa B4
para conseguir la retracción del dique y de los tejidos, dejan-
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Figura 22. Grabado del esmalte con ácido orto fosfórico al
37%.

Figura 23. Cementación alterna, en este caso comprobación
previa carilla 23.

1.

Grabado de la superficie interna con ácido fluorhídrico al
9.6% durante 60-90 segundos. Como sabemos, es de vital
importancia no sobrepasar los tiempos de grabado ya que
un sobre grabado de la cerámica es perjudicial para la resistencia de la misma.

2.

Aplicación adicional de ácido orto fosfórico durante 60
segundos para la eliminación de los “detritus” cerámicos que quedan remanentes y tener una cerámica limpia.
También es aconsejable realizar un lavado de la cerámica
grabada en un baño de ultrasonidos y alcohol durante 5
minutos.

3.

Aplicación de silano por 60 segundos Silane® (Dentsply
Sirona Restorative) seguido de secado/aire caliente por 20
segundos para conseguir la activación de la molécula bifuncional de silano.

4.

Cemento resinoso, en este caso particular y como ya
hemos comentado se utilizó Calibra Veneer translucido. Un
cemento fotopolimerizable de alta estética con excelentes
propiedades, excelente estabilidad de color y gran control
del tiempo de trabajo.

Figura 24. Caso recién cementado, justo en el momento de
retirar el dique de goma.

do perfectamente aislado y visible el límite de la preparación,
evitando problemas durante la inserción de las carillas (Fig.
21).

CEMENTACIÓN
La técnica de cementación juega un papel crucial en el porcentaje de supervivencia de las restauraciones cerámicas. Estos son
lo pasos que se siguieron.10,11

Preparación cerámica
En este caso, como no se realizo la prueba húmeda con glicerina, omitimos el paso de limpieza de los restos de los mismos con
un baño de alcohol en una cuba de ultrasonidos.

Acondicionamiento tejido dental
Una vez correctamente aislado se procede a la limpieza mecánica de los mismos, y al grabado ácido. Es importante valorar la
diferencia en los tiempos de grabado y realizar si es posible un
grabado selectivo del esmalte y dentina (Fig. 22).

Figura 25. Visión intraoral final, devolviendo equilibrio a todo el conjunto.
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En este caso se utilizó un nuevo adhesivo, Prime&Bond Active®
(Dentsply Sirona Restorative) que se considera un adhesivo universal, eso significa que es independiente del tipo de grabado,
pudiéndose utilizar como grabado total o autrograbante. Entre
las ventajas de este adhesivo, se destaca la delgadez de capa,
que una vez polimerizado es inferior a 10 micras, y la presencia
de su molécula Active-guard que garantiza una balance adecuado entre hidrofobia e hidrofilia.

Después de retirar el dique se comprueba la oclusión, tanto
en máxima intercuspidación como movimientos excursivos. Se
pulen excesos. Y se cita a la paciente para revisión a los 15 días
(Fig. 24).
Pasado los 15 días, se vuelve a comprobar la oclusión, márgenes
y pulido de todas las restauraciones (Figs. 25 y 26).

Se sigue una secuencia alterna en la cementación para tener
control de los puntos de contacto, dejando para la última la
veneer 360º de incisivo lateral izquierdo, cuya vía de inserción
recordemos era axial (Fig. 23).
Antes de la cementación pulimos los excedentes con discos
abrasivos de grano fino y hoja de bisturí nº12, asegurándonos, de
que no queden restos de adhesivos ni cemento que interfieran
con la colocación de la siguiente carilla.
Al finalizar la cementación se realiza una polimerización final con
glicerina para asegurarnos la eliminación de la capa inhibida.

Figura 26. Sonrisa final.

CONCLUSIÓN
Con estos dos artículos ejemplificamos como con la correcta planificación y estudio del caso podemos ejecutar correctamente un
caso de alta complejidad estética, cuidando todos los detalles para ofrecer a nuestra paciente un tratamiento con mínima invasión
y máxima predictibilidad.
Tratando con delicadeza cada uno de los pasos, podemos garantizar el éxito de nuestras restauraciones, preservando al máximo la
estructura dental, consiguiendo el equilibrio deseado entre salud, función y estética.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de la enfermedad periodontal y analizar las posibles variables de riesgo
asociadas a la mucositis periimplantaria y a la periimplantitis
descritas en la literatura.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica de forma sistemática en
Medline y Pubmed para revisar la prevalencia de la enfermedad periimplantaria y analizar las posibles variables de riesgo
asociadas a la mucositis periimplantaria y a la periimplantitis.
Las palabras claves utilizadas fueron “Peri-implantitis, Dental
Implants”, en un período comprendido entre los años 2006 y
2017. La muestra estuvo compuesta de 3.835 pacientes con un
total de 8.305 implantes dentales. De los estudios seleccionados
se estudiaron varios factores: número de pacientes, número de
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implantes colocados, género, edad promedio, tipo de prótesis,
localización, tipo de operador, hábito tabáquico, presencia de
diabetes y enfermedad periodontal.

DISCUSIÓN
Análisis de la prevalencia y factores de riesgo de la enfermedad
periimplantaria; factores como antecedentes de periodontitis
asociados a una mala higiene oral, implantes localizados en el
maxilar e implantes posteriores son las causas principales de la
enfermedad periimplantaria, sin embargo, el hábito tabáquico
no fue hallado como un factor de riesgo determinante para esta
enfermedad.

CONCLUSIONES
Un diagnóstico correcto de la etiología y la selección de la terapéutica adecuada puede detener el avance de la enfermedad
periimplantaria. Una vez finalizado el tratamiento es muy importante que los pacientes mantengan una higiene oral adecuada
además de seguir un control periódico por parte del odontólogo.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el uso de implantes dentales ha revolucionado
el tratamiento de los pacientes parcial y completamente edéntulos. Los implantes se han convertido en un tratamiento ideal
para manejar un gran número de situaciones clínicas debido
a su gran predictibilidad y a que pueden ser utilizados en una
amplia variedad de opciones terapéuticas1. Se ha reportado que
los implantes dentales suelen tener éxito a largo plazo, pero no
están exentos de complicaciones las cuales pueden estar asociadas a una inadecuada planificación del tratamiento, ejecuciones quirúrgicas y protésicas, fallo en el material y en el mantenimiento. Dentro de estas últimas se incluyen complicaciones
biológicas como la mucositis periimplantaria y la periimplantitis,
las cuales son condiciones inflamatorias de los tejidos blandos y
duros que rodean al implante.
El 7º y 8º Workshop Europeo de Periodoncia ha realizado las
guías actuales para la definición de la periimplantis y de la
mucositis perrimplantaria2. De esta forma, los implantes dentales con periimplantitis deben tener evidencia de una pérdida
ósea de ≥ 2mm desde el hueso marginal esperado al momento
de la instalación del implante y sangrado al sondaje concomitante y/o supuración. Se considera como una condición sana,
los implantes que tengan una distancia <2.0mm entre el nivel
óseo y la plataforma del implante u otro punto de referencia, sin
sangrado al sondaje o supuración. Si se detecta sangrado y/o
supuración en los tejidos periimplantarios, el diagnóstico será
de mucositis periimplantaria.

tado la salida de citoquinas y otros mediadores propagando la
inflamación en los tejidos gingivales7. El fallo en encapsular este
“frente inflamatorio” dentro de los tejidos gingivales genera una
expansión de la respuesta hacia el hueso alveolar adyacente.
Adicionalmente la respuesta del huésped se ve influenciada por
posibles factores de riesgo en los que se incluye a los factores
genéticos7. Estudios previos han indicado que la periodontitis
crónica y la periimplantitis podrían tener un trasfondo genético7.
La periimplantitis es una patología con una prevalencia promedio cerca del 9%, tomando en cuenta los datos reportados
por estudios realizados en diferentes periodos y en poblaciones diferentes, aunque el rango descrito es amplio (entre 7.5%
y 56%)3,8,9. La literatura y las revisiones sistemáticas hacen alusión a este tema8,9, y le atribuyen las variaciones extremas en
la prevalencia de la enfermedad a las siguientes razones: definiciones diferentes de la enfermedad8,9, diagnóstico diferencial
y ausencia de un criterio diagnóstico consistente para describir
la condición9, la selección en los parámetros de profundidad de
sondaje y pérdida ósea8, las diferencias en métodos de tratamiento y cuidados posteriores en los pacientes (incluyendo los
criterios de selección médico y dental de los individuos, indicaciones terapéuticas, sistema de implantes, procedimiento operatorio, control de calidad)8; y la desigualdad en la composición
de las poblaciones de estudio, ya que todas las publicaciones
han reportado datos de muestras de conveniencia, las cuales
pueden no ser representativas de la población general tratadas
con implantes dentales8 (Figs. 1-3).
Estos temas pueden ser factores importantes en la probable
subestimación reportada en la literatura de la incidencia real de

La literatura es controvertida en cuanto a las variables de riesgo
y a los individuos que presentan un mayor riesgo de desarrollar
enfermedad periimplantaria. Adicionalmente, se han realizado
pocos estudios con el objetivo de identificar las posibles variables que pueden influenciar el desarrollo de las enfermedades
periimplantarias3. Las potenciales variables de riesgo son: periodontitis, hábito tabáquico, diabetes, índice de placa alto y la falta de mantenimiento preventivo4,5.
La cavidad oral humana está colonizada por al menos 600
especies bacterianas diferentes. De estas al menos 400 especies se encuentran en la región subgingival, de esta manera las
bolsas periodontales actúan como un reservorio para patógenos periodontales. La trasmisión de patógenos periodontales
desde la dentición residual a los implantes ha sido descrita con
anterioridad. En los pacientes con un alto número de patógenos
periodontales existe un riesgo aumentado de infección cruzada
entre el área periodontal y la periimplantaria. Varios estudios
han demostrado que los patógenos periodontales: Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis
(Pg), Prevotella intermedia (Pi), Prevotella nigrescens, Bacteroides forsythus and Treponema denticola (Td) pueden ser
encontrados en áreas con enfermedad periimplantaria6. Sin
embargo, no solo la presencia de estos patógenos es capaz de
producir enfermedad. La respuesta inmune local determinada
por la interacción entre moléculas y células puede promover
una mayor protección o susceptibilidad a diversas enfermedades infecciosas e inflamatorias, incluyendo entre estas a la periimplantitis.
En la periodontitis, la reacción inflamatoria local a infecciones
bacterianas activa el sistema inmune innato, dando como resul-

Fig. 1: Aspecto clínico de un caso de periimplantitis.

Fig. 2: Aspecto clínico de un caso de periimplantitis.
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Fig. 3: Aspecto radiológico de pérdida ósea, compatible con periimplantitis en el 23 y 25.

la enfermedad periimplantaria. Los objetivos del presente trabajo retrospectivo son evaluar la prevalencia de enfermedad periimplantaria y analizar las posibles variables de riesgo asociadas
a la mucositis periimplantaria y a la periimplantitis.

MATERIALES Y
MÉTODOS
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diversas bases de
datos electrónicas (Medline, Pubmed) en un periodo comprendido entre junio 2006 a enero 2017 con los siguientes criterios
de inclusión: artículos referentes a estudios in vivo, abarcando

todas las edades y género. En la estrategia de búsqueda se utilizaron los términos: “Dental Implants” AND “Peri-implantitis”.
Se incluyeron: Ensayos clínicos randomizados y no randomizados, estudios de cohorte y casos-control publicados en el idioma inglés. Se descartaron los artículos de: casos clínicos aislados, opinión o con intereses comerciales, así como también los
escritos en un idioma diferente al inglés o que se tratasen de
pacientes con malformaciones congénitas o afectados previamente por tumores.
Se analizaron varios factores en los estudios seleccionados:
número de pacientes, número total de implantes colocados,
género, edad promedio, tipo de prótesis, localización, tipo de
operador, consumo de tabaco, presencia de diabetes y enfermedad periodontal.
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PROTOCOLO DE TRABAJO:
LA EXCELENCIA EN LA
REALIZACIÓN DEL PUNTO DE
CONTACTO: Uso de Matrices
seccionales y anillos

SCO

Soluciones Clínicas en Odontología

Uno de los retos de las restauraciones directas de resina en
el sector posterior, lo constituye la realización de un punto de
contacto adecuado, fisiológicamente fuerte y morfológicamente correcto. Ya que la morfología –forma, contorno y área de
contacto- de cada diente con sus dientes vecinos, así como con
sus antagonistas, son factores fundamentales para el mantenimiento de las funciones fisiológicas, biológicas y protectoras del
sistema estomatognático. Los contactos proximales entre los
dientes protegen los tejidos blandos y ayudan a estabilizar las
arcadas mediante el anclaje combinado de todos los dientes. La
falta de buenos contactos proximales, contribuye a la impactación de alimentos, caries recurrente, movilidad dental y complicación periodontal, no solamente en obturaciones, sino también
en coronas y prótesis. Además, es un motivo para volver a realizar la restauración, o lo que es más delicado, perder al paciente.
Para resolver esta problemática, se han desarrollado materiales y
técnicas que nos acercan a la obtención de la restauración ideal.
Entre ellos, los diferentes sistemas de matrices, dispositivos diseñados para facilitar los procedimientos restauradores al restablecer forma, contorno y área de contacto correctas que devuelvan al diente las condiciones ideales de función y anatómicas.
Las matrices son bandas metálicas que se adaptan a la superficie del diente a restaurar, reproduciendo sus contornos anatómicos, reemplazando en el momento de la obturación la pared
o paredes ausentes, transformando de esta forma una cavidad
compuesta en una cavidad simple de fácil restauración.

llos, permiten ajustar las matrices a las superficies vestibulares,
linguales o palatinas. Estos anillos, junto a las cuñas, aseguran
la restitución de las superficies proximales y las relaciones de
contacto correctas que favorecen la higiene y el control de la
biopelícula en la zona. El anillo, en su parte metálica, es de una
aleación de níquel-titanio, lo que le da la característica de tener
memoria al activarlo y desactivarlo. Las muescas en forma de
V, en la parte inferior del mismo, permiten que se adapten a la
presencia de la cuña en las troneras vestibular y lingual.
Es un sistema de fácil manipulación, que permite mejor visualización del campo operatorio y más comodidad para el clínico y
el paciente. El material de plástico reforzado con fibra de vidrio
del anillo, ayuda como hemos mencionado a adaptar la matriz a
las troneras bucal y lingual, minimizando el excedente de material en estas áreas. También servirá como protector de los tejidos de una lesión, siendo la ventaja más importante, abrir los
contactos en el momento de colocarlo en las troneras; de forma
que al retirar el anillo deja los contactos muy apretados. La cuña
ayuda a estabilizar la matriz en posición ocluso-gingival.
Más recientemente, en el sistema palodent® V3 (Fig. 1) los brazos
han sido rediseñados, con el fin de que ajusten en forma de V en
las uniones bucales y linguales, así como a los lados de la cuña, por

Pueden ser empleadas también para proteger el diente vecino
en maniobras de preparación de cavidades compuestas o tallados.
Las matrices metálicas clásicas montadas sobre portamatrices tipo Tofflemire, tienden a perder la curva vestíbulo-lingual,
cuando se tensa el portamatriz para estabilizarlo en el diente.
Además, no logran reproducir la curva en sentido gingivo-oclusal de la pared de los dientes, ya que solo son curvas en el eje
vestibulolingual.
El sistema de matrices seccionales, como decimos, emplea anillos que permiten la inmovilización de la matriz en el diente a
restaurar. Este diseño logra reconstruir de forma correcta puntos de contacto y contornos de premolares y molares. Los ani-
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Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

especiales o fórceps, con el fin de colocar y retirar los anillos V3, y
unas pinzas Tweezer para colocar y retirar las cuñas de plástico y
las matrices seccionales en la cavidad:

PROTOCOLO DE USO:
1. COLOCACIÓN DE LA CUÑA PROTECTORA

Figura 5.

Después de realizar el aislamiento absoluto del campo operatorio y antes de llevar a cabo la eliminación de la lesión de caries o
la restauración defectuosa, se coloca la cuña protectora (Fig. 5),
con el objetivo de proteger el diente vecino al preparar la caja
proximal y tener más visibilidad para realizar la cavidad.

2. PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD
Con la cuña protectora colocada, se procede a la eliminación de
la lesión de caries o del material defectuoso.

3. SELECCIÓN DE LA MATRIZ

Figura 6.

encima de ella como en los sistemas anteriores; y a la vez abran el
contacto proximal. Incluye los anillos V3, las bandas matrices V3,
las cuñas de plástico y los separadores de plástico. Los anillos vienen en dos tamaños: el más claro, es de tamaño universal y el más
oscuro, que es más pequeño y estrecho, para premolares y dientes deciduos (Fig 2). Las matrices vienen en cinco tamaños: para
odontopediatria y preparaciones conservadoras en premolares
(3.5mm), para premolares (4.5mm), tamaño más común para clase II en molares (5.5mm) y 2 tamaños para preparaciones anchas
en molares (6.5mm y 7.5mm) con el piso de la cavidad profundo,
ya que presentan una extensión en sentido gingival, para acceder
a preparaciones proximales profundas en sentido ocluso-gingival
(Fig. 3). Las cuñas, también están disponibles en tres tamaños
(Fig. 4), son de plástico y en forma de ola, para mejor adaptación
y sellado del punto de contacto. La parte inferior hueca permite
la colocación de una segunda cuña. También incluye unas pinzas

Se elije el tamaño adecuado en relación a las dimensiones, profundidad y amplitud de la caja proximal a restaurar, y se coloca
con la pinza Tweezer para sostener y colocar la matriz. La pinza
tiene dos partes activas en el mismo mango sujetador, una es
para llevar a su lugar la matriz, la otra suelta la matriz una vez
colocada en la cavidad.
Después de colocar la matriz seccional en la caja proximal de la
cavidad, se dobla la ceja hacia el diente proximal, sujetándola
con el dedo índice, para sujetar nuevamente la misma pinza y
tomar la cuña. Al sujetarla con el dedo se evita que la matriz
seccional se desplace hacia lingual.
Para restaurar y hacer preparaciones MOD (Fig. 6), se pueden
colocar dos anillos en direcciones opuestas, uno en dirección
mesial y otro en dirección distal o ambos apuntando en la misma
dirección, generalmente, hacia mesial.

4. COLOCACIÓN DE LA CUÑA
Se debe dirigir su parte plana hacia la papila gingival para deprimirla suavemente y el vértice hacia oclusal, sin lacerarla desde el
nicho más amplio (Fig. 7).
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En el caso contrario, en el cual la cuña se ubica en una relación más apical al margen gingival, no se conseguirá un cierre
hermético de la matriz y la preparación, generando desbordamiento del material. De igual forma se debe comprobar la
firmeza de la cuña presionando con la punta del explorador
en varios puntos del margen gingival para corroborar que la
matriz esté firme al diente, evitando que el material de restauración se desborde.
La cuña, para funcionar eficazmente, debe quedar lo más cerca
posible del margen gingival de la preparación, sin quedar oclusal al mismo.

Figura 7.

En ocasiones, si lo permite el acceso, se pueden insertar cuñas
dobles, para consolidar la matriz cuando la caja proximal es
amplia en sentido vestibulolingual o presenta un diastema.
Podemos también insertar dos cuñas, una por el nicho lingual
y otra por el nicho vestibular, o en la misma dirección (Fig. 8).
Con dos cuñas es posible condensar adecuadamente una caja
proximal amplia, así como evitar el exceso en gingival. Solo
deben usarse cuñas dobles, si se pueden fijar bien los dos tercios medios de los márgenes proximales.

5. COLOCACIÓN DEL ANILLO Y OBTURACIÓN
Con la pinza porta anillo, éste se lleva a la cavidad; al colocarlo se bruñe la matriz seccional hacia el contacto distal, para
que esté firmemente unido al contacto, empleando ya sea, la
pinza que se utiliza para las cuñas, o un bruñidor redondo. Es
muy importante que el anillo quede muy firme, que no tenga
movimiento. Se debe revisar que el anillo que tiene forma de
V, quede bien adaptado a los lados de la cuña. Después de
valorar que el anillo está bien ajustado en el contacto proximal y se adapta bien en la cuña, está todo listo para recibir el
composite. En la siguiente imagen (Fig.9), se observa como
los sujetadores de silicona abren el contacto, al momento
de soltar el anillo en el espacio proximal y el siguiente paso,
consiste en pasar el hilo dental por el espacio interproximal,
debiendo pasar con resistencia, si no, debe repetirse la restauración.
Finalizado el procedimiento restaurador se procede a retirar la
cuña, accionándola ligeramente hacia dentro del nicho interproximal, para luego retirarla lentamente en dirección contraria
a la de inserción. De este modo, disminuyen las posibilidades de
traumatizar los tejidos.
Figura 8.
La cuña no debe penetrar en los tejidos gingivales ni lesionar el
epitelio de unión porque dejaría como secuela una retracción de
la papila, lo que permitiría el empaquetamiento de alimentos y
la acumulación de biopelícula.
Es necesario verificar la altura de la cuña en relación al margen
gingival de la preparación. Si la cuña queda oclusal al margen
gingival, la matriz quedará comprimida contra la preparación
creando una concavidad en la superficie proximal de la futura
restauración.

Figura 9.

Fuente: Libro “Protocolos clínicos de endodoncia y reconstrucción del diente endodonciado”; Benjamín Martín Biedma. Atlantis Editorial Science and
Technology, Madrid
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TESTIMONIOS

Los cementos Calibra® son excelentes. Su manejo es muy fácil,
buena consistencia y viscosidad, la
retirada de los excesos es sencilla,
especialmente el Universal y el Ceram. Además están muy bien elegidos los “apellidos” Veneer, Universal,
Ceram no deja lugar a dudas respecto a la indicación de cada cemento.
Celtra Duo, es un material fantástico, el hecho de que venga cristalizada facilita muchísimo el manejo por
parte del cínico. La estética que ofrece es estupenda, ya que tiene un
pulido superior a otros materiales
similares. Además la posibilidad de
una segunda cristalización para aumentar su resistencia lo convierte en
un material muy versátil, te encuentras muy seguro al utilizarlo tanto en
anteriores como en posteriores.

En nuestro laboratorio, Celtra Duo
ocupa una posición de privilegio
dentro de la amplia gama de materiales estéticos que tenemos en el
mercado. Destacamos la excelente
combinación entre estética de máxima exigencia, gracias a su efecto
camaleónico y su opalescencia con
la que se consigue un efecto de mimetismo espectacular con el diente
natural y su resistencia, con la que
evitas los riesgos de fracturas o fisuras de otras cerámicas mucho
más frágiles. Además, su micro
estructura de silicato reforzada con
circonio, permite trabajar con todo
tipo de coloraciones del sustrato
dental.

Con los nuevos cementos de resina
Calibra®, al fin tengo cubiertas todas las situaciones clínicas. Calibra®
Veneer, fotopolimerizable diseñado
para carillas. Presenta una tixotropía
inmejorable y una gama de 5 tonos
basada en el “valor, Calibra® Ceram,
polimerizado dual, y, con Prime&Bond
active, no necesita activador. La retirada de los excesos de los márgenes
es inmejorable. Calibra® Universal, autoadhesivo, indicado para puentes o
coronas metal-porcelana y zirconio.
Este cemento me ofrece un tiempo de
trabajo excepcional.
Dr. Álvaro Ferrando

Ángel Ballesteros
Laboratorio Corus Ballesdent

Dra. Mª Paz Salido RodríguezManzaneque

“Celtra duo es un material muy versátil,
sus dos opciones de acabado me permiten su uso tanto en el sector anterior
para tratamientos estéticos como en el
sector posterior, reduciendo de forma
considerable el stock de bloques en mi
consulta.”

Celtra Duo representa un salto
de calidad en las restauraciones
cerámicas estéticas ya que consigue
acercarse a la fluorescencia y opalescencia del diente natural siendo
además un material muy versátil y
polivalente, mas si cabe en unión
con los nuevos cementos estéticos
Calibra® que resulta una combinación segura y sobretodo predecible, para nuestras rehabilitaciones estéticas.

Dr. Carlos Repullo

Dr. Javier Roldán Cubero

Soy usuario Inlab desde hace más de
10 años. En mi práctica diaria Celtra
Duo se ha convertido en un material indispensable, un silicato de litio
reforzado con zirconio que nos proporciona alta resistencia a la flexión
y estabilidad a la hora de fresarlo en
las dos versiones disponibles HT y LT.
Su mimetismo con el diente natural
lo convierte en uno de los materiales
más demandados por mis clínicos,
con Celtra Duo conseguimos sonrisas únicas y reales.
Carlos Rubio
Laboratorio Corus Zircotecnic
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