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Formaciones completas
para grandes profesionales
Desde hace más de 100 años Dentsply Sirona ha trabajado para 
ofrecer a los odontólogos las mejores soluciones dentales. Nos 
preocupan los tratamientos integrales, por eso nuestra formación 
se centra en ofrecer cursos, talleres y eventos para todas las 
especialidades, en todas las fases del tratamiento. 

Nuestro valor diferencial es la calidad académica y nuestro 
objetivo es acompañarte a lo largo de tu carrera profesional. 
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Cuando comienza un proyecto, se empieza, sobre todo, con la ilusión de 
algo nuevo, pero con la incertidumbre de no poder hacerlo posible, o no 
cumplir con las expectativas creadas. Realmente, es una aventura. Esto 
lo podíamos aplicar a nuestra revista, SCO. Nació, como idea de Agustín 
Sánchez, en 2014, para conseguir transformar Dentsply Noticias, en una 
revista referente para la Odontología en España. Poco a poco, se han ido 
uniendo profesionales universitarios de las distintas especialidades de la 
Odontología, hasta crear un Comité Editorial con potencial de afrontar los 
retos que supone innovar y mejorar SCO. 

¿Cuál era y es nuestro objetivo?: contar lo que esta pasando y sobre todo, 
lo que va a venir. Para ello, tenemos que nutrirnos con especialistas de 
áreas que están en alza y nuevas tecnologías: la popularización de CBCT 
en la clínica, sus aplicaciones, como la cirugía o endodoncia guiada; desa-
rrollar sistemas más fiables y sencillos de impresión digital; al igual que uso 
de láseres, instrumentación rotatoria en endodoncia etc. La incorporación 
de tecnología es imparable en nuestras clínicas. Y el conocimiento y for-
mación se hace imprescindible.

Para ello, la revista SCO, es una herramienta de divulgación de técnicas, de 
tecnologías y de conocimiento. Queremos y debemos mejorarla, adentrar-
nos en las nuevas herramientas digitales e interactuar con todo el cono-
cimiento de los productos. La revista tendría que ser como un amigo, que 
nos perfecciona y enriquece, más aún por lo que de nosotros mismos nos 
descubre, que por lo que de él mismo nos da (Miguel de Unamuno). Y que-
remos, siguiendo el pensamiento de Alberte Camus, que no camine detrás 
de los profesionales, porque puede no guiarles; ni delante, porque puede 
que nos sigan. Necesitamos caminar juntos, para comprender el pasado, 
creer en el futuro y aceptar como es y como va a ser la Odontología de los 
próximos años.

Si la historia de la humanidad la concentramos en 365 días, seguro que la 
Odontología tendría cabida en los últimos 10 minutos del último día del 
año. Y lo que queremos contar son las campanadas de fin de año y el pri-
mer minuto del año siguiente.
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EDITORIAL: GUÍAS DE 
PRÁCTICA CLÍNICA

COSME GAY ESCODA
Catedrático UB
Coordinador de Investigación Idibell
Cirujano bucal y maxilofacial del Centro Médico Teknon

Hasta hace pocas décadas, la práctica clínica de los odontólogos y 
estomatólogos de nuestro país se sustentaba más en las opiniones 
empíricas de las “eminencias” que terminaban sus exposiciones con 
“les recomiendo este tratamiento porque a mí me va bien”, que en 
los hechos demostrados científicamente.

Afortunadamente, hoy en día, todas las especialidades odontológi-
cas, unas más que otras, se fundamentan en conceptos científicos, 
demostrados mediante estudios rigurosos y publicados en revistas 
con factor de impacto, como la revista Medicina Oral Patología Oral 
y Cirugía Bucal, la única revista española con factor de impacto 
(2017 en el segundo cuartil), lo que ha significado la victoria de la 
“evidencia científica” sobre la “eminencia”.

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) proporcionan unos protocolos, 
algoritmos y recomendaciones que se basan en la evidencia cien-
tífica disponible y pretenden ayudar tanto a los profesionales en la 
práctica clínica diaria, como a los pacientes a tomar decisiones sobre 
su salud. Ambos buscan ofrecer y recibir la mejor asistencia sanitaria 
posible ante las patologías que se puedan presentar. Se trata, pues, 
de mejorar la calidad de los procesos asistenciales, asegurándole al 
paciente que el tratamiento elegido es el más actualizado según la 
evidencia científica.

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) se ha marcado el 
reto de proporcionar GPC a sus afiliados y a todos los profesionales 
y a los pacientes. Sería bueno que el resto de Sociedades científicas 
españolas siguieran este ejemplo para facilitar a toda la profesión 
odontológica unas excelentes bases científicas para su práctica clí-
nica.

La SECIB ya tiene publicadas en GuiaSalud (www.guiasalud.es) 3 
GPC, una sobre leucoplasia bucal, otra sobre cirugía periapical y 
finalmente una sobre los terceros molares y actualmente hay otras 3 
GPC en preparación.

Las GPC y las excelentes revisiones sistemáticas de la Cochrane 
Library, permiten obtener conclusiones y proponer recomenda-
ciones del mayor nivel científico posible para el bien de la salud de 
nuestros pacientes.

También hay algunos defectos en las GPC, como por ejemplo que se 
refieren a pacientes jóvenes, porqué los estudios que sustentan sus 
conclusiones no suelen incluir pacientes ancianos.

A pesar de sus posibles defectos las GPC son un instrumento de gran 
valor para sustentar el ejercicio profesional de la Odontología en la 
evidencia científica, olvidando los tiempos pasados del empirismo.

Orthophos SL y Sidexis 4
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SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN: 
CONTROL DEL DOLOR EN LA 
URGENCIA ENDODÓNCICA: El 
problema del “molar caliente”

INTRODUCCIÓN
Las urgencias en endodoncia se definen y se presentan como 
aquel cuadro clínico doloroso provocado por una inflamación 
pulpar y/o periapical que interfiere con el desarrollo normal de 
la vida del paciente, exigiendo un diagnóstico y tratamiento 
adecuados. Estas urgencias en endodoncia suelen estar cau-
sadas mayormente por patología inflamatoria pulpo-periapical 
sintomática y/o por traumatismos alveolo-dentarios. Depen-
diendo del momento en el que se desarrollan las urgencias en 
endodoncia podemos diferenciar tres tipos (Walton y cols., 
1991), siendo las más prevalentes en la práctica clínica diaria las 
urgencias previas al inicio del tratamiento de conductos (Segu-
ra-Egea y cols. 2000):

Tipo de urgencia Diagnósticos posibles

Antes del inicio del tratamiento 
endodóncico

Pulpitis reversible sintomática
Pulpitis irreversible sintomática
Periodontitis apical sintomática

Urgencias que suceden entre 
visitas

Periodontitis apical sintomática

Después de finalizado el trata-
miento

Periodontitis apical sintomática

El síntoma principal con el que se presentan estas urgen-
cias es el dolor, que se define como la experiencia sensorial 

y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o 
potencial, constituyendo el principal motivo de consulta en 
endodoncia. Se pueden distinguir tres tipos de dolor o tres 
componentes del mismo: 1) el dolor nociceptivo, que es el que 
aparece cuando un estímulo excita los receptores de dolor 
(nociceptivos) (Fig. 1); 2) el dolor neuropático, que se produ-
ce como consecuencia del daño directo de las vías nerviosas, 
periféricas o centrales, por lo que no necesita estímulos que lo 
provoquen; y 3) el dolor psicógeno, que es el que se produce 
como consecuencia de alteraciones psicológicas, ansiosas o 
depresivas, que son convertidas y valoradas por el pacien-
te en términos de daño tisular (International Association for 
Study of Pain). 

El dolor pulpo-dentinario, aunque puede tener componente 
de dolor neuropático o psicogéno, principalmente es un dolor 
nociceptivo visceral, vago, difuso y mal localizado, teniendo las 
características que se muestran en la figura 2. Cuando el proce-
so inflamatorio compromete al periodonto apical, se activan los 
nociceptores periodontales, con mayor componente propiocep-
tivo, sintiendo el paciente dolor nociceptivo somático profundo, 
agudo y mejor localizado  (Fig. 2).

El correcto control del dolor pulpo-dentinario exige un correcto 
conocimiento de las bases anátomo-fisiológicas del complejo 
dentino-pulpar y del mecanismo de acción de los anestésicos 
locales. En este artículo se presenta una actualización sobre la 
neurofisiología del dolor pulpodentinario, así como la proble-
mática a resolver en el control del dolor en la urgencia endo-
dóncica, proponiéndose un protocolo clínico para el manejo del 
paciente con pulpitis irreversible sintomática.

JENIFER MARTÍN GONZÁLEZ
Master de Endodoncia Universidad de Sevilla

DANIEL CABANILLAS-BALSERA
Universidad de Sevilla

JUAN JOSÉ SEGURA-EGEA
Universidad de Sevilla
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Figura 1. Tipos de dolor nociceptivo.

Figura 2. Tipos y características del dolor nociceptivo.
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BASES ANATOMO-
FISIOLÓGICAS DEL 
DOLOR PULPO-
DENTINARIO
Las fibras nerviosas pulpares del plexo subodontoblástico de 
Raschkow son la base anatómica de la sensibilidad doloro-
sa pulpar. Aunque la teoría del dolor pulpar originado en los 
movimientos del fluido dentinario, propuesta por Bränström, 
es correcta, hoy también se sabe que la teoría neural (Kim y 
cols., 2011; Chung y cols., 2013), según la cual la fibra nerviosa 
intradentinaria actúa como receptor de dolor, también es cierta. 
Se han caracterizado receptores de dolor del tipo TRPV (tran-
sient receptor potential vaniloid) tanto en las fibras nerviosas 
pulpares del plexo subodontoblástico como en las fibras nervio-
sas intradentinarias. Estos receptores pertenecen al grupo de 
canales catiónicos no-selectivos permeables al calcio. Actúan 
como receptores polimodales para estímulos térmicos, quími-
cos, mecánicos e inflamatorios. Pero es que, además, los propios 
odontoblastos presentan en su membrana celular receptores del 
tipo TRPV (El Karim y cols., 2011), por lo que puede considerarse 
que el odontoblasto es una célula multisensorial que interviene 
en la sensibilidad dolorosa pulpar (Solé-Magdalena y cols. 2018).

INFLAMACIÓN NEURÓGENA
Por otra parte, los estímulos neurales constituyen la base de la 
inflamación neurogénica la cual supone el desencadenamiento 
o potenciación de la inflamación pulpar consecutiva a la libera-
ción de neuropéptidos por las terminaciones nerviosas del plexo 
subodontoblástico y juega un papel clave en la inflamación y en 
la generación del dolor pulpar. La liberación de neuropeptidos 
llega a aumentar hasta mil veces en casos de pulpitis irreversi-
ble (Sacerdote y cols., 2012) lo que a su vez provoca una mayor 
expresión de los nociceptores polimodales presentes en estas 
fibras nerviosas intradentinarias. De este modo, existe una inter-
conexión entre los mediadores de origen plasmático, celular y 
nervioso durante la inflamación pulpar. 

Por otro lado, en lo que se refiere al mecanismo de acción de 
los anestésicos locales cabe recordar que éstos se suministran 
comercialmente en forma de clorhidratos, siendo solubles en 
agua, ligeramente ácidos (pH 6.0 - 4.5) y con carga iónica posi-
tiva que no atraviesa la vaina nerviosa, por lo que esta forma no 
es capaz de inhibir reversiblemente la conducción del impulso 
nervioso. Tras inyectar el anestésico, éste se disocia en el medio 
tisular y pasa a forma base no ionizada que es liposoluble y sí 
atraviesa la vaina nerviosa, llega al axolema y ahí se va trasfor-
mando en forma ionizada, que es la que actúa inhibiendo la 
transmisión nerviosa en las fibras A delta y C de la pulpa. Por 
ello, el porcentaje y concentración de forma base no ionizada 
disponible en el medio tisular tras inyectar el anestésico es clave 
para el efecto del mismo. La proporción relativa de cada forma 
iónica depende del pH de la solución anestésica, del pH del teji-
do y del pKa del anestésico local. Cuanto más bajo sea el pka 
del anestésico, más forma base no ionizada, que es la que mejor 
difunde la vaina nerviosa, existirá disponible en el tejido (De 
Jong, 1977; Dullenkopf y cols., 2003) A continuación, se muestra 

el pka que tiene los principales anestésicos locales y el porcen-
taje de forma base no ionizada que proporcionan cada uno tras 
ser inyectados en el tejido: 

Tabla 1. Anestésicos locales utilizados en odontología. Cuanto 
menor es el pKa, el porcentaje de forma base (la que penetra 
en el nervio) es mayor.

PROBLEMÁTICA 
A RESOLVER EN 
EL CONTROL 
DEL DOLOR EN 
LA URGENCIA 
ENDODÓNCICA
Manejar el dolor de forma adecuada y conseguir una correcta 
anestesia en las urgencias endodóncicas, nos supone resolver 
los siguientes problemas:

IMPACTO DE LA INFLAMACIÓN AGUDA PULPO-
PERIAPICAL

Cohen y cols. demostraron que el 38% de los pacientes con pul-
pitis irreversible y periodontitis apical aguda dieron positivo a 
las pruebas de frío aún después de un buen bloqueo del nervio 
dentario inferior. Además, se demuestra que un solo bloqueo 
del nervio dentario inferior es inefectivo en el 30-90% de los 
pacientes diagnosticados con pulpitis irreversible y que existen 
8 veces más posibilidades de no obtener una anestesia profunda 
en dientes de pacientes con pulpitis irreversible que en aque-
llos dientes con pulpas normales (Claffey y cols., 2004; Argue-
ta-Figueroa y cols., 2012). El diagnóstico de pulpitis irreversible 
con periodontitis apical aguda se asocia a un mayor fracaso 
de la anestesia durante el tratamiento de conductos siendo los 
tratamientos realizados en dientes del sector posterior y de la 
arcada inferior lo que se asocian a una mayor percepción de 
dolor durante el tratamiento endodóncico (Segura-Egea y cols. 
2009). 
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Durante la inflamación aguda pulpo-periapical la acidosis local 
presente hace que se reduzca la disociación del anestésico a for-
ma base no ionizada, que es la que mejor difunde la vaina nervio-
sa. Además, la liberación de mediadores de la inflamación favo-
rece la conducción nerviosa al disminuir el umbral de respuesta 
del nervio y la vasodilatación local provoca un aclaramiento más 
rápido del anestésico (Argueta-Figueroa y cols., 2012).

Para solucionar el impacto de la inflamación aguda presente en 
las urgencias endodóncicas, se debe: 

Depositar un mayor volumen de anestésico o un anestésico a 
mayor concentración en la región para obtener un mayor núme-
ro de moléculas base no ionizadas capaces de difundir a través 
de la vaina nerviosa, lo que se traducirá en un mayor bloqueo 
nervioso sin olvidar el riesgo de taquifilaxia (disminución rápida 
de la respuesta a un fármaco por una administración repetida del 
mismo) por lo que es necesario y aconsejable esperar un tiempo 
prudencial entre una inyección de anestésico y la siguiente. 

Anestesiar a distancia del sitio inflamado/infectado adminis-
trando el anestésico local en un sitio distante del diente invo-
lucrado (bloqueos regionales) para aumentar la probabilidad 
de obtener un buen control del dolor debido a la presencia de 
condiciones tisulares más normales. El edema, la hemorragia, el 
coágulo y la trasudación aíslan anestésico. En los dientes man-
dibulares se aconseja el bloqueo del nervio dentario inferior con 
técnicas alternativas a la convencional cuando ésta falla:

• Técnica de Gow-Gates (Gow-Gates y col., 1973, Gow-Gates 
y col., 1977): logra anestesiar con una sola punción el nervio 
mandibular además del nervio lingual, bucal y milohioideo. 
El área a la que tiene que llegar la aguja es la cara ante-
rointerna del cuello del cóndilo, debajo de la inserción del 
músculo pterigoideo externo. En esta técnica el punto de 
inyección se sitúa en sentido craneal respecto a la técnica 
convencional donde el punto de inyección se sitúa a nivel 
del agujero del dentario inferior.  Para llevarla a cabo tiene 
referencias anatómicas extraorales (comisura labial y esco-
tadura del tragus) e intraorales (caninos o premolares man-
dibulares, segundo molar maxilar y apófisis coronoides) y, 
se aconseja los siguientes pasos:

 -  Colocar al paciente con cabeza retroinclinada con la 
boca en máxima apertura; en pacientes con limita-
ción de la misma no se puede realizar esta técnica. 

 -  La jeringa intraoralmente se alinea con un plano que 
une la comisura labial y la escotadura del tragus. 

 -  El cuerpo de la jeringa se coloca sobre la región pre-
molar o canina mandibular ipsitralateral, siempre diri-
giendo la punta de la aguja en la dirección del plano 
trazado extraoralmente.

 -  Se punciona intraoralmente tan cerca de las cúspides 
disto-vestibulares del segundo molar como sea posi-
ble.

 -  Se profundiza con la aguja hasta encontrar un tope 
óseo que corresponde a la cara interna del cuello del 
cóndilo.

 -  Tras identificar el tope óseo, se inyecta lentamente 
la solución anestésica previa aspiración sanguínea 
negativa.

 -  Finalmente se retira la aguja y se le pide al paciente 
que mantenga la boca abierta por unos segundos, 
para favorecer la difusión de la solución anestésica. 

• Técnica de Akinosi o técnica de la tuberosidad (Akinosi, 
1977): a diferencia de la técnica de Gow-Gates, se realiza 
con la boca del paciente cerrada por lo que es ideal en 
pacientes con limitación de la apertura. Logra anestesiar 
con una sola punción el nervio mandibular además del ner-
vio lingual, bucal y milohioideo. Para llevarla a cabo, utili-
za como referencias anatómicas la apófisis coronoides, el 
plano oclusal y el rafe pterigomandibular y, se aconseja los 
siguientes pasos:

 -  El paciente se coloca en posición reclinada en el 
sillón, echado o semisentado, 

 -  Los tejidos orales se separan ligeramente.

 -  La boca está cerrada, las caras oclusales de los dien-
tes se encuentran en contacto, los tejidos musculares 
y mucosas se encuentran relajados. 

 -  La jeringa se coloca paralela al plano oclusal de los 
molares superiores y a un centímetro por encima del 
borde gingival de los mismos.  

 -  El punto de inyección es en la mucosa vestibular 
mandibular paralela a los alvéolos maxilares, a la altu-
ra del segundo o tercer molar superior en la unión 
mucogingival. 

 -  La aguja es introducida con una profundidad de apro-
ximadamente entre 2.5 a 3 centímetros.

 -  La solución anestésica se deposita a mitad de camino 
entre el forámen mandibular y el cuello del cóndilo a 
lo largo del trayecto del nervio dentario inferior.

POSIBILIDAD DE INERVACIONES ACCESORIAS
El nervio milohioideo puede llevar fibras aferentes a los dientes 
inferiores, tanto anteriores como posteriores, así como que no 
se puede olvidar la existencia de la posible inervación cruzada a 
nivel de la sínfisis mandibular del nervio incisivo.

Para solucionar el impacto de las inervaciones accesorias en las 
urgencias endodóncicas, se debe: 

• Depositar la solución anestésica en una posición más eleva-
da en el espacio pterigomandibular, usando las técnicas de 
Gow-Gates o de Akinosi.

• Realizar infiltración milohioidea (lingual) en los dientes 
mandibulares.

• Depositar el anestésico en espacios medulares del hueso 
alrededor del diente afectado mediante técnicas suple-
mentarias: Anestesia intraligamentaria/intraósea (Forbes, 
2010). 

SENSIBILIZACIÓN PERIFÉRICA Y CENTRAL
Durante la inflamación, se produce una sensibilización periférica 
debido a la producción y liberación de prostaglandinas (PGE2) 
lo que sensibiliza los canales de sodio de la membrana nervio-
sa provocando hiperalgesia y resistencia a la anestesia (Henry 
y col., 2007). Además, en las pulpitis sintomáticas irreversibles 
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CONCLUSIONES
El control del dolor en la urgencia endodóncica supone un gran reto en la práctica clínica diaria. Un solo bloqueo anestésico suele 
ser inefectivo en los pacientes diagnosticados con pulpitis irreversible, existiendo más posibilidad de no obtener una anestesia 
profunda en dientes de pacientes con pulpitis irreversible que en aquellos dientes con pulpas normales. La situación de fracaso 
anestésico puede empeorar si nos enfrentamos a un tratamiento de conductos de un molar inferior que además de presentar pul-
pitis irreversible, cursa con periodontits apical. 
El correcto control del dolor pulpo-dentinario exige al odontólogo un correcto conocimiento de las bases anátomo-fisiológicas del 
complejo dentino-pulpar y del mecanismo de acción de los anestésicos locales. Se han caracterizado receptores de dolor del tipo 
TRPV (transient receptor potential vaniloid) tanto en las fibras nerviosas pulpares del plexo subodontoblástico como en las fibras 
nerviosas intradentinarias y en los propios odontoblastos. La inflamación neurogénica supone el desencadenamiento o potencia-
ción de la inflamación pulpar consecutiva a la liberación de neuropéptidos. 
Manejar el dolor de forma adecuada y conseguir una correcta anestesia en las urgencias endodóncicas conlleva realizar técnicas 
anestésicas alternativas a la convencional (Técnica de Gow-Gates, Técnica de Akinosi) y/o técnicas sumplementarias (anestesia 
intraligamentaria/intraósea), administrar premedicación (AINE) de forma conjunta con mepivacaína y/o articaína como solución 
anestésica y tranquilizar al paciente para disminuir la hiperalgesia y la alodinia.

aumentan los canales de sodio voltaje dependientes (VGSC) 
resistentes a la tetrodotoxina (Nav1.8 y Nav 1.9) lo que supone de 
forma directa resistencia a la lidocaína (Hargreaves y col., 2002). 

Por otro lado, la inflamación neurogénica con la liberación de 
neuropéptidos genera una sensibilización central que a su vez 
reduce el umbral del dolor (hiperalgesia), de tal forma que estí-
mulos previamente no dolorosos ahora son percibidos como 
dolorosos (alodinia). Por tanto, existe una respuesta exagerada 
a los estímulos periféricos, lo que contribuye al fracaso de las 
técnicas de anestesia local (Henry y col., 2007).

Para solucionar el impacto de la sensibilización periférica y cen-
tral en las urgencias endodóncicas, se aconseja:

• Usar articaína, que si es efectiva frente a los Nav 1.8 y Nav 
1.9 (Hargreaves y col., 2002). 

• Premedicar con antiinflamatorios no esteroideos (AINE), 
ibuprofeno 600mg/1 hora antes de elección, para que al 
disminuir la producción y liberación de PGE2 se reduzca, 
en consecuencia, la sensibilización que se genera durante 
la inflamación aguda (Noguera y col., 2013).  En caso de no 
poder administrarse por alguna causa el ibuprofeno, estaría 
indicado la administración de paracetamol a dosis de 1 gr/ 
1 hora antes (Ramachandran y col., 2012). Se ha descrito el 
uso de analgésicos de acción central como premedicacion 
1 hora antes con una alta efectividad, pero sin mostrar dife-
rencias significativas con la premedicación con ibuprofeno 
por lo que es mejor dejar los analgésicos de acción central 
de segunda elección (Bidar y col., 2017). 

• La administración de premedicación (AINE) conjunta con 
articaína como solución anestésica constituye una magnífi-
ca estrategia en el manejo de los casos con pulpitis irrever-
sibles (Shirvani y col., 2017). 

FACTORES PSICOLÓGICOS
La disminución del umbral del dolor junto con la hiperalgesia y 
la alodinia que ocurren durante la inflamación aguda hacen que 
la ansiedad del paciente en situaciones de dolor contribuya al 

fracaso de la anestesia local por lo que es de suma importancia 
intentar por parte del personal del equipo odontológico relajar y 
tranquilizar al paciente. Así, controlando la ansiedad del pacien-
te, se obtendrá un mayor efecto anestésico.

El uso de tranquilizantes como premedicación se ha demostra-
do no ser efectiva en el aumento del éxito de la anestesia en 
pacientes con pulpitis irreversible (Lindemann M y col., 2008) 
(Kadhemi AA y col., 2012).

PROTOCOLO CLÍNICO 
PARA EL CONTROL 
DEL DOLOR EN 
LA URGENCIA 
ENDODÓNCICA
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone el siguiente 
protocolo clínico:

1. Prescribir al paciente AINE preoparatorio (ibuprofeno 1 h. 
antes de la anestesia).

2.  Realizar un primer bloqueo regional con mepivacaína al 3% 
con vasoconstrictor.

3. Si se necesita un mayor efecto anestésico, además de todo 
lo anterior realizar un segundo bloqueo regional con arti-
caína al 4% + adrenalina 1:100.000 y en una posición más 
arriba y atrás que la primera regional.

4.  Si se necesita un mayor efecto anestésico, además de todo 
lo anterior realizar anestesia intraligamentaria.

5. Si se necesita un mayor efecto anestésico, además de todo 
lo anterior realizar anestesisa intraósea (opcional).

6. Si se necesita un mayor efecto anestésico, además de todo 
lo anterior realizar anestesia intrapulpar.
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RESUMEN
La caries dental es una de las enfermedades bucales más fre-
cuente en la clínica dental, siendo los primeros molares los dien-
tes más afectados. Las cavidades de clase II, suponen un desafío 
diario para la práctica clínica, ya que restaurar el punto de con-
tacto adecuadamente y asegurar un buen sellado marginal de la 
restauración supondrá el éxito del tratamiento. 

A continuación se presenta un caso clínico de restauración 
directa de una clase II en un primer molar superior permanente 
que presentaba una antigua restauración con recidiva de caries, 
tinción por corrosión de la amalgama y fisura en el reborde mar-
ginal mesial. 

Para su restauración se utilizó un sistema de matrices secciona-
les, Palodent® V3, una base cavitaria y la técnica de modelado 
sucesivo de cúspides con el composite Ceram.X@ universal.
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INTRODUCCIÓN
La caries es una enfermedad infecciosa de etiología multifacto-
rial, donde se produce la  disolución química de los tejidos duros 
del diente por ácidos de origen bacteriano1.

Un diagnóstico precoz de las lesiones cariosas, con eficaces sis-
temas de diagnóstico, permite realizar abordajes no invasivos 
o mínimamente invasivos. Pese a sus ventajas reconocidas, no 
siempre es posible su aplicación en clínica. En muchos casos, 
dado el avanzado estado de la lesión cariosa es necesario un 
abordaje clásico intervencionista realizando una preparación 
cavitaria tan pequeña como sea posible, contribuyendo al man-
tenimiento de la vitalidad pulpar2.

La prevalencia de caries resulta variable según la población de 
estudio y su exposición a diferentes factores etiológicos. Según 
la OMS, en general, se sitúa en unos valores entre 60-90% y de 
éstas, el 40-85% son lesiones proximales con distinto grado de 
afectación3. La tendencia de la caries en adultos entre 35-44 
años va disminuyendo en los países industrializados, siendo este 
descenso marcado en la población española4.

Las restauraciones de composite son ampliamente utilizadas en 
la actualidad y sustituyen cada vez más a las restauraciones de 
amalgama de plata. El composite se compone principalmente 
por una matriz orgánica (Bis-GMA, UDMA, TEGMA…), un relle-
no inorgánico (cuarzo cristalino, sílice pirógeno…) y silano, que 
permite la unión entre ambas partes. Las particulas de relleno 
inorgánico mejoran las propiedades físicas y mecánicas, con-
siguiendo disminuir la contracción final de polimerización y el 
coeficiente de expansión termica, aumentando la resistencia 
a la compresión entre otros. En función del tamaño de estas 
partículas de relleno, los materiales pueden ser de macrorrelle-
no, microrrelleno o híbridos. Segun la cantidad de material de 
relleno, encontramos composites fluidos o convencionales. Las 
restauraciones de composite directo, permiten al clínico dise-
ñar una cavidad más conservadora, ya que no requieren de un 
espesor mínimo y se pueden adherir a esmalte no soportado por 
dentina5. Sus indicaciones son6:

1. Tratamiento de caries primarias.

2. Sustitución de restauraciones directas defectuosas.

3. Sustitución de inlays.

4. Reparaciones de restauraciones directas e indirectas ya 
existentes.

5. Restauración definitiva de dientes endodonciados que no 
requieren de una protección cuspídea.

6. Restauración de dientes  fracturados o fisurados.

7. Restauración de dientes atriccionados, desgastados o que 
sufren erosión.

Para restaurar el punto de contacto se pueden emplear diferen-
tes tipos de matrices, seccionales o circunferenciales.  Las sec-
cionales proporcionan puntos de contacto más fuertes y anató-
micos que las circunferenciales7, algo que resulta fundamental 
para el éxito clínico. Según diferentes autores el uso de matrices 
seccionales para la restauración de clases II mesio-oclusales 
(MO) o disto-oclusales (DO) con un anillo de separación como 
el sistema Palodent® V3 (Dentsply Sirona Restorative), supone 
un punto de contacto más ajustado y estrecho acorde a los cri-
terios establecidos como óptimos para así evitar el empaqueta-
miento de comida y las caries secundarias8,9.

CASO CLÍNICO Y 
PROTOCOLO
El paciente acudió a la clínica por dolor e inflamación en el 
segundo cuadrante. Se estableció el diagnóstico de necrosis 
pulpar con abceso apical agudo en el 26. Se realizó el tratamien-
to de conductos de 26 y del 15 que también presentaba una 
necrosis pulpar con abceso apical crónico. Posteriormente se 
continuó con el tratamiento de los dientes 17 y 16 (Fig. 1).

Tras anestesiar al paciente, se aisló con dique de goma medio 
y el clamp 27N y se procedió a eliminar la caries del 17, y la 
amalgama de plata del 16 junto con la fisura que presentaba 
en mesial (Fig. 2). En el 16 se eliminó la amalgama de plata y 
la caries que se había formado debajo de ésta con fresas de 
diamante piriforme y redonda (diámetro 014) montadas en la 
turbina, manteniendo el esmalte no soportado por dentina para 
hacer una cavidad lo más conservadora posible. La caries del 

Figura 1. Figura 2. 
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Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 7. Figura 8. 

Figura 4. 

Figura 6. 

piso cavitario se eliminó con contrángulo y fresa de tungsteno 
redondeada. Tras la exploración con cucharilla se mantuvo la 
dentina terciaria y esclerótica del suelo de la cavidad. 

Se colocó una cuña protectora para no dañar el diente con-
tiguo al eliminar la fisura que llegaba al reborde marginal 
mesial y se conformó la caja mesial con fresa piriforme (Fig. 
3). Para la obturación de la cavidad, se colocó una matriz 
seccional de 5,5mm, una cuña mediana de plástico y el anillo 

Palodent® V3 (Fig. 4),  que permite fijar la matriz y reducir el 
material sobrante de la obturación, ya que queda adaptada al 
contorno del diente. Se terminó de bruñir la matriz con un ins-
trumento redondeado. Se prosiguió con un grabado selectivo 
del esmalte durante 30 segundos con ácido ortofosfórico al 
37%, se lavó y se secó la cavidad. Se aplicó el adhesivo Pri-
me&Bond® Active (Dentsply Sirona Restorative), frotando la 
cavidad durante 10 segundos. Después de aplicar aire duran-
te 5 segundos con el fin de eliminar el solvente y dejar una 
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conformar la pared mesial con un composite nanohíbrido con 
alta carga de relleno y la nueva tecnología SphereTEC, Ceram.
X® universal. 

Una vez fotopolimerizada esa capa de composite se puede reti-
rar el anillo para tener un mejor acceso y modelar más cómoda-
mente el composite. Con el objetivo de contrarrestar el factor 
de configuración (Factor C), disminuir la sensibilidad postope-
ratoria y disminuir la contracción y el estrés de polimerización se 
aplicaron dos capas de SDR® Flow+ A3 con un tiempo de poli-
merización de 20 segundos en sendas capas (Figs. 6 y 7). Las 
últimas capas de composite se realizaron siguiendo la técnica 
de modelado sucesivo de cúspides 10 y utilizando el composite 
Ceram.X® universal. 

Finalmente, se aplicaron tintes marrones para caracterizar el 
diente con el aplicador incluido en el (Fig. 8). Previo a retirar el 
dique de goma, se quitó la cuña y la matriz seccional y se pulie-
ron sobrantes de composite con fresa de lanza de pulido, anillo 
rojo a bajo velocidad. Tras chequear la oclusión se terminó el 
pulido con discos Ceram.X Gloss azul y gris (Fig. 9) y se realizó 
una radiografía de control (Fig. 10). 

A los dos meses se citó a la paciente para un control clínico y 
radiográfico (Fig. 11).

Figura 9. 

Figura 11. Figura 10. 

fina capa de adhesivo se fotopolimerizó 10 segundos con la 
lámpara SmartLite® Focus. Dada la proximidad de la pulpa,  
la primera capa fue una base cavitaria de composite y ionó-
mero de vidrio. Para sellar el ángulo cavosuperficial gingival 
se aplicó una fina capa de SDR flow+ (Fig. 5). Procedemos a  

CONCLUSIONES
Las restauraciones de clase II pueden resultar un desafío para la práctica clínica del día a día. Para ello resulta importante conocer 
el sistema de matrices seccionales, como Palodent® V3, que nos aporta un punto de contacto más estrecho y ajustado al diente con-
tiguo. La aplicación de SDR®  Flow+ con la técnica bulkfill nos permite restaurar el diente de manera rápida y segura, disminuyendo 
la sensibilidad postoperatoria producida por el estrés de contracción y polimerización que se origina en las clases II y clases I. Para 
terminar de conformar la anatomía correcta del diente a restaurar y devolverle su estética y función se puede utilizar un composite 
nanohíbrido universal que nos aporta la estética y la durabilidad suficiente.
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RESUMEN
Los tratamientos endodóncicos están teniendo una gran evolu-
ción en los últimos años. Las claves para ello son un mejor cono-
cimiento de la anatomía dentaria interna, la generalización del 
uso del microscopio clínico, las imágenes proporcionadas por el 
CBCT y la certeza de la necesidad de conseguir un buen sellado 
coronal como terminación del tratamiento. La endodoncia clá-
sica buscaba únicamente el tratamiento de conductos. Actual-
mente  es responsabilidad del endodoncista el recobrar la total 
integridad dentaria. En este sentido, el desarrollo de técnicas 
semidirectas e indirectas de restauración o alargamiento coro-
nario, están permitiendo un gran avance en este campo. 

Vamos a presentar un caso límite de tratamiento endodóncico, 
donde hemos realizado un reimplante dentario, después de no 
conseguir éxito con un tratamiento convencional vía ortogra-
da y su restauración definitiva utilizando el sistema CAD/CAM 
Cerec® (DentsplySirona).
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INTRODUCCIÓN
Cuando se produce un fracaso en el tratamiento de conductos, 
se plantean una serie de opciones de tratamiento que incluyen el 
retratamiento no quirúrgico, la cirugía endodóntica, la reimplan-
tación o trasplante del diente o la exodoncia del mismo. Desde 
el punto de vista sanitario, la mejor alternativa será aquella que 
proporcione una mayor funcionalidad, aceptabilidad y como-

didad a lo largo de la vida del paciente, así como aquella que 
reduzca al máximo las complicaciones1. 

El reimplante dental se define como la inserción de un diente en 
su alvéolo tras su exodoncia. Este procedimiento está indicado 
cuando no existe otra alternativa de tratamiento y suele presen-
tar altas tasas de éxito, especialmente si se realiza una cuidado-
sa selección del caso. Ciertas revisiones sistemáticas y metaa-
nálisis han reportado una tasa media de supervivencia del 88%1.  

Indicaciones Contraindicaciones

• Ausencia de infección activa2

• Pacientes colaboradores3,4

• Casos en los que la cirugía apical está contraindicada debido a4: 

          -  Estructuras anatómicas (e.g. nervio dentario inferior, seno 
maxilar y densa cortical) que limitan el acceso y dificultan la 
cirugía periapical

          - Condiciones médicas

• Anatomía compleja de las raíces4 

• Eliminación de irritantes periapicales, materiales extruídos4 

• Necesidad de abordar una perforación cuando la cirugía apical 
no es factible4 

• Fracaso de retratamientos endodónticos5 

• Fracturas de instrumental que no pueden ser eliminadas o sobre-
pasadas5 

• Calcificación del conducto radicular con periodontitis apical sin-
tomática persistente5

• Eliminación de quistes cuando se eliminaría una gran cantidad de 
tejido óseo durante la cirugía periapical5

• Fracaso de cirugía periapical previa5

• Dientes pilares de prótesis fijas o removibles (dificultad de inmo-
vilización)

• Dientes con fisuras horizontales o verticales

• Caries severa6  

• Enfermedad periodontal6  

• Dientes deciduos6   

• Paciente no cooperador6   

• Patologías médicas (eg. Inmunosupresión o patología cardíaca 
grave)6   

CASO CLÍNICO Y 
PROTOCOLO
Una vez constatado que el tratamiento convencional endodón-
cico por vía ortógrada en un diente 3.6 no puede ser realizado, 
planteamos a la paciente la posibilidad de un reimplante y la 
acepta (Fig. 1). Los pasos realizados fueron:

1.    Radiografías y sondaje periodontal, preparación del instru-
mental: El instrumental necesario durante la técnica deberá 
estar disponible y ergonómicamente colocado, para que el 
tiempo del diente fuera del alvéolo sea el mínimo posible.

2.   Preparación del paciente:

• Profilaxis antibiótica.

• Anestesia troncular.

• El paciente se enjuagará durante 1 minuto con diglu-
conato de clorhexidina 0,2%.

3.   Exodoncia (Fig.2).

• Sostener el diente con fórceps exclusivamente en la 
corona5,7,8.

• Luxar la corona de la forma más atraumática posible, 
empleando movimientos rotacionales suaves y vesti-

bulolinguales lenta y suavemente5,7,8.

• Mantener la superficie de la raíz húmeda7,8.

• Evitar tocar o presionar la raíz7,8.

• Evitar el contacto directo de irrigantes agresivos 
(H2O2, NaOCl, ácidos) con la raíz7.

4.   Tiempo extraoral:

        Será de un máximo de 15 minutos y se mantendrá en todo 
momento la superficie radicular húmeda7.

• El paciente morderá durante este proceso una gasa 
húmeda.

Figura 1. 
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• El diente exodonciado será irrigado con suero salino 
fisiológico.

• Mediante un microscopio dental este será analizado 
en busca de anormalidades o fracturas.

• El diente permanecerá durante todo el tiempo extrao-
ral envuelto en una gasa empapada en suero salino 
fisiológico. 

• Eliminar 2-3 mm apicales mediante fresa cilíndrica de 

diamante a alta velocidad (irrigada con solución sali-

na estéril).

• Cavidad a retro de 3 mm apical mediante puntas de 

ultrasonidos (Fig.3).

• Secado con puntas de papel.

Figura 2. 

Figura 4. Figura 5. 

Figura 3. 

Figura 6. Figura 7. 
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• Llenado con agregado de trióxido mineral blanco 
(MTA®) (Fig.4).

5.   Reposicionamiento del diente:

• Legrado suave del alvéolo con el fin de retirar el tejido 
de granulación existente5 (Fig. 5).

• Retirada del coágulo sanguíneo cuidadosamente y 
enjuague del alvéolo intensamente con solución sali-
na isotónica9. 

• Inserción del diente en el alvéolo (Fig. 6).

• A continuación el paciente morderá una gasa para 
evitar la extrusión del diente reimplantado5.

• El cirujano hará presión con los dedos con el fin de 
adaptar las tablas vestibulolinguales a la superficie 
del diente5.

• Se verifica clínica y radiográficamente la posición 
normal del diente reimplantado5,6,9 y se sutura con un 
punto de colchonero horizontal9 (Fig. 7).

6.   Instrucciones postoperatorias al paciente:

• Morder la gasa durante 2 horas5. 

• Evitar la participación en deportes de contacto.

• Dieta blanda hasta 2 semanas.

• Cepillarse los dientes con cepillo blando después de 
cada comida.

• Enjuagues de clorhexidina (0,1%) 2 veces al día duran-
te 1 semana6,10 o CHX 2%, 2 veces al día durante 5 días.

• Retirada de puntos en una semana9.

7.    Obturación de los conductos vía ortógrada y obturación 
coronal provisional: La haremos a los 15 días del reimplante 
hasta el punto de instrumentación que se había consegui-
do. En este caso utilizamos gutapercha plástica del sitema 
Calamus.  Colocaremos una restauración provisional con un 
material fluido sustitutivo de la dentina SDR® y composite sin 
contacto oclusal (Fig. 8). Este paso es muy importante ya 
que la restauración provisional, la aprovecharemos para el 
tallado correcto de preparación de la incrustación.

8.    Restauración definitiva: Ante la ausencia de sintomatología, 
tras dos meses desde la realización del reimplante se progra-

ma la restauración definitiva con una incrustación en cerámi-
ca de disilicato reforzada con zirconio. 

Una vez eliminada, parcialmente, la restauración provisional, pre-
paramos las vertientes oclusal y distal del molar con paredes lisas, 
expulsivas, sin retenciones y con márgenes supragingivales11. 

Fabricaremos la inscrustación con el sistema CAD/CAM CEREC® 
de Dentsply Sirona en su versión SW4.5.1. 

Para la obturación definitiva seguiremos 3 pasos:

1. Escaneado con cámara Omnicam (Fig. 9) para el registro 
intraoral.

2. Diseño y Fresado de la incrustación con la fresadora CEREC 
MC XL. 

3. Cementado con Calibra (Fig. 10): realizamos el protocolo 
propuesto por la empresa.

1. Escaner intraoral.

Los sistemas de escaneado intraoral actuales han demostrado 
ser exactos en el registro y cómodos en su uso. La posibilidad 
de conectar directamente con la fresadora o el envío “on line” al 
laboratorio de los registro nos da una mayor inmediatez a nues-
tros tratamientos restauradores12,13,14.

Antes de comenzar debemos introducir las características del 
trabajo a realizar con respecto a:

• Número de diente: diente número 36.

• Tipo de restauración: incrustación.

• Modelo de diseño: diseño individual biogenérico.

• Material que fresaremos así como su casa comercial: Celtra 
Duo® (DentsplySirona).

Figura 8. Figura 9. 

Figura 10. 
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Una vez incluídos todos los datos ya es posible proceder al esca-
neado intraoral de la preparación. 

La cámara Omnicam posee dos características importantes:

• No necesita polvo para el registro.

• Hace un registro de color en base a la guía Vita tomando 
como referencia los dientes adyacentes. 

Comenzamos con el escaneo:

• Arcada inferior en la zona de la  preparación. Posicionamos 
la cámara a 3-4 mms de la superficie dentaria y activamos 
el inicio del registro bien en el display de la pantalla o bien 
en el pedal. 

• Según comienza el funcionamiento, la cámara emitirá un 
sonido en pulsos continuo cuyo tono cambiará si pierde las 
referencias y el escaneo se detiene. 

• Además del sonido, la pantalla nos permite seguir visual-
mente el desarrollo de la toma de impresiones y hacer hin-
capié en los lugares  que presentan fallas. 

• Debemos registrar correctamente superficies oclusales, 
vestibulares y linguales de la arcada “de tratamiento”. 

• Este escaneo es, obviamente, el más delicado. Es primor-
dial comprobar la ausencia de errores a nivel de la  prepa-
ración y en las superficies interproximales de los dientes 
adyacentes (Fig. 11) .

• Posteriomente, repetiremos el procedimiento en arcada 
superior insistiendo en las caras oclusales. 

Figura 11. 

• Finalmente, haremos el registro de la mordida en la vertien-
te bucal en máxima intercuspidación (Fig. 12). 

• Revisamos cada una de las imágenes generadas y en caso 
de errores podemos desecharlas y repetir el procedimiento 
donde sea preciso. 

• Con las tres referencias generadas comenzamos la confec-
ción del modelo de trabajo, deberemos posicionarlo tridi-
mensionalmente en la arcada y establecer su eje de inser-
ción (Fig. 13).

2. Diseño y fresado de la preparación.

La siguiente fase del proceso es marcar el margen de la prepara-
ción, con un doble click en el ratón iremos marcando por tramos 
su localización. Es de gran ayuda, y sobre todo al principio del 
uso de este sistema, que el paciente permanezca en el gabinete 
hasta finalizar esta parte del diseño de modo que podamos ver 
“in situ” la preparación en caso de dudas en la imagen generada. 

Creados los márgenes de la preparación (Fig. 14) el programa 
nos propondrá un diseño de restauración (Fig. 15). 

Las herramientas que incluye el sistema CEREC nos van a a per-
mitir modificar muchos de los aspectos de la restauración pro-
puesta:

• Podremos añadir o retirar material.

• Alisar las superficies.

• Moverla en sentido vestíbulo lingual.

• Añadir o retirar volumen en dos o cuatro direcciones (Fig. 
16). 

Figura 12. Figura 13. 

Figura 14. Figura 15. Figura 16. 

DENTSPLY ENERO.indb   22 18/12/18   13:27



23Reimplante intencional dentario: Protocolo Clínico. A propósito de un caso • REVISTA SCO •

• Tenemos la posibilidad de visualizar la restauración fuera del 
modelo generado, de modo que analizaremos más cómo-
damente los puntos de contacto. Los colores rojos-amari-
llos nos indican unos contactos muy fuertes, que deben ser 
aliviados hasta llegar a un tono azul-verde (Fig. 17). 

• También nos indicará con zonas marcadas de azul claro, los 
lugares en los que tenemos el espesor mínimo de material 
y, por tanto, donde sería recomendable añadirlo (Fig. 18). 
La herramienta de análisis de color nos marcará con colores 
de verde, amarillo o rojo la mayor o menor fiabilidad de la 
detección en los dientes adyacentes, según el sistema VITA.

Una vez hemos realizado todas las modificaciones que consi-
deramos necesarias, le daremos el visto bueno a la restauración 
de modo que ya podemos proceder a su fresado. La pantalla de 
fabricación nos posicionará la restauración dentro de un bloque 
con las referencias del material seleccionado y del tamaño míni-
mo necesario. En este punto nos fijamos en la localización del 
vástago de la resturación, que en este caso concreto se localiza 
en la cara proximal (Fig. 19). Elegiremos el bloque  color adecua-
do, en este caso Celtra Duo® A3.

Colocamos el bloque en la Cerec MC XL® asegurándonos de que 
está correctamente anclado y lo apretamos con la llave dina-

mométrica. Iniciamos en este punto el proceso de fresado en 
el que inicialmente la máquina medirá el bloque para confirmar 
sus dimensiones e inmediatamente después comenzará el corte 
y modelado de la incrustación (Fig. 20).

Una vez la restauración está terminada, maquillamos levemente 
los surcos y vertientes y procedemos al glaseado en el horno 
Cerec SpeedFire®Dentspy Sirona.

3. Protocolo de cementación de la incrustación.

Comprobamos en boca el ajuste de la incrustación a nivel mar-
ginal y de color. Para la cementación utilizamos el cemento de 
polimerización dual Calibra® (Dentsply Sirona).

• Preparación de la incrustación para la adhesión: 

 -  Aplicación de ácido fluorhídrico durante 60 segun-
dos, lavado y secado.

 - Aplicación de silano 60 seg.

• Preparación del sustrato dentario para la adhesión:

 - Aislamiento con dique de goma.

 -  Arenado de la superficie con oxido de alumino de 50 
micras durante 5 seg.

 -  Aplicación de ácido ortofosfórico en las superficies 
adhesivas, lavado y secado.

 -  Aplicar el adhesivo Prime &Bond Active® durante 20 
segundos y secar con aire.

• Cementación:

 -  Con la punta mezcladora aplicamos el cemento de 
resina Calibra® en la cavidad y llevamos la restaura-
ción a boca con presión desde oclusal, para pemitir el 
flujo del cemento hacia los márgenes.

 -  Retiramos los excesos de material del margen y poli-
merizamos en cada superficie durante 40 segundos.

• Ajuste oclusal y pulido:

 -  Retiramos el dique de goma y eliminamos si exiten los 
excesos de cemento.

 -  Ajustamos oclusalmente la restauración (Fig. 21 y 22).

Figura 17. Figura 18. Figura 19. 

Figura 20. 
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CONCLUSIONES
La evolución de los tratamientos endodóncicos nos llevan a la realización de casos más complejos, donde la tecnología, los nuevos 
materiales y las herramientas de diagnóstico, harán que su pronóstico sea más predecible. El sellado coronal correcto se está con-
virtiendo en un elemento más de la endodoncia y la tecnología CEREC será un referente en los próximos años.

Figura 22. Figura 21. 
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN

Mediante un caso clínico, se explica la mecánica de tratamiento 
en un paciente con clase II división 1ª y discrepancia oseoden-
taria (DOD) positiva, con el sistema de autoligado activo CCO™. 

EXPOSICIÓN
Paciente varón de 15 años con una clase II esquelética, patrón 
dólicofacial, perfil convexo, DOD positiva y fuera de pico de cre-
cimiento. Debido a que el paciente rechaza la opción quirúrgica, 
se realiza un tratamiento de camuflaje ortodóncico aprovechan-
do los espacios presentes en la arcada.

DISCUSIÓN
El correcto manejo del anclaje, una adecuada secuencia de 
arcos, el control de planos y el control de torque son, entre 
otros, factores importantes a la hora de realizar tratamientos 
compensatorios en pacientes clase II división 1ª. 

CONCLUSIONES
El conocimiento de la mecánica de tratamiento y particularida-
des de cada sistema puede ayudar a resolver casos complejos 
de una manera sencilla. 
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Figura 1. Intraoral frontal inicial.

Figura 3. Intraoral izquierda inicial.Figura 2. Intraoral derecha inicial.

Figura 4. Oclusal superior inicial. Figura 5. Oclusal inferior inicial.

INTRODUCCIÓN
La mecánica de tratamiento, siempre ha sido de interés para los 
ortodoncistas. La búsqueda de mecánicas de tratamiento efi-
caces, eficientes y sencillas ha sido constante a lo largo de la 
historia de la ortodoncia.

El tratamiento de la clase II en pacientes sin crecimiento supone 
muchas veces un reto para el ortodoncista. Para corregir orto-
dóncicamente las maloclusiones de clase II en pacientes sin cre-
cimiento se han propuesto diversas alternativas como son: exo-

doncias, distalamiento de la arcada superior y/o mesialización 
de la arcada inferior1.

Cuando existe una discrepancia en el plano sagital, acompañado 
de una discrepancia ósea dentaria (DOD) positiva, los espacios 
presentes en la arcada pueden ser aprovechados para mejorar la 
relación sagital dentaria. El correcto manejo del anclaje es fun-
damental para aprovechar esos espacios y mover los dientes en 
la dirección deseada. 

Mediante un caso clínico, se explica la mecánica de tratamiento 
en un paciente clase II división 1ª y DOD positiva con el sistema 
CCO™. 

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente varón de 15 años que acude a la clínica preocupado 
por la mordida. 

Tras la exploración intraoral observamos una clase II molar 
y canina con un resalte de 6 mm y sobremordida del 80%. El 
paciente presenta una DOD positiva con espacios en la arcada 
superior e inferior (Figs. 1 a 5). 

En la exploración extraoral se observa un perfil convexo, bire-
trusivo, con un mentón poco marcado y un ángulo nasolabial 
abierto (Figs. 6 a 8).  
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En el análisis radiográfico se observa la presencia de los 4 cor-
dales en la radiografía panorámica y la presencia de vías aéreas 
estrechas en la radiografía lateral (Figs. 9 y 10).  

El análisis cefalométrico nos reporta una clase II esquelética con 
un maxilar y una mandíbula hipoplásicas y un patrón de creci-
miento dólicofacial (Tabla 1).

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
Mejorar la estética facial, las vías aéreas y conseguir una oclu-
sión de clase I adecuada. 

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
Opción 1: Debido a que el paciente había terminado ya el pico 
de crecimiento puberal, se recomienda como opción ideal para 
lograr los objetivos, un tratamiento combinado de ortodoncia 
más cirugía ortognática cuando finalice el crecimiento.

Opción 2: Realizar un tratamiento compensatorio para conse-
guir una clase I molar y canina, reducir resalte y sobremordi-
da aprovechando los espacios presentes en la arcada. Con este 
tratamiento no se espera una mejora en las vías aéreas o en la 
estética facial.

Tanto el paciente como sus padres rechazaron la opción de un 
tratamiento quirúrgico, por lo que se realizó un tratamiento de 
camuflaje ortodóntico.

PROGRESO DE TRATAMIENTO
Se cementaron brackets In-Ovation® 0,022 de autoligado activo 
con prescripción CCO™ de 7 a 7 superior e inferior. Este sistema 
de brackets tiene prescripción variable en los incisivos inferiores 
de -6º y -1º de torque. Se eligieron brackets con -6º de torque, 
previendo que los incisivos podían proinclinarse por la mecánica 
de clase II.

Se colocó como primer arco un 0,014” de níquel-titanio (NiTi) 
súper elástico (Sentalloy® – Dentsply Sirona Orthodontics) para 
la alineación. Una vez conseguida la alineación, se pasó a un 
arco 0,020x0,020 NiTi Bioforce® para aplanar la curva de Spee 
y corregir la sobremordida. Antes de pasar a la fase de trabajo 
se realizó una ortopantomografía para comprobar el paralelis-
mo radicular.

En la fase de trabajo se utilizó un 0,019x0,025 acero superior 
con un muelle de Sentalloy® desde los segundos molares para 
reforzar el anclaje posterior e ir distalando secuencialmente los 
segundos premolares, primeros premolares, caninos e incisi-
vos. En la arcada inferior se colocó un arco de acero de mayor 
dimensión (0,021x0,025) para mantener el torque de los incisi-
vos durante la mesialización del sector posterior y rellenar el slot 
de los brackets anteriores dificultando su deslizamiento (Figs. 
11 y 12). Se realizó una mesialización secuencial de caninos, pre-
molares y molares. Se colocó una cadeneta elastomérica en el 
sector anteroinferior para obtener un mayor control de los 4 

Figura 6. Extraoral frontal 
inicial.

Figura 7. Extraoral sonrisa 
inicial.

Figura 8. Extraoral perfil inicial.

Figura 9. Radiografía panorámica inicial.

Figura 10. Radiografía lateral de 
cráneo inicial.
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TABLA 1. Análisis cefalométrico pretratamiento y postratamiento.

Medición Norma Pretratamiento Postratamiento

SNA 90º 75º 79,5º

SNB 87º 68º 72º

ANB 1,6º 7º 7,5º

A-Perp. NA 1,1mm -4,2mm -2,3mm

B-Perp. NB -0,3mm -19,3mm -16,1mm

Convexidad facial 0,8mm 6,5mm 6,6mm

Longitud maxilar 100mm 88mm 90mm

Longitud mandibular 134mm 111mm 112mm

Eje facial 90º 80º 85º

SN-GoGn 32º 39,5º 30,7º

Plano occlusal-SN 14,0º 29,5º 25,5º

U1-Plano oclusal 57,5 60º 60º

L1-Plano oclusal 72º 71,5º 74º

IMPA 95º 97º 98º

Ángulo interincisal 130º 131º 134º

Labio inferior – Plano E -0,8mm -0,5mm -2,5mm

Figura 11. Progreso de tratamiento. 0,019x0,025 acero 
superior y 0,021x0,025 acero inferior

Figura 13. Progreso de tratamiento. Aceros con curva de Spee  
y elásticos. 

Figura 14. Progreso de tratamiento. Aceros con curva de Spee  
y elásticos. 

Figura 12. Progreso de tratamiento. 0,019x0,025 acero 
superior y 0,021x0,025 acero inferior.

DENTSPLY ENERO.indb   29 18/12/18   13:27



• REVISTA SCO • Mecánica de tratamiento en un paciente con clase II esquelética y discrepancia oseodentaria positiva mediante el sistema CCO30

Figura 15. Extraoral frontal 
final.

Figura 16. Extraoral sonrisa 
final.

Figura 17. Extraoral perfil final.

incisivos, aumentado la fricción de este sector y dificultando así 
su deslizamiento. 

Durante la fase de trabajo se colocaron arcos de acero con cur-
va de Spee inversa en la arcada inferior y supercurva superior, 
acompañados de elásticos clase II cortos 3/16 4,5 onzas para 
favorecer una anterorotación mandibular (Figs. 13 y 14).

Una vez acabado el cierre de espacios se colocaron arcos trenzados 
de acero 0,019x0,025 con elásticos 1/8 4,5 onzas para el finalizado. 

El tiempo total del tratamiento fue de 24 meses. 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO
Facialmente el paciente seguía teniendo un perfil convexo, una 
retrusión mandibular, con un ángulo nasolabial y mentolabial 
abiertos (Figs. 15 a 17). Oclusalmente se consiguió una clase I molar 
y canina, con un resalte y sobremordida adecuados (Figs. 18 a 22). 

En la radiografía lateral final se puede observar un torque ade-
cuado de los incisivos superiores (60º) e inferiores (74º) respec-
to al plano oclusal (Fig. 23) (Tabla 1).

Debido a que muchos pacientes de clase II tienden a adelantar la 
mandíbula para encontrar una posición oclusal más cómoda, se 
realizó una ecografía dópler en la que comprobamos que los cóndi-
los se encontraban centrados en la fosa glenoidea (Figs. 24 y 25)2. 

DISCUSIÓN
La clase II es una de las maloclusiones más frecuentes en la clínica 
dental. La compensación de una clase II supone muchas veces Figura 18. Intraoral frontal final.

Figura 20. Intraoral izquierda final.Figura 19. Intraoral derecha final.
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un reto para el ortodoncista. El correcto manejo del anclaje, una 
adecuada secuencia de arcos, el control de planos y el control de 
torque son, entre otros, factores importantes a la hora de realizar 
tratamientos compensatorios en pacientes clase II división 1ª. 

La prescripción de CCO™ tiene incorporado una inclinación dis-
tal en los tubos de molares inferiores de -1º y de los molares 
superiores de 0º, lo que favorece su enderezamiento durante la 
fase de alineamiento y nivelación. Durante esta fase no se reco-
mienda el uso de anclaje auxiliar, como barras transpalatinas, 
para permitir el enderezamiento de los molares, que ayudarán a 
paralelizar los planos oclusales y servirán como anclaje a la hora 
de insertar arcos cuadrados o rectangulares que proporcionan 
torque a los incisivos superiores. El diseño largo de los tubos 
ayuda a la expresión de la información de inclinación distal.

Aunque el NiTI Bioforce® tenga cargas progresivas de mesial a 
distal y el caso apenas presente malposiciones, hay que evitar 
empezar este tipo de casos con un arco cuadrado o rectangular 
superelástico con el objetivo de ahorrar tiempo. Estos arcos pro-
porcionan torque a los incisivos superiores, pudiendo producir 
una pérdida de anclaje en los sectores posteriores si se colocan 
desde un principio. Los arcos redondos de sección pequeña no 
expresan torque en el sector anterior y permiten el endereza-
miento de los molares y premolares, creando una preparación 
de anclaje previa a la inserción de arcos que expresan torque 
como el 0,020x0,020 Bioforce®3.

En la fase de cierre de espacios se tiene que determinar las 
necesidades de anclaje. Si la situación lo requiere, se tendrán 

Figura 21. Oclusal superior final.

Figura 23. Radiografía lateral de cráneo final.

Figura 22. Oclusal inferior final.

Figura 24. Ecografía dópler articulación temporomandibular 
izquierda cerrada.

Figura 25. Ecografía dópler articulación temporomandibular 
derecha cerrada.
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CONCLUSIONES
El conocimiento de la mecánica de tratamiento y particularidades de cada sistema puede ayudar a resolver casos complejos de una 
manera sencilla. 

que usar anclajes auxiliares como son las barras palatinas, mini-
tornillos, etc. 

En situaciones de anclaje medio se recomienda el uso de arcos 
de 0,019x0,025 de acero y realizar la tracción con muelles o 
cadenetas desde el segundo molar para reforzar el anclaje pos-
terior. Si es necesario mayor anclaje, se puede reforzar con ele-
mentos auxiliares. 

En situaciones de mínimo anclaje en las que necesitamos mesia-
lizar el sector posterior, se recomienda el uso de arcos de acero 
de mayor dimensión (0,021x0,025), para rellenar el slot de los 
brackets anteriores. Con estos arcos, los brackets In-Ovation® se 
comportan como autoligado activo en el sector anterior man-
teniendo el torque y evitando el deslizamiento de dientes ante-
riores, proveyendo anclaje al sector anterior, mientras que en el 
sector posterior los tubos de los molares se comportan como 
brackets de autoligado pasivo, existiendo aún cierta holgura 
entre el tubo y el arco, favoreciendo así el deslizamiento de los 
molares4.

El paciente presenta un patrón dólicofacial con una musculatura 
débil por lo que en ningún momento se utilizaron elásticos cla-
se II largos desde el último molar inferior, ya que estos podrían 
ocasionar la extrusión del molar con la consiguiente posteroro-
tación mandibular, empeorando así el perfil y la clase II. 

Los elásticos intermaxilares provocan posteriorotación del plano 
oclusal inferior y superior, pudiendo aumentar la sonrisa gingival 
y proinclinar el incisivo inferior. Nuestro objetivo es el contrario 
y se ve favorecido por la prescripción de CCO™, con el tip distal 
de lo molares y el torque de los incisivos inferiores. 

En los tratamientos en los que se lleva a cabo cierre de espacios, 
los incisivos pueden quedar en una posición retroinclinada afec-
tando negativamente a la función y a la estética5. A pesar del 
cierre de espacios que se llevó a cabo, se finalizó el tratamiento 
con un torque adecuado en los incisivos. Esto es debido al dise-
ño de la tapa de autoligado activo de los brackets In-Ovation®, 
que es capaz de expresar toda la información de la prescripción 
con arcos 0,19x0,025 de acero6-8.
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RESUMEN
OBJETIVO

Revisar las alternativas disponibles para el tratamiento de la 
caries dental desde la perspectiva de la Odontología de Mínima 
Intervención (OMI).

FUENTES DE DATOS
Se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases de datos: 
Medline, Embase y Cochrane, utilizando los siguientes criterios, 
“non operative dental caries treatmente, operative dental caries, 
dental caries treatment, selective caries removal, stepweis caries 
removal”, combinándolos con los operadores booleanos “and” u 
“or”. Así mismo se han consultado algunas páginas Web y guías 
de práctica clínica en español y en inglés.

SELECCIÓN DE ESTUDIOS
Se han seleccionado los documentos que permitían responder 
abordar la toma de decisiones sobre la decisión de tratamiento 
operatorio o no operatorio de la caries, las medidas para el tra-
tamiento no opertorio, y las alternativas operatorias.

CONCLUSIONES
La valoración de la extensión clínico/radiológica de la lesión, 
junto a la actividad y el riesgo de caries del paciente son los 
criterios que guían al profesional para seleccionar una alterna-
tiva de tratamiento operatorio o no operatorio de la lesión de 
caries. Las intervenciones operatorias, deberán de estar siem-
pre basadas en los criterios de máxima preservación de tejido 
dentario sano y conservación de la vitalidad del diente, siem-
pre que sea posible.
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INTRODUCCIÓN
El término de Odontología Mínimamente Invasiva o de míni-
ma intervención (OMI) se puede definir como el manejo de las 
enfermedades orales con un enfoque biológico. En el caso de la 
caries dental, se centraría en abordar el diagnóstico del riesgo, 
de la lesión desde sus fases más incipientes y del tratamiento 
con criterios de mínima intervención1. 

En el capítulo 1 se abordaron los dos primeros aspectos y en este 
se abordará el tratamiento.

La elección del tratamiento deberá de estar basada  en el tipo y 
la extensión de lesión frente a la que se encuentre el profesional 
y el riesgo de caries del paciente. En cualquier caso los objetivos 
serán, la inactivación y control del proceso patológico, la pre-
servación del tejido dental, la restauración con criterios de OMI.

En base a estos criterios, el abordaje terapéutica podrá ser un 
abordaje no operatorio o un abordaje operatorio, teniendo en 
cuenta, tal como se ha mencionado, que éste siempre se rea-
lizará con criterios de máxima preservación de las estructuras 
dentales2.

Los criterios de extensión de la lesión, basados en la valoración 
clínica mediante ICDAS y la valoración radiológica, se resumen 
en la Tabla 1, y como pude verse, las lesiones se clasificarán en 
iniciales, moderadas o severas. Esta valoración, junto a la de la 
actividad de la lesión (tabla 4 del capítulo 1), permitirán al clí-
nico la decisión del abordaje operatorio o no operatorio de la 
lesión, siguiendo las recomendaciones del “International Caries 
Classification and Management System” (ICCMs). En la tabla 2, 
puede encontrarse una clasificación de las lesiones combinando 

los criterios de actividad de la lesión junto con los de extensión 
clínico-radiológica3.

Otro aspecto importante a destacar, es la valoración de la velo-
cidad de progresión de las lesiones de caries y la probabilidad 
de aparición de nuevas lesiones. Para ello se deberán de com-
binar, por un lado el riesgo del paciente, evaluado con alguna 
de las herramientas propuestas en la parte 1 del artículo y la 
presencia o ausencia de lesiones en el momento de la evaluación 
y su actividad. Si bien la evidencia sobre la validez predictiva de 
las herramientas actuales de valoración del riesgo de caries  en 
muchos grupos de edad debe fortalecerse más, existe el acuer-
do de que la evaluación de riesgo debe hacerse como una parte 
integral del plan de cuidado personalizado del paciente. 

En la Tabla 3 se establece una clasificación de los pacientes en 
la que se combina el riesgo de caries y la presencia o ausencia 
de lesiones y su actividad. Y en la Tabla 4 una propuesta para 
el manejo de las lesiones en base a los criterios propuestos por 
la ICCMs3.

MANEJO NO 
OPERATORIO DE LA 
CARIES DENTAL
Una vez analizado el riego del paciente y el estado de la enfer-
medad y de las lesiones de caries, se tendrá que proceder al 
tratamiento con criterios de mínima intervención. Algunas de las 
medidas terapéuticas son también útiles para el mantenimiento 

TABLA 1: Estadiaje combinado clínico y radiológico de la lesión de caries

Estadío Clínico
Estadio Radiológico

R0 RA1 y 2 RA3 RB RC

Superfice sana (ICDAS 0) Sano Inicial Inicial Moderada Severa

Estadío inicial de caries  
(ICDAS 1 y 2)

Inicial Inicial
Inicial o  

Moderada
Moderada Severa

Estadió moderado de caries  
(ICDAS 3 y 4)

Moderada Moderada Moderada Moderada Severa

Estadío severo de caries  
(ICDAS 5 y 6)

Severa Severa Severa Severa Severa

RA: Estadio radiológico inicial, RB: Estadio radiológico moderado, RC: Estadio radiológico avanzado (Ver tabla 2 del capítulo 1)

TABLA 2. DIagnóstico ICCMs  incluyendo el estadiaje clínico-radiológico y la actividad de la lesión

Estadiaje clínico/radiológico
Actividad de la lesión

Lesiones activas Lesiones detenidas

ICCMS Sano Sin lesión Sin lesión

ICCMS Inicial Inicial activa Inicial detenida

ICCMS Moderada Moderada activa Moderada detenida

ICCMS Severa Severa activa Severa detenida
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y la prevención de aparición de nuevas lesiones y/o detención y 
remineralización de las existentes4.

El manejo no operatorio (MNO) de las lesiones se realizará en 
lesiones iniciales activas proximales, de fosas y fisuras y de 
superficies lisas y en lesiones moderadas activas de fosas y 
fisuras.  El tratamiento básico, se basará en la eliminación de la 
biopelícula y la remineralización, en todos los casos. Además, 
se realizará el sellado de la lesión en algunos de los casos depen-
diendo de la afectación del tejido y la localización de la lesión. 
Por ejemplo, las lesiones oclusales se tratarán mediante un sella-
do de fisuras (a base de resinas o de ionómeros de vidrio) y las 
lesiones proximales o aquellas que afecten a una superficie lisa 
se tratarán mediante técnicas de sellado o de infiltración con 
resina. 

En el caso de lesiones moderadas activas cavitadas proximales 
y que afectan a una superficie lisa se deberá comprobar, en pri-
mer lugar, si se pueden inspeccionar táctil y visualmente y, en 
segundo lugar, si permiten su limpieza por parte del paciente. En 
tal caso, se podrán tratar de manera no invasiva mediante elimi-
nación de la biopelícula y remineralización5. Cuando no cumplan 

tales condiciones, se optará por el manejo operatorio de la mis-
ma, que se describirá más adelante.

A continuación, se presentarán una serie de medidas disponi-
bles para el tratamiento no operatorio de la caries dental, que, 
como se ha indicado,  son comunes, en su mayoría a las utiliza-
das en el control del riesgo del paciente y que son acumulativas, 
es decir, aquellas que se aplican a un paciente de bajo riesgo, se 
añadan a las específicas del paciente de riesgo medio y estas a 
su vez a las que se aplican al paciente de alto riesgo.

La guía de práctica clínica que puede encontrarse en el siguien-
te enlace establece pautas de aplicación de fluoruros y otras 
medidas en función del riesgo de caries  y de la edad del pacien-
te6: http://sespo.es/wp-content/uploads/2015/03/Gu%C3%A-
Das-bolsillo-final-12-dic.pdf.

FLUORUROS
Hoy por hoy el uso de fluoruros, combinados o no con otras tec-
nologías, sigue siendo la herramienta con mayor evidencia cien-
tífica en el control de la enfermedad de caries. El procedimiento 

TABLA 3. Probabilidad de aparición de nuevas lesiones y de progresión de las existentes

Actividad de caries del paciente

Ausencia de lesiones de 
caries activas

Lesiones activas en estadios 
iniciales

Lesiones activas en esta-
dios moderados o severos

Riesgo bajo Probabilidad baja Probabilidad moderada Probabilidad moderada

Riesgo moderado Probabilidad baja Probabilidad moderada Probabilidad alta

Riesgo alto Probabilidad moderada Probabilidad alta Probabilidad alta

TABLA 4. Recomendaciones en el manejo de la lesión de caries en dentición permanente

Fosas y fisuras Superfices interproximales Superficies lisas

Estadios ICCMs Cuidados básicos: remoción biopelículas + pasta dental fluorada

Sano Cuidados básicos + Aplicación profesional de fluoruros

Inical activa Selladores de fosas y fisuras
Infiltración de resinas de baja den-
sidad o aplicación de fluoruros de 

alta concentración

Inicial detenida Cuidados básicos

Moderada activa
Selladores de fosas y fisuras

Si no hay cavitación: Infiltración de 
resinas de baja densidad o aplica-
ción de fluoruros de alta concen-

tración

Si hay cavitación: manejo opera-
torio

Manejo operatorio de 
la lesión

Manejo operatorio

Moderada detenida
Cuidados básicos o Manejo 

operatorio si se convierte en 
una zona retentiva

Manejo operatorio

Severa activa Manejo operatorio

Severa detenida Manejo operatorio
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básico para conseguir mantener unos niveles óptimos de flúor 
en el medio bucal son las pastas dentífricas cuya concentración 
adecuada de flúor sería a partir de 1000 ppm de ion flúor7. Exis-
ten en el mercado pastas de muy alta concentración de flúor 
(5000 ppm), recomendadas en pacientes adultos de riesgo alto 
o extremo. Como medida complementaria, entre los productos 
de baja concentración y alta frecuencia, están los coloturios 
fluorados, que se comercializan principalmente en soluciones 
formuladas con fluoruro sódico diario (0,05% - 230 ppm F) o 
semanal (0,2% - 920 ppm F). 

El cepillado con pasta dental es la medida que mayor impac-
to tiene en la prevención de la caries. La recomendación bási-
ca para todas las personas independientemente del riesgo de 
caries serían dos cepillados diarios con una pasta dental fluora-
da de al menos 1000 ppm de ión flúor8. Una mayor frecuencia de 
cepillado diario comporta un mayor beneficio en la prevención 
de caries. Una buena práctica sería no enjuagar la pasta después 
del cepillado.  

Los productos de uso profesional, se agrupan en productos de 
alta concentración y baja frecuencia, se comercializan en forma 
de geles, espumas o barnices. Con concentraciones elevadas de 
flúor. Existe una evidencia clara del efecto preventivo de estas 
sustancias, con diferentes fracciones de caries prevenidas según 
los estudios9. Su frecuencia de aplicación dependerá del nivel de 
riesgo del paciente. 

El fluoruro diamino de plata, posee una alta evidencia de su efec-
tividad y en el control de la lesión de caries y en la remineraliza-
ción10. El componente de plata actúa como agente bactericida y 
evitando la formación de biofilm, mientras que el componente 
fluoruro actúa como remineralizador. El problema fundamental 
que plantea es la tinción del diente. Formulaciones recientes con 
yoduro de potasio (RivaStar)®, minimizan, aunque no eliminan 
por completo este efecto de tinción.

POLÍMEROS BIOADHESIVOS
Forman una película en la superficie del diente que determina el 
intercambio irónico entre la solución ácida y el sustrato dental 
(erosión). Aumentan la biodisponibilidad del flúor si se asocian 
a este. Normalmente se presentan en pastas dentífricas.Los más 
conocidos son: Carbopol 980, CMC (carboximetil celulosa) y 
Aristoflex AVC. El Carbopol asociado con flúor presenta buenos 
resultados en la literatura disponible, superando el efecto que 
tiene el flúor por si solo11. Una de las grandes ventajas que pre-
sentan es que incrementa el tiempo de permanencia en la boca.

XYLITOL
La eficacia de las intervenciones preventivas basadas en el uso 
de xylitol son controvertidas. Basa su efecto preventivo frente a 
la caries en la reducción de los niveles de bacterias acidogénicas 
en placa y en saliva, ya que no es fermentable por estas bacte-
rias. El barniz de xylitol es la forma de aplicación que muestra 
mejores resultados según la literatura12. Puede aplicarse sólo o 
asociado a un barniz de flúor. Hay autores que incluso lo consi-
deran una alternativa válida a los barnices de flúor de aplicación 
clínica. Su frecuencia de aplicación deberá adaptarse al nivel de 
riesgo del paciente. También se puede encontrar xilitol en forma 
de chicles o caramelos, aunque si se consumen en exceso pue-
den causar molestias gastrointestinales. 

NOVAMIN Y NANO HIDROXI APATITA (NHA)
El novamin está compuesto por Ca, Na, P y Si. Por su parte, la 
NHA es nano hidroxiapatita. El compuesto novamin-NHA se 
puede utilizar solo (en forma de barnices) o asociado a otros 
compuestos en pastas dentífricas. Requieren aplicación dia-
ria por parte del paciente. La literatura disponible no permite 
afirmar que por sí solos favorezcan la remineralización, pero sí 
cuando son asociados al flúor13. 

CPP-ACP (FOSFOPÉPTIDOS DE CASEÍNA CON 
CALCIO Y FOSFATO AMORFO)

La caseína es la principal proteína de la leche representando 
cerca del 80% de su contenido proteico y se la relaciona con un 
efecto cariostático. Los fosfo-péptidos de la caseína (CPP) pue-
den estabilizar el fosfato cálcico, que habitualmente es altamen-
te insoluble y precipita, formando un complejo compuesto de 
fosfato cálcico amorfo y fosfopétidos de la caseína (CPP-ACP)14. 
El CPP, por sí solo, tiene efecto antibacteriano, efecto tampón 
en placa e interfiere en la adhesión y crecimiento de bacterias 
relacionadas con la caries dental15. Su mecanismo de acción es 
incorporando fosfato de calcio amorfo en la placa, disminu-
yendo la desmineralización y favoreciendo la remineralización. 
Actúa como reservorio de calcio y fosfato. Ayuda a mantener 
un estado de “super saturación” respecto al esmalte dental y es 
pH dependiente14. 

La aplicación se realiza de forma tópica en forma de gel (diario). 
Existe evidencia de remineralización tras 12 semanas de uso16. 
También existen chicles que lo contienen, pero su efecto no ha 
sido considerado eficaz según la literatura disponible.

ARGININA
Se trata de un aminoácido, que cuando es metabolizado, princi-
palmente a través de la vía de la arginina-deiminasa, da lugar a 
la formación de urea como metabolita final, el cual eleva el pH 
del medio bucal. Además genera un entorno que resulta menos 
favorable para las funciones metabólicas de bacterías acidigéni-
cas y más favorable para el crecimiento de bacterias con menor 
potencial acidogénico. 

La combinación en una pasta dental de arginina al 1,5% con 
1450 ppm de flúor, ha demostrado un efecto remineralizador y 
reductor del riesgo de aparición de nuevas lesiones de caries en 
ensayos clínicos controlados y randomizados17. También a conc-
netraciones del 8% se ha demostrado eficaz en la reducción de 
la hipersensibilidad dental18.

PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS
El desarrollo de estudios relacionados con el microbioma oral 
humano, ha permitido identificar la gran diversidad de microor-
ganismos presentes en la cavidad oral y sus complejas implica-
ciones en la salud y en las enfermedades orales. Los resultados 
están abriendo paso a que se implementen estrategias biotec-
nológicas que buscan interrumpir el inicio y la progresión de la 
enfermedad, y en este sentido los probióticos son una herra-
mienta prometedora. Los probióticos son microorganismos que 
modifican la interacción microbiana a favor de una homeostasis19.

También el uso de péptidos antibacterianos, es una estrategia en 
estudio para modificar el ecosistema de las biopelículas orales 
a favor de microorganismos con potencial patogénico menor20.
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Estas estrategias de tratamiento irían encaminadas a restable-
cer el equilibrio ecológico de la placa dental para impedir la 
producción de ácido, mediante la administración de probióti-
cos, prebióticos o sustancias que modulen la actividad de las 
bacterias en el biofilm oral.

OZONO
El efecto remineralizante del ozono en lesiones incipientes de 
caries no presenta evidencia científica en la literatura. Sin embar-
go, varios estudios han demostrado que el ozono, en combina-
ción con un agente remineralizante como la nanohidroxiapatita 
se puede utilizar para revertir la caries inicial del esmalte21.

TÉCNICAS 
OPERATORIAS PARA 
EL TRATAMIENTO 
CON CRITERIOS 
DE MÍNIMA 
INTERVENCIÓN
Cuando la lesión de caries ha cavitado el esmalte y/o afecta ya a 
la dentina y es necesario realizar una remoción del tejido cariado 
(estadios clínicos ICDAS II 3 ó 4 al 6),  deben tenerse en cuenta 
una serie de principios fundamentales: máxima conservación de 
esmalte y dentina, preservación de la salud pulpar, prevención 
de la exposición pulpar, y mantenimiento de márgenes cavitarios 
en dentina sana para asegurar el sellado periférico de la cavidad. 

El uso de instrumental rotatorio y manual de corte dentario, 
constituye la base de las técnicas operatorias en Odontología. 
Cuando se habla de operatoria con criterios de mínima interven-
ción se requiere utilizar instrumentos pequeños, adaptados al 
tamaño de la lesión. No se entrará en detalles a este respecto, ya 
que son suficiente conocidos por parte de los profesionales de 
la odontología. Mencionar específicamente el uso de contrangu-
lo, que aunque no se trate de un sistema diferente a la remoción 
clásica, si conviene destacar la conveniencia de utilizarlo  frente 
a la clásica turbina, asociado a fresas de diseño especial y tama-
ño más pequeño, ya  que al girar a menor velocidad que la turbi-
na, el clínico puede ejercer mayor control en su acto operatorio. 

También el uso de instrumentos manuales de corte dentario, 
tales como las cucharillas, resultan de gran utilidad en la tera-
péutica con criterios de OMI. El grupo ICCM, decidió llamar a 
las técnicas de remoción de caries en las que solo se utiliza ins-
trumental manual como técnicas de restauración atraumática 
(ART).

El grupo ICCC junto a la FDI (Federación Dental Internacioal), 
siguiendo los principios de la OMI, establecieron las técnicas de 
eliminación del tejido cariado en cuatro grupos básicos22,23:

a)  No eliminación del tejido cariado: Se indica en dientes prima-
rios y permanentes con lesiones pequeñas o moderadas no 
cavitadas. Estas deben alcanzar como máximo el tercio exter-
no de la dentina. Entre ellas encontramos: sellados de fisuras, 

la técnica Hall (corona de acero inoxidable para sellar la lesión 
en dientes temporales), y el control de la cavidad no restau-
rador, mediante la que se modifica la forma de la cavidad de 
caries para que se pueda limpiar fácilmente (indicada para el 
control y tratamiento de las lesiones de caries radicular).

b)  Eliminación selectiva: En esta técnica, se sigue un criterio 
completo estricto para decidir hasta que profundidad se eli-
mina de tejido cariado. Por tanto, se sustituye la expresión 
“eliminación parcial o incompleta”. Por esto, en la periferia 
de la lesión, el criterio será eliminar siempre el tejido cariado 
hasta alcanzar esmalte sano y/o dentina dura. Por el contra-
rio, en el suelo pulpar de la cavidad, el criterio dependerá de 
la profundidad de la lesión y de su proximidad a la pulpa. En 
los casos de lesiones superficiales o medianas (aquellas que 
no alcanzan el tercio interno de la pared dentinaria a nivel 
radiográfico), se eliminará hasta dentina firme o correosa. La 
dentina firme se caracteriza por ser físicamente resistente a la 
excavación manual y se diferencia de la dentina dura en que 
en esta al pasar una sonda por la dentina se oye un sonido 
estridente o “grito dentinario” Se consigue así eliminar la den-
tina infectada, no la desmineralizada. Sin embargo, en el caso 
de lesiones profundas (caries que en radiografía alcanzan el 
tercio interno de la pared dentinaria), se elimina el tejido sólo 
hasta la dentina blanda, para reducir al máximo el riesgo de 
exposición dental. Sobre la dentina desmineralizada se colo-
cará un material con acción remineralizante, por ejemplo un 
ionómero de vidrio o fluoruro diamínico de plata. Finalmente 
se restaurará la estructura perdida con un material restau-
rador que proporcione un sellado lo más hermético posible.

c)  Eliminación por etapas: Conocida en la literatura anglosajona 
como “Stepwise Excavation”, está indicada en dientes perma-
nentes con lesiones de caries profunda que pueden compro-
meter a la pulpa dental. Cosiste en eliminar el tejido cariado 
en dos fases, la primera elimina el tejido cariado de forma 
selectiva, llegando a dentina blanda en el piso  pulpar  y dura 
en la periferia. Después, se coloca un material con capacidad 
reparativa, clásicamente se ha utilizado el hidróxido de calcio, 
actualmente se prefiere el uso de materiales con actividad 
bioinductora, cubiertos o no por un ionómero de vidrio, todo 
ello, cubierto por una restauración  provisional durante 6-12 
meses. En ese tiempo se producirá la inactivación bacteriana 
y se formará dentina terciaria, consiguiendo remineralizar la 
dentina desmineralizada. Por último, en una segunda sesión, 
se elimina la obturación provisional, valorándose también la 
dureza y el color de la dentina del suelo pulpar, se elimina teji-
do hasta alcanzar dentina correosa, y se obtura nuevamente.

Numeroso estudios sugieren que debería eliminarse la 
segunda etapa, ya que aumenta el riesgo de que se produzca 
exposición y daño pulpar, además de incrementar el coste, el 
tiempo y la ansiedad de los pacientes.

d)  Eliminación no selectiva hasta dentina dura: Conocida tam-
bién como “Excavación Completa” o “Eliminación  Completa 
de caries”, por lo que elimina el tejido cariado hasta dentina 
dura. Esto conlleva eliminar tejido innecesario y riesgo de pro-
ducir una exposición pulpar. En la actualidad este tratamiento 
no se recomienda, considerándose sobretratamiento24.

En la figura 1 se propone un esquema de las alternativas del tra-
tamiento de la lesión de caries de acuerdo a su extensión con 
criterios de OMI.
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NUEVAS 
ALTERNATIVAS EN 
EL TRATAMIENTO 
NO INVASIVO DE LA 
LESIÓN DE CARIES
Junto a las técnicas de remoción mecánica del tejido cariado 
con criterios de máxima preservación dental, que se han des-
crito, existen otras alternativas, que si bien requieren mayor evi-
dencia científica en su mayoría, suponen alternativas terapéuti-
cas en desarrollo.

INFILTRACIÓN CON RESINAS DE BAJA DENSIDAD
La infiltración de lesiones incipientes de caries con resinas de 
baja densidad, es una alternativa conservadora en las fases más 
incipientes de la lesión de caries ICDAS 1-3. La tecnología dis-
ponible actualmente se conoce con el nombre de  ICONâ (DMG, 
Alemania). Se puede utilizar tanto en superficies libres como 
interproximales. 

Actúa bloqueando los canales de difusión, impidiendo que los 
iones hidrógeno penetren en el esmalte. De esta forma, el diente 
no perderá minerales y el proceso de avance de la lesión queda-
rá detenido en presencia de ácidos. Para el éxito del tratamiento 
es decisivo un secado perfecto, por lo que el uso del dique de 
goma es fundamental25.

La principal ventaja que supone frente a los otros tratamientos 
es que solo se requiere una aplicación en clínica, además de no 
necesitar anestesia. La eliminación de lesiones de mancha blan-

ca supone, además, un tratamiento estético conservando todo 
el tejido dental. 

REMOCIÓN QUÍMICO-MECÁNICA
Se basa en la acción de un agente químico que reblandece la 
dentina desmineralizada por la acción del proceso carioso, y se 
complementa con una remoción mecánica por medio de ins-
trumentos manuales. Los agentes químicos actúan únicamente 
sobre la dentina desmineralizada, manteniendo intacta la red 
de colágeno íntegra. Existen varios de estos agentes en el mer-
cado, como la papaína, el Carie-ozon® que contiene papaína y 
bromelina o Brix 3000® a base de papaína bioencapsulada lo 
que le confiere mayor estabilidad aumentando la actividad enzi-
mática26,27.

Si bien varios autores defienden que se puede utilizar sin anes-
tesia, su principal ventaja radica en la eliminación selectiva del 
tejido careado siendo una alternativa más conservadora que el 
uso de la fresa. Como inconveniente, podemos señalar que el 
tiempo de sillón es mayor que con las técnicas convencionales.

LÁSER
El láser Er:YAG es el más utilizado para la remoción de caries28. 
La estructura dentaria sana queda preservada mientras que el 
tejido careado se elimina. Esto se debe a la composición estruc-
tural con bajo porcentaje de agua del tejido sano. Entre las prin-
cipales ventajas de su uso, además de la máxima conservación 
de tejido sano, se puede señalar que no produce ruido (como el 
instrumental rotatorio) y esto los pacientes lo valoran de forma 
muy positiva. Además, no es necesario el grabado con ácido 
ortofosfórico ya que el mismo láser crea una superficie con gra-
bado mecánico, irregular. Como principal desventaja, se ha de 
señalar el coste que supone el equipo. El tiempo de trabajo tam-
bién se incrementa ligeramente29.

Figura 1. Resumen de las técnicas operatorias y no operatorias, en el tratamiento de la lesión de caries en función de la extensión.
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CONCLUSIONES
Los avances en el conocimiento de la etiología y patogenia  de la caries han permitido comprender mejor las causas y el proceso de 
la enfermedad. Aunque la caries, como enfermedad, no puede ser curada, las lesiones que provoca en los tejidos duros dentarios 
sí pueden ser controladas y tratadas. 
Un mejor conocimiento de la historia natural de la enfermedad y de las condiciones de riesgo del paciente, deben de orientar al 
clínico en la toma de decisiones para cada paciente. Las medidas básicas de prevención y control de la enferemdad deben de ser 
aplicadas en todas las personas y en función del riesgo de cada paciente, se deberán de aplicar medidas complementarias, que se 
sumarán a las básicas.
Una adecuada evaluación clínica de la lesión junto a la exploración radiológica, la valoración de la actividad de la lesión y la eva-
luación del riesgo del paciente, son los pilares básicos para tomar la decisión terapéutica adecuada y dirigir al prfesional hacia 
procedimientos no operatorios u operatorios.
 Las técnicas operatorias basadas en criterios de OMI y la eliminación selectiva del tejido cariado deben ser los procedimientos 
operatorios aplicados en la mayoría de las lesiones de caries que precisan tratamiento operatorio. Por el contrario, la eliminación 
completa y no selectiva del tejido cariado hasta dentina dura en todas las paredes de la cavidad es sobretratamiento, y no está 
indicada en ningún caso.
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RESUMEN
La colocación de implantes inmediatos post extracción gozan 
de un pronóstico con alto índice de predictibilidad. La literatura 
avala porcentajes muy similares de éxito respecto los implan-
tados en hueso alveolar cicatrizado tras la extracción dental. 
Gracias a este abordaje acortamos los tiempos de tratamiento, 
evitamos mayor morbilidad al paciente, preservamos mejor la 
anatomía ósea y el perfil de los tejidos blandos periimplantarios.

El interés constante por acercarse a la excelencia obliga a realizar 
técnicas de regeneración ósea guiada (ROG) en la mayoría de 
casos en los que se busca la colocación de implantes en una posi-
ción tridimensional maxilar correcta, protéticamente guiados. La 
fenestración de la cortical vestibular en perfiles óseos muy cón-
cavos o el deterioro de las corticales alveolares tras una extrac-
ción dental traumática, son las situaciones más frecuentes en las 
que necesitamos utilizar técnicas de regeneración ósea guiada en 
el momento de la colocación de un implante inmediato. 

Cuando hablamos de poner un implante, nos referimos siempre 
a un medio para llegar a un fin: rehabilitar un espacio edéntulo 
con una estructura protésica en un espacio tridimensional deter-
minado. A veces nos olvidamos de este último detalle y es el 
más importante. No podemos concebir la colocación de un solo 
implante sin antes haber realizado un estudio prostodóntico 
adecuado. Necesitamos controlar la distancia disponible tanto 

mesiodistal con los dientes adyacentes, como cráneo-caudal 
de los dientes antagonistas con las brechas edéntulas. También 
debemos fijarnos en el biotipo y grosor de la encía crestal para 
planificar qué tipo de implante colocaremos, prever la necesi-
dad, o no, de utilizar aditamentos transepiteliales preformados y 
así comprobar si tendremos espacio suficiente para albergar la 
estructura protésica con un correcto diseño para el asentamien-
to de la encía en su espacio biológico.

Son muy pocos los casos en los que gozamos de las condicio-
nes óptimas, por lo que necesitamos una correcta planificación 
preoperatoria. Para ello es necesario utilizar herramientas y 
materiales de calidad que faciliten al máximo el proceso restau-
rador.

En el caso que presentamos a continuación, hemos usado una 
estructura protésica Atlantis®  (Dentsply Sirona Implants),  con 
estructura de titanio para la rehabilitación protésica. Hemos hui-
do de los pilares preformados y de los pilares customizados tipo 
UCLA, fabricados en laboratorio. Si los pilares son diseñados 
a medida y fresados con tecnología CAD-CAM, confieren a la 
conexión implante-prótesis un ajuste inmejorable, reproducible, 
respetando al máximo el espacio biológico de los tejidos blan-
dos, un perfil de emergencia optimizado y un gran abanico de 
nuevas opciones rehabilitadoras protésicas, tanto en zonas con 
poco espacio para la rehabilitación protésica, como para corre-
gir emergencias desfavorables de los implantes.
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INTRODUCCIÓN
Los implantes dentales son la opción más conservadora para 
rehabilitar un paciente parcialmente desdentado con próte-
sis fija1. Realizando la implantación de forma inmediata, tras la 
extracción atraumática de los dientes desahuciados, y ejecutan-
do la intervención con una técnica depurada y metódica, logra-
mos preservar al máximo el reborde óseo alveolar y tejidos blan-
dos adyacentes, aumentando la predictibilidad del tratamiento, 
así como el éxito implantológico a largo plazo2,3. 

Con la implantación diferida, después de la cicatrización del 
alveolo, la cresta alveolar sufre un proceso de remodelación y 
atrofia que, en ocasiones, precisa de técnicas de regeneración 
ósea guiada (ROG) para lograr insertar los implantes en su posi-
ción idónea protéticamente guiados. Por otro lado, en la mayo-
ría de casos en los que realizamos técnicas de ROG, precisamos 
de técnicas de cirugía mucogingival avanzadas para recuperar 
los tejidos blandos perdidos durante este proceso4.

En el caso que presentamos, realizamos un abordaje inmediato 
en tres de los cuatro implantes que vamos a colocar en el pri-
mer cuadrante y el otro, lo implantaremos en un tramo edéntu-
lo, póntico de una prótesis fija mixta dento-implanto-soportada 
realizada en años previos.

CASO CLINICO
EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Presentamos el caso de ‘LMF’, mujer de 53 años de edad, sin 
alergias conocidas, ni antecedentes médicos de interés. No 
refiere ingesta de medicación habitualmente ni presenta hábitos 
tóxicos y/o parafuncionales. 

La exploración oral muestra un alto nivel de caries. En la man-
díbula presenta coronas metal cerámica del diente 3.6 al 4.6, 
siendo las coronas de los espacios 35, 36, 44 y 46, implantoso-
portadas. 

Mediante la OPG, en el maxilar superior observamos que el ter-
cer molar superior derecho (1.8), está semiincluido, horizontal, 
disto angulado e inframucoso, asintomático y sin riesgo inme-
diato de interferir en la futura rehabilitación protésica. Lo mismo 
pasa con el 2.3, el cual se presenta en la OPG en una posición 
mesioangulada, incluido y submucoso. 

Apreciamos los dientes 15, 13, 12, 11, 21, 22 y 24 endodonciados, 
implantes en 25 y 26,  portadora de una rehabilitación fija dento-
soportada del diente 15 al 12 y mixta dento-implantosoportada 
del 11 al 26  (Fig. 1).

Actualmente presenta fracaso de las estructuras dentarias del 
12 al 15 por recidiva de caries con destrucción completa de sus 
muñones anatómicos, siendo inviables para el mantenimiento 
del puente dentosoportado.

La planificación del tratamiento que decidimos realizar consiste 
en la exodoncia de los restos radiculares de los dientes: 12, 13 y 
15 y la colocación de implantes inmediatos Astra OsseoSpeed® 
EV (Denstsply Sirona Implants), en sendos alveolos, así como en 
el espacio edéntulo del 14 con algo de atrofia en sentido vestíbu-

lo palatino que regeneraremos con hueso de banco (aloinjerto) 
y matriz dérmica acelular Geistlich Fibro-Gide (Fig. 2).

Analizado el caso decidimos colocar los implantes referenciados 
porque nos proporcionan, a nivel quirúrgico, cierta versatilidad y 
comodidad. Destacamos: el uso de un protocolo de fresado con-
ciso e intuitivo, la estimulación en la formación temprana de hueso 
y aceleración del proceso de osteointegración, y, en caso de nece-
sitar carga inmediata, resulta fácil y predecible gracias a, sobre-
todo, su diseño cónico con carácter autorroscante en su tercio 
apical que aporta mayor estabilidad primaria al implante (Fig. 3).

A nivel protésico, su conexión cónica pseudo-morse, nos ayuda 
a minimizar los micromovimientos y microfiltraciones protési-
cas, y su diseño en ‘Platform Switching’ nos da más espacio para 
el asentamiento de los tejidos blandos y, de esta forma, conse-
guir un espacio biológico estable. Las micro espiras del cuello 

Figura 3. Cortes del CBCT y selección de implantes Astra 
Osseospeed®.

Figura 1. Ortopantomografía diagnóstica.

Figura 2. Reconstrucción 3D del CBCT con planificación 
implantológica.
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del implante mejoran el comportamiento biomecánico con el 
hueso, evitando así menos reabsorción durante el proceso de 
cicatrización ósea (Fig. 4).

Tras 4 meses realizaremos la reentrada, si la evolución del caso 
es correcta y propicia para empezar la rehabilitación protésica. 

Utilizaremos una estrutura Atlantis® y rehabilitaremos los espa-
cios edéntulos del 12 al 15 con una prótesis metal cerámica fija 
implantosoportada. Observando el encerado, creemos suficien-
te estabilizar la oclusión hasta el segundo premolar, siguiendo 
un poco la filosofía de la escuela americana y evitando cantiléver 
de molares (Fig. 5).

FASE QUIRÚRGICA
Tras la infiltración de anestesia articaína 4% epinefrina 1:100.000 
y bloquear la transmisión nerviosa de los nervios alveolares 
superiores del lado derecho, así como del nasopalatino de scar-
pa y palatino mayor del mismo lado, procedemos a sindesmoto-
mizar el tejido periodontal y las fibras desmodontales del tercio 
coronal de los restos radiculares presentes en boca. A conti-
nuación, con la ayuda de luxadores finos, seguimos realizamos 
movimientos de luxación con el instrumento colocado paralelo 
al eje axial del diente y en dirección apical hasta lograr movi-
miento de los restos dentales y, en última instancia, su avulsión 
(Figs. 6 y 7).

En algunos casos, la avulsión dental se complica más de lo espe-
rado. Un pequeño gancho o ensanchamiento casi imperceptible 

de una raíz, o la presencia de lesiones granulomatosas periapi-
cales, por ejemplo, pueden complicar la exodoncia y por ende la 
cirugía implantológica. Es importante realizar una buena planifi-
cación prequirúrgica (incluido TCCB) y recurrir a diferentes téc-
nicas quirúrgicas, como por ejemplo: la odontosección, con el 
objetivo de preservar al máximo la estructura alveolar remanen-
te;  sobretodo el hueso fasciculado (Bundle Bone), y así evitar 
tener que realizar trabajos de regeneración ósea guiada (ROG) 
más complejos en el momento de la colocación de los implantes, 
o vernos con la necesidad de alargar los tiempo del tratamiento 
por tener que realizarlo en dos o tres fases quirúrgicos.

Tras la remoción de las raíces, el legrado de las lesiones periapi-
cales e irrigación con clorhexidina al 0,12% del lecho óseo perile-
sional2,5, para lograr la regeneración ósea de la zona con mayor 
predictibilidad, observamos una cortical muy fina en varios 
dientes y notamos, con la palpación mediante una sonda, zonas 
de dehiscencia ósea que, que nos conducen a realizar una téc-
nica a colgajo abierta que nos otorgue más predictibilidad. Así, 
realizamos una incisión lineal con una hoja de bisturí del nº15, 
desde la zona tuberositaria del maxilar superior derecho hasta 
la cara mesial del 11 con técnica surcular. Observamos que el col-
gajo nos da suficiente campo operatorio para abordar la inter-
vención con buena visibilidad, comodidad y sin la necesidad de 
realizar descargas que puedan comprometer la irrigación de la 
zona de trabajo, limitando posibles cicatrices de los tejidos blan-
dos, en especial en la zona antero superior, donde hay un mayor 
compromiso estético (Fig. 8).

Figura 4. Principales características de los implantes Astra 
Osseospeed®.

Figura 6. Realizando la luxación 
atraumática de los restos 
radiculares con botadores finos.

Figura 7. Avulsión con fórceps de raíces superiores

Figura 5. Encerado diagnóstico.

Figura 8. Diseño de la incisión.
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Después del despegamiento del colgajo, podemos observar 
una pequeña dehiscencia a la altura del 12 y 15, el desprendi-
miento de una pequeña porción de hueso fasciculado de la 
eminencia canina del 13 y la poca anchura vestíbulo–palatina 
en la posición del 14 (Fig. 9). Una vez despegado el colgajo, 
observamos claramente los defectos que deberemos regenerar 
e intuimos los espacios que necesitaremos rellenar, después de 
palatinizar los implantes en los alveolos post extracción y en 
base a la posición que ocupará la futura rehabilitación proté-
sica. Elegimos para este caso, hueso cortical desmineralizado 
de banco y lo empezamos a hidratar con gentamicina 80mg/
ml. El hueso cortical nos aportará mayor osteoconductividad 
y, al estar desmineralizado, obtendremos mayor liberación de 
proteínas morfogénicas óseas (BMP’s), lo que se traduce en un 
aporte de osteoinducción al injerto que mejorará el proceso de 
neoformación ósea8. Por otro lado, la Gentamicina es el antibió-
tico de elección que usan en el banco de tejidos durante el pro-
cesamiento de las muestras, extraídas de un donante muerto, 
antes de su distribución. 

Realizamos la osteotomía en las posiciones 12, 13, 14 y 15, para 
la colocación de implantes Astra OsseoSpeed@ EV, rectos de 11 
mm de longitud y diámetros 3.0, 3.6, 4.2 y 4.8 respectivamente 
en un hueso de densidad D3 según la clasificación propuesta 
por C. Misch que equivale a 350 - 850 UH (Unidades Hounsfiel). 
Durante el fresado procuramos palatinizar al máximo el eje de 
las fresas para evitar que el remodelado del hueso fasciculado 
deje espiras de los implantes expuestas. Para ello, dejamos una 

separación entre hueso fasciculado e implante ≥ a 1’5 mm donde 
colocamos el injerto alogénico (Fig. 10).

Por otra parte, el palatinizar las osteotomías nos ayuda a preve-
nir que las chimeneas de los implantes emerjan por vestibular 
de las coronas protésicas y nos obligue a utilizar aditamentos 
transepiteliales o pilares protésicos angulados. En ocasiones, 
por palatino, podemos cometer el error de angular demasiado 
las fresas y dejar una cortical muy fina y débil una vez colo-
cado el implante, pero la fibromucosa del paladar aporta bue-
na estabilidad al coágulo que se forma durante el proceso de 

Figura 9. Estado de los alveolos 
tras la avulsión dentaria.

Figura 12. Insertando el implante a 
35 N/cm2 y a 15 rpm.

Figura 10. Partículas de aloinjerto sumergidas en 
solución de Gentamicina.

Figura 13. Implantes colocados a falta de regenerar 
los gaps y dehiscencias óseas.

Figura 11. Realizando la 
osteotomía en el alveolo del 13 
hacia palatino.

Figura 14. Regenerando 
los defectos con aloinjerto 
desmineralizado.

Figura 15. Posicionando la membrana 
dérmica acelular.
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osteointegración y ofrece buena protección al implante una vez 
integrado, por lo que pierde cierta relevancia6.  

Una vez colocados los implantes dentales en su posición tridi-
mensional correcta, protésicamente guiados, procedemos a la 
colocación de sus tapones de cierre para, posteriormente, bus-
car el cierre primario de la herida para una cicatrización por pri-
mera intención y sumergida de los implantes (Figs. 11 a 13).

Como hemos mencionado, después de la colocación de los 
implantes, procedemos a rellenar los espacios ‘GAPS’ y dehis-

cencias óseas con el injerto alogénico y lo estabilizamos con una 
membrana dérmica acelular, Geistlich Fibro-Gide de 2 mm de 
grosor y de reabsorción en 4 meses, el mismo tiempo de espera 
necesario para reentrar quirúrgicamente en la zona que estamos 
rehabilitando. Con el uso de esta membrana dérmica evitaremos 
en mayor medida un fracaso durante el proceso regenerativo en 
caso de exposición de la misma y nos mejorará el biotipo peri-
implantario una vez integrada biológicamente13 (Figs. 14 y 15).

Para cerrar la herida y procuraremos un cierre primario.  En este 
caso sólo ha sido necesaria una plastia tipo Rehrmann para liberar 

Figura 16. Cierre de la herida por primera intención.

Figura 18. Análogos atornillados a los pilares de impresión.

Figura 20. OPG de control con la prueba de metal atornillada.

Figura 17. Pilares de impresión para cubeta abierta, 
atornillados.

Figura 19. Estructura metálica con sus pilares Atlántis™ 
acabados en titanio.

Figura 21. Prótesis terminada atornillada.
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la tensión al colgajo y asegurar, sólo con puntos simples de seda 
4/0, la soltura de los bordes (Fig. 16). En otros trabajos de rege-
neración puede ser necesario ayudarnos de puntos colchoneros 
horizontales a 5 mm del borde de la herida repartidas por todo el 
ancho mesiodistal que nos ocupa la incisión. Estos puntos nos ayu-
dan a liberar tensión al colgajo, dejando los bordes evertidos para 
terminar aproximándolos con puntos simples en toda su extensión. 

FASE PROTÉSICA
Realizamos la segunda fase quirúrgica, tras 3 meses de cicatri-
zación, sin complicaciones. Accedemos a los implantes y colo-
camos tapones de cicatrización de 4mm de altura. A las dos 
semanas, decidimos comenzar la prótesis definitiva. 

Confeccionamos una cubeta acrílica personalizada, retiramos 
momentáneamente los tapones de cicatrización y atornillamos 
los pilares de impresión de cubeta abierta. En las siguientes imá-
genes podemos observar estos pilares atornillados y la comodi-
dad que nos brinda el tener todos los elementos protésicos con 
el mismo color que el de su implante homólogo en función de 
su diámetro. Posteriormente, tomamos impresiones con silicona 
fluida y pesada, registros de oclusión, atornillamos los análogos 
a los pilares de impresión y lo enviamos al laboratorio protésico 
para empezar a trabajar la supraestructura con pilares Atlantis@ 
en CAD-CAM  (Figs. 17 a 19).

Una vez obtenemos la estructura del laboratorio, la atornillamos 
en boca y comprobamos que ajusta con pasividad. Realizamos 
una prueba radiográfica de la estructura en boca para verificar su 
perfecta adaptación con la conexión de los implantes y tomamos 
registros de oclusión con cera Moyco de la casa Miltex para asegu-
rarnos de que hay espacio suficiente para cargar la porcelana. Rea-
lizamos la toma de color y mandamos de nuevo el trabajo al labo-
ratorio protésico para que realicen la prueba de bizcocho (Fig. 20).

Realizamos la prueba de bizcocho. Tras observar su correcta 
anatomía y un color adecuado, procedemos al ajuste oclusal y, 
una vez finalizado, mandamos de nuevo al técnico para que gla-
see la estructura y nos mande la protésica terminada  (Fig. 21).

DISCUSIÓN
Este caso clínico nos sugiere los siguientes puntos para comentar:

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE 
EXTRACCIÓN DENTAL 

Para preservar al máximo la estructura ósea alveolar durante 
el proceso de luxación y avulsión dentaria, es extremadamente 
importante evitar los movimientos de palanca horizontales con 
luxadores o botadores y los movimientos en sentido mesio-dis-
tal y vestíbulo-palatinos, con especial atención a estos últimos, 
con fórceps. Incluso en las manos más expertas, se puede com-
plicar la intervención quirúrgica, normalmente con la rotura de 
los ápices dentales y la complicación inherente que conlleva 
retirarlas y/o la rotura de las corticales vestibular o palatino/lin-
guales en las zonas donde necesitamos colocar implantes, tanto 
inmediatos, como diferidos.

¿CIRUGÍA A CIELO ABIERTO O ‘FLAPLESS?
Después de realizar las exodoncias, estudiamos la posibilidad de 
seguir con una cirugía sin colgajo o ‘flapless’, con la intención de 

mejorar la vascularización de los tejidos e injertos periimplan-
tarios y preservar mejor la estructura ósea remanente9. Desa-
fortunadamente, y a pesar de todas las herramientas y técnicas 
quirúrgicas avanzadas que utilizamos para no tener imprevistos 
durante un acto quirúrgico, nos encontramos habitualmente en 
situaciones no esperadas que nos ponen en tensión y nos obli-
gan a tener que solucionarlas con celeridad y de la mejor mane-
ra posible. El caso que estamos exponiendo es uno de ellos. 
Tras la remoción de los restos radiculares, observamos varias 
dehiscencias y la insinuación de alguna comunicación en pro-
cesos quísticos con la cortical vestibular. La literatura científi-
ca habla constantemente de los altos porcentajes de éxito que 
tienen los implantes colocados sin la abertura de un colgajo y 
de sus múltiples beneficios. Incluso en implantes unitarios con 
fenestraciones y dehiscencias postextracción, podemos utilizar 
la técnica del ‘Ice Cone Technique’ descrita por Tarnow en 2014 
totalmente flapless y con resultados también muy predecibles10. 
Sin embargo, en este caso, decidimos proceder a una técnica a 
cielo abierto para analizar correctamente los defectos óseos y 
regenerarlos con mayor comodidad y tranquilidad. 

¿QUÉ BENEFICIO OBTENEMOS AL HIDRATAR CON 
ANTIBIÓTICOS EL MATERIAL DE INJERTO? 

Tras la colocación de los implantes, procedemos a rellenar los 
defectos con el hueso de banco que estábamos prehidratando 
con Gentamicina. Teniendo en cuenta que usaremos el injerto 
para regenerar una zona ósea que albergaba lesiones apicales 
de aspecto crónico y su vecindad con el seno maxilar, decidimos 
impregnar el injerto de esta solución para ayudar a controlar la 
infección en el mismo momento de la regeneración. La Genta-
micina es un aminoglucósido muy efectivo en el tratamiento de 
lesiones óseas y de senos paranasales, entre otras. En el merca-
do existen varias casas comerciales que distribuyen hueso de 
banco asociado a aminoglucósidos como la vancomicina y la 
Trobamicina, con estudios publicados donde no se observa una 
reducción de procesos infecciosos, sobre todo aquellos produ-
cidos por Staphylococcus Aureus durante el primer mes posto-
peratorio en intervenciones de cirugía ósea de riesgo7.

LA IMPORTANCIA DE UN CIERRE PRIMARIO SIN 
TENSIÓN

Una vez colocados los implantes y haber estabilizado del injer-
to óseo con las membranas dérmicas, seguimos con uno de los 
puntos más importantes en este tipo de intervenciones quirúr-
gicas: el cierre primario de la herida y su correcta cicatrización. 
Para obtener un cierre por primera intención de la misma, sin 
riesgo a dehiscencias postoperatorias, debemos asegurarnos 
de que sus bordes se aproximan sin tensión; no superior a 5gr 
(o 0’05N). Si esa tensión es mayor, aumenta exponencialmente 
el riesgo necrosis de los bordes de la herida por falta de apor-
te vascular. Una tensión de 5 a 10gr (hasta 0’1N) aumenta en 
un 10% las probabilidades de dehiscencia. De 10 a 15gr (hasta 
0’15N), sólo 10gr más de la tensión ideal, las probabilidades de 
dehiscencia de la herida aumentan en un 40-100% de los casos. 
Tensiones mayores a 15gr (0’15N) da como resultado proporcio-
nes inaceptablemente altas de dehiscencias de heridas11. Esto se 
traduce en una exposición de las membranas e injerto óseo y el 
más que posible fracaso inherente al trabajo de regeneración 
ósea periimplantaria llevada a cabo.
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CONCLUSIONES
Los implantes inmediatos post extracción son un tratamiento muy predecible siempre que lo realicen manos expertas. 
Debemos tener siempre una correcta planificación protésica del caso antes de empezar a estudiar la fase quirúrgica. 
Recordemos siempre que un implante es un medio para llegar a un fin, no al revés, y ese fin es tener un diente para poder comer, 
hablar, sonreír, etc. Nuestras intervenciones serán siempre protésicamente guiadas. 
La elección de un buen implante es crucial para obtener siempre los mejores resultados, pero debemos de tener en cuenta qué no 
todas las formas y tamaños se comportan igual en cada caso.
El uso de tecnología CAD-CAM en las restauraciones implantológicas nos facilitan el trabajo infinitamente logrando resultados 
100% funcionales, con una estética inalcanzable con otros medios de trabajo y reduciendo drásticamente los tiempos de espera al 
paciente.

¿CÓMO PODEMOS ASEGURAR LA PASIVIDAD EN 
LA ESTRUCTURA PROTÉSICA?

Durante la fase de toma de impresiones observamos que los pilares 
de impresión quedan muy estables y la apertura bucal de la paciente 
es buena para trabajar cómodamente y no forzar la posición de los 
‘transfers’ al manipularlos, por lo que decidimos no pedir una prueba 
de pasividad. No obstante, cuando se tenga la más mínima sospe-
cha de que los pilares de impresión no han quedado estables o se 
hayan podido mover durante su manipulación en la toma de impre-
siones, es necesario una prueba de pasividad o ferulizar los pilares 
de impresión uniéndolos con hilo interdental entre ellos y ‘Triad Gel’, 
fotopolimerizado, antes de tomar la impresión con silicona. 

¿QUÉ NOS APORTA LA ESTRUCTURA ATLANTIS 
DE DENTSPLY SIRONA?

El uso de estructuras Atlantis® customizadas nos permiten rea-
lizar prótesis con una pasividad excelente gracias a sus estruc-

turas microfresadas diseñadas por CAD-CAM. También nos 
ayudan a corregir ciertos grados de angulación en aquellos 
implantes que, por el motivo que sea, hayan podido quedar un 
poco angulados respecto a su eje ideal de inserción. Nos permi-
te seguir el mismo contorno de la encía y el ancho de la misma 
para dejar siempre escondida la conexión pilar-corona justo por 
debajo del borde marginal. Esto nos ayuda a reducir el índice de 
fracasos estéticos que nos ocasionan muchas veces los pilares 
prefabricados y nos garantizan la fácil eliminación de los exce-
sos de cemento en toda la periferia de la estructura protésica en 
el caso de rehabilitar con coronas cementadas. En función de 
la demanda estética, tenemos otras ventajas. Los pilares Atlan-
tis® están fabricados en diferentes materiales biocompatibles, 
como: titanio, titanio dorado y zirconio, y su estructura es fresa-
da. Esto garantiza un pilar libre de porosidades, como les pasa 
a algunos pilares colados, que puedan comprometer la higiene 
de nuestros implantes y, por consiguiente, la integridad de los 
tejidos periimplantarios.

Radiografía de la restauración final. 
Astra Tech Implant System EV con 
un pilar Atlantis de titanio dorado 
y una corona finalizada con una 
corona Atlantis Crown, Cut-back.
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La definición de la diferencia
Una mirada, una sonrisa, un sentimiento interno. La identidad se define 
mediante infinidad de formas. Con las soluciones Atlantis nunca antes 
ha sido tan sencillo replicar el diente que le falta al paciente. Integre 
Atlantis en su consulta con una combinación de conexiones de implantes 
compatibles, funciones de diseño exclusivas y la libertad de elegir entre 
soluciones cementadas o atornilladas. 

Ha llegado la hora de definirse. 

www.dentsplysirona.com

Atlantis®

“ Cuando se me rompió un diente, no 
quería vivir con un hueco o que me 
tallaran los dientes para ponerme un 
puente. Por ello, la mejor opción era 
un implante. Ahora tengo un diente 
nuevo que parece y se siente como 
si fuera el original”. 

Jay E

Zona de transición

Soluciones Atlantis®
PARA LOS SISTEMAS DE 
IMPLANTES DE SU ELECCIÓN
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RESUMEN 
La creciente incidencia de pacientes con desgastes dentales 
erosivos y el tratamiento de los mismos, se ha convertido en uno 
de los retos del odontólogo.

La instauración de flujos digitales completos gracias a la mejora 
de los sistemas de captación intraoral, el desarrollo del software 
de diseño CAD y la evolución de las tecnologías de fabricación 
CAM, nos proporciona nuevos protocolos de trabajo alternativos 
a los convencionales. Este tipo de protocolos, permite optimizar 
la planificación y ejecución de los casos de alta complejidad res-
tauradora, mejorando los tiempos de tratamiento, la comunica-
ción con el paciente y la predictibilidad del resultado final.

El caso clínico presentado a continuación permite apoyar las 
consideraciones anteriormente expuestas, a través de la resolu-
ción de un caso clínico con alto requerimiento estético   median-
te restauraciones cerámicas monolíticas de obtenidas con la 
integración total de un protocolo de trabajo digital.

Previa.

Final.
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INTRODUCCIÓN
Los pacientes con desgastes dentales de tipo erosivo frecuente-
mente presentan daños extremos en la dentición, sobre todo en 
el sector anterior del maxilar1, pudiendo concurrir en una dismi-
nución de la dimensión vertical por pérdida del sustrato denta-
rio junto con una supra erupción dental, por ello,  es importante 
detectar este tipo de situaciones en etapas tempranas, evitando 
así daños irreversibles en la dentición.

La erosión dental se define como la pérdida de tejido dental 
debido a procesos químicos, sin influencia bacteriana2.

Existen múltiples clasificaciones que cuantifican la severidad 
de la destrucción dental, para la ejecución de este caso, nos 
basamos en la clasificación ACE3. Esta clasificación está estric-
tamente relacionada con la observación clínica del estado de 
los dientes anteriores del maxilar, que generalmente son los 
más afectados. Los pacientes se agrupan en seis clases, y para 
cada clase se sugiere un plan de tratamiento dental  (Tabla 1). 
Esta clasificación se basa en cinco parámetros relevantes para 
la selección de la terapéutica y la evaluación del pronóstico: 
exposición de la dentina, preservación de los bordes incisales, 
longitud de la corona clínica restante, presencia de esmalte en 
las superficies vestibulares y la vitalidad pulpar. 

A continuación, se presenta un caso clínico ACE TIPO V, en el 
que se llevo a cabo un tratamiento interdisciplinar para reha-

bilitar el desgaste dentario y alcanzar los objetivos estéticos y 
funcionales mediante un flujo digital completo.

CASO CLINICO 
Paciente de 47 años, sin antecedentes médicos de interés, que 
acude al Master de Odontología Restauradora basada en las 
nuevas tecnologías, con el propósito de mejorar la estética en el 
sector antero superior.

Se realizó la exploración extraoral e intraoral mediante sistemas 
de captación digital.

A la exploración intraoral se observaron múltiples restauracio-
nes, desgastes erosivos, así como carillas de resina compuesta 
antiguas (Fig. 1).

A través de un software de diseño digital de la sonrisa, las foto-
grafías 2D faciales y los archivos 3D de las arcadas maxilar y 
mandibular fueron superpuestos para realizar un encerado diag-
nóstico digital (Fig. 2). La relación intermaxilar fue registrada 
digitalmente mediante la fabricación de un Jig de Lucía4 que 
mantenía la dimensión vertical requerida para la rehabilitación 
protésica. 

Tras realizar el encerado diagnóstico virtual se obtuvo un mode-
lo impreso del mismo, sobre el cuál, mediante la confección de 
una llave de silicona y la utilización de resina bis-acrílica Integrity 

TABLA 1. Vailati F. “Classification and Treatment of the Anterior Maxillary Dentition Affected by Dental Erosion: 
The ACE Classification.” 

Figura 1. Fotografías iniciales. Figura 2. Encerado Diagnostico Digital.
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TM  color A1, se realizó una simulación clínica o mock-up directo 
en la boca de la paciente. Con el objetivo de obtener una matriz 
de silicona fiel al diseño impreso, en primer lugar, se colocó sili-
cona fluida AquasilTM Ultra XLV,  en la superficie vestibular de 
los dientes, después con silicona pesada Aquasil TM Ultra Soft 
putty, cubrimos la anterior. De esta manera, ambas quedaron 
unidas aportando rigidez y detalle suficiente (Figs. 3 y 4). 

Una vez realizadas las pruebas estéticas y aceptado el plan de 
tratamiento se procedío a su ejecución.

PLAN DE TRATAMIENTO 
Alargamiento coronario  de los dientes 11 y 21.

Coronas completas dentosoportada de 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 
23 y 27.

Restauración Parcial de las piezas  16, 25 y 27.

SECUENCIA DE TRATAMIENTO 
Se realizó un alargamiento coronario de las piezas 11 y 21 para 
obtener una proporción dentaria adecuada de acuerdo al ence-
rado diagnóstico y siempre respetando los aspectos peridonta-
les de mantenimiento de la anchura biológica, con vistas a una 
correcta estabilidad del caso a largo plazo (Fig. 5).

Durante el periodo de cicatrización del acto quirúrgico, se pro-
cedió a realizar las preparaciones del sector posterior5 (Figs. 6 
y 7).

Figura 3. Modelo impreso.

Figura 5. Alargamiento Coronario de 11 y 21.

Figura 4. Mock-up en Boca.

Figura 6. Preparaciones del primer cuadrante preparadas 
para la impresión digital y detalle del modelo prototipado 
producido.

Figura 7. Preparaciones del segundo cuadrante preparadas 
para la  impresión digital y detalle del modelo prototipado 
producido.
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La provisionalización en el sector posterior se realizó mediante 
coronas de PMMA (polimetilmetacrilato) fresado. En cambio, en 
el caso de las restauraciones de recubrimiento parcial dichos 
provisionales fueron fabricados con composite fluido universal 
X-Flow color A1 con la ayuda de una huella de silicona transpa-
rente que permitía la fotopolimerización. Una vez fotopolimeri-
zado y retirados los excesos con fresas de granulometría fina, se 
procedió al pulido de las restauraciones utilizando las puntas del 
kit de acabado y pulido del sistema Enhance® (Fig. 8).

Mediante la utilización de un escáner intraoral se procedió a 
tomar la impresión definitiva. Previamente se colocaron dos 
hilos de retracción, el primero de 000 y un segundo hilo de 0. A 
continuación, retiramos cuidadosamente el último hilo y comen-
zamos a escanear intraoralmente las preparaciones dentarias. 
Las restauraciones definitivas fueron fabricadas en un material 
monolítico de disilicato de litio (Fig. 9).

Antes de proceder a la cementación adhesiva de las restaura-
ciones definitivas, comprobamos la estética, los puntos de con-
tacto, el color y la oclusión en la boca de la paciente. La prepa-
ración de la superficie de la restauración se efectuó con ácido 
fluorhídrico al 5% durante 20 segundos, después de lavar con 
abundante agua se realizó el grabado con ácido ortofosfórico al 
36% DeTreyTM (Denstply Sirona Restorative) para neutralizar y 
limpiar el ácido fluorhídrico. Nuevamente lavamos con abundan-
te agua, secamos y aplicamos el agente de unión silano Calibra® 
dejándolo actuar durante un minuto.

La preparación del diente se realizó con un grabado selectivo 
del esmalte con ácido ortofosfórico al 36% DeTreyTM, después 
lavamos, secamos y aplicamos el adhesivo universal Prime & 
Bond® Active, eliminamos los excesos suavemente con aire; y 
finalmente aplicamos en la restauración el cemento de resina de 
polimerización dual Calibra® Ceram. Se colocó la restauración en 
boca y una vez eliminados los excesos se fotopolimerizó durante 
20 segundos por cada cara; por último, aplicamos una capa de 
glicerina para eliminar la capa inhibida por el oxígeno y polime-
rizamos durante 20 segundos más por cada superficie.

Una vez efectuada la cementación adhesiva del sector posterior 
(Fig. 10),  y respetados los tiempos de cicatrización, se procedió 
a la rehabilitación del sector anterior. Se realizaron las prepara-
ciones anteriores (Fig. 11) y se colocaron provisionales de PMMA, 

Figura 8. Provisionales del sector posterior.

Figura 10. Restauraciones Posteriores definitivas en boca.

Figura 9. Stl. completo de la Impresión digital y 
restauraciones definitivas.

Figura 11. Preparaciones anteriores.

Figura 12. Provisionales anteriores.
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Figura 14. Restauraciones anteriores.

Figura 13. Pasos para la cementación adhesiva.

Figura 15 y 16. Restauraciones Anteriores definitivas en boca.

que en este caso fueron prototipados mediante un sistema de 
un sistema de impresión 3D en resina hibrida (Fig. 12).

Una vez realizado el aislamiento absoluto, se procedió a la 
cementación adhesiva (Fig. 13), con cemento de resina de poli-
merización dual Calibra® Ceram. Como material de elección en 
el sector anterior se optó por restauraciones monolíticas fel-
despáticas con transición de color entre dentina e incisal (Fig. 
14). En este caso, la superficie de las restauraciones fue graba-
da con ácido fluorhídrico al 5% durante 60 segundos. A conti-
nuación, los dientes se grabaron con ácido ortofosfórico al 36% 
DeTreyTM, el mismo tiempo para neutralizar y eliminar los res-
tos del ácido fluorhídrico. Se lavaron con abundante agua y se 
secaron para aplicar una fina capa de silano Calibra®. Finalmen-
te,  antes de colocar el cemento Calibra® Ceram, se extendió una 
capa de adhesivo Prime & Bond® Active. 

Por último, se realizaron las preparaciones y colocación de las 
restauraciones 17 y 27 (Figs. 15 a 18).
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DISCUSIÓN
El caso presentado anteriormente lo clasificamos como ACE 
tipo V ya que la paciente tuvo una exposición prolongada de la 
dentina en el aspecto palatino, una pérdida de la longitud incisal 
de más de 2 mm y una reducción del esmalte vestibular, el cual 
se encontraba cubierto por las carillas de composite. Teniendo 
en cuenta esta clasificación, la terapia sugerida sería el enfo-
que sándwich (experimental en 2010 cuando se creó la clasifi-
cación), con carillas de composite por palatino y cerámicas por 
vestibular. Somos conscientes que la Dra Vailati, sigue docu-
mentando casos con este protocolo cada vez con más eviden-
cia clínica,  sin embargo, nosotros decidimos realizar coronas 
con mínima preparación y guías de tallado, ya que valoramos 
que contaríamos con escasa superficie de esmalte para efectuar 
una cementación adhesiva duradera. Al realizar una preparación 
mínimamente invasiva, logramos mantener la vitalidad pulpar en 
aquellos dientes que no se encontraban endodonciados previa-
mente, es el caso de las piezas 13, 14, 23, y 24 (Fig. 19), así mismo, 
se disminuyó el coste con la fabricación de una sola restauración 
para cada diente.

La integración digital en las rehabilitaciones funcionalmente 
estéticas, nos dan numerosas ventajas, una de las mas impor-

Figura 17. Fotografía final. Figura 18. Integración de las restauraciones con respecto al 
rostro.

Figura 19. Radiografía inicial del caso.

tantes es la posibilidad de colocar la posición de los bordes inci-
sales de manera predecible, así como obtener una orientación 
optima del plan oclusal tanto funcional como estético.
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CONCLUSIONES
La erosión dental es una patología que afecta cada vez más, a un mayor número de personas. Es importante detectar a estos pacien-
tes en las etapas iniciales de la enfermedad para evitar así daños irreversibles en la dentición3.
El diagnóstico y planificación del tratamiento son clave en la rehabilitación protésica de pacientes con desgaste erosivo. En estos 
casos prima la conservación máxima del tejido dental.
Por otra parte, las nuevas tecnologías aplicadas en el campo de la Odontología  restauradora facilitan la rehabilitación mínima-
mente invasiva en estos pacientes con pérdida de tejido dentario. Logrando los objetivos estéticos y funcionales requeridos por el 
paciente con unos resultados satisfactorios y duraderos.
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RESUMEN
El tratamiento endodóncico de un diente con ápice inmaduro 
y pulpa necrótica debe realizarse mediante técnicas de apico-
formación o mediante procedimientos de endodoncia regene-
rativa. En este caso clínico se presenta el retratamiento de los 
incisivos centrales superiores mediante técnica de apicoforma-
ción con barrera apical con MTA, y su posterior rehabilitación 
estética con restauraciones indirectas confeccionadas mediante 
el sistema CAD-CAM CEREC®.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento del diente con ápice inmaduro y pulpa necrótica 
representa un reto terapeútico para el endodoncista. Anatómi-
camente este diente se caracteriza por paredes finas, gran diá-
metro del conducto radicular y foramen apical de gran calibre1. 
Estas  características anatómicas dificultan las técnicas tanto de 
irrigación como de obturación de estos dientes, teniendo que 
recurrir a técnicas específicas como son la irrigación con pre-
sión negativa y la formacion de una barrera con algún material 
biocerámico.

Tradicionalmente, los dientes con ápices inmaduros eran trata-
dos mediante procedimientos de apicoformación con hidróxido 
de calcio, técnica que actualmente está siendo sustituida por la 
apicofomación con barrera apical con material biocerámico en 
una sola sesión y por los procedimientos de endodoncia rege-
nerativa2.

La ventaja que ofrece la apicoformación con MTA frente a la api-
coformación con hidróxido de calcio, es que la primera puede 
ser realizada en una o dos visitas, en comparación con el trata-
miento de apicoformación con hidróxido de calcio, que suponía 
un tratamiento de varios meses de duración3. Estudios  publica-
dos por Andreasen4 demuestran que la exposición prolongada 
del hidróxido de calcio en la dentina puede provocar una desna-
turalización de las fibras colágeno, lo que provocaría una mayor 
susceptibilidad a la fractura de estos dientes.

Las técnicas restauradoras basadas en procedimientos CAD-
CAM, también ofrecen ventajas frente a los tratamientos con-

vencionales, como son la mayor precisión, al evitar la variación 
dimensional de los materiales de impresión, y la inmediatez para 
finalizar el tratamiento, pudiéndose realizar tratamientos restau-
radores indirectos en un solo día, en comparación con las técni-
cas tradicionales de realización de restauraciones indirectas que 
suponían días o semanas.

CASO CLÍNICO
Una mujer de 26 años de edad, sin antecedentes médicos de 
interés, solicitó asistencia dental por dolor e inflamación en la 
encía, a nivel de los incisivos centrales superiores. A la explora-
ción clínica se observan sinus fistulosos a nivel del 11 y del 21, que 
han sido restaurados previamente con coronas de recubrimien-
to total mostrando una adaptación deficiente (Fig. 1).

En la exploración radiográfica, se observan los tratamientos de 
conductos previos realizados en ambos incisivos (Fig. 2). Se 
aprecia mala calidad de la obturación, con poca densidad de 
material obturador, sin condensación de los conos de gutaper-
cha. Hay subobturación en el incisivo central superior izquierdo 
y sobreobturación en el incisivo central superior derecho, que 
presenta una gran lesión radiolúcida a nivel periapical. Radio-
gráficamente se aprecia cómo se trata de un diente con desa-
rrollo radicular incompleto, presentando un estadio de Nolla 95 
(Fig. 3A).

Tras la exploración clínica y radiográfica, se concluye que el 
diagnóstico  periapical es de periodontitis apical sintomática por 
absceso apical crónico reagudizado en ambos incisivos. Como 

Figura 1. Fotografías que muestran la presencia de sinus fistulosos a nivel del 11 y 21.

Figura 2. Radiografía panorámica en la que se aprecian tratamientos de conductos deficientes de las piezas 11 y 21.
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tratamiento se planifica el retratamiento endodóntico ortógrado 
de ambos dientes, con posterior restauración con sustitución de 
las coronas.

El tratamiento se dividió en varias fases: en primer lugar, se rea-
lizó el retratamiento endodóncico; la segunda fase consistió en 
controles a los 3 y 6 meses para verificar la desaparición de los 
síntomas y signos clínicos y radiológicos y, por último, una vez 
verificada la curación, se llevó a cabo la restauración funcional 
y estética.

En la primera fase de tratamiento, se realizó el retratamien-
to endodóncico de ambos dientes conductos por vía ortó-
grada, que se llevó cabo en dos visitas. En la primera visita 
se anestesió infiltrativamente con Ultracain 40/0,005mg, se 
aisló con clamp AW (Denstply Sirona Endodontic) y se reali-
zó la apertura de cámara, perforando por palatino la corona 
de porcelana y núcleo de zirconio con una fresa de diamante 
redonda ISO ∅016 de referencia F0001 del Cavity Access kit 
(Denstply Sirona Endodontic), evitando fracturas en la por-
celana, ya que durante la fase de curación la paciente lleva-
ría sus coronas primarias. A continuación, la retirada de los 
conos de gutapercha y del material de obturación se reali-
zó  con limas Hedstroem de ∅060 y con el microdebrider de 
30.02 (Denstply Sirona Endodontic), todo ello realizado bajo 

magnificación con microscopio operatorio. Tras retirar todo el 
material de obturación antiguo, se determinó la longitud de 
trabajo usando limas de ∅080, con ayuda del localizador Pro-
pex Pixi® (Denstply Sirona Endodontic), y con confirmación 
radiográfica (Fig. 3B). La irrigación se realizó con hipoclorito 
de sodio al 4,25%, utilizándose un sistema de irrigación con 
presión negativa con la macrocánula a longitud de trabajo. Y 
por último, se secó con puntas de papel estériles y se colo-
có hidróxido de calcio puro como medicación intraconducto 
durante 15 días.

En la segunda visita, se repitió la misma técnica anestésica y de 
aislamiento, se retiró la medicación intraconducto, con un pro-
tocolo de irrigación con hipoclorito y sistema de presión nega-
tiva, y se activó el irrigante con vibración sónica utilizando el 
Endoactivator® (Denstply Sirona Endodontic), usando la punta 
de 35/04. El protocolo de irrigación final fueron 3 ciclos de 30 
segundos con hipoclorito al 4.25%, una activación de 30 segun-
dos con 1 ml de EDTA al 17% y un último lavado con hipoclori-
to sódico al 4,25%6. Tras la irrigación, se secó el conducto con 
puntas de papel y se procedió a colocar un tapón apical de MTA 
Proroot® (Denstply Sirona Endodontic) en los 4-5 mm finales del 
conducto. Para trasportar y colocar el MTA se utilizó la jeringa 
MAP System (Denstply Sirona Endodontic), con la punta de diá-

Figura 3. A) Radiografia periapical inicial en la que se observan los tratamientos de conductos  de ambos incisivos, con una 
obturación deficiente. B) Radiografía periapical en la que se muestran las conductometrías radiograficas, para confirmar las 
medidas aportadas por el localizador Propex Pixi. C)  Tratamiento de apicoformación finalizado, mostrando las dos barreras 
apicales en 11 y 21. D) Control a los 3 meses de finalizar el tratamiento. E) Control a los 6 meses de finalizar el tratamiento.  
F) Revisión a los 18 meses, donde se muestra la curación periapical de ambos dientes.
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metro de 120. Se colocó un pellet de algodón húmedo dentro del 
conducto y un cemento provisional. Se citó a la paciente pasa-
das unas horas y se terminó el sellado del conducto con guta-
percha termoplastificada usando el sistema Calamus® (Denstply 
Sirona Endodontic) (Fig. 3C), y se obturó la cavidad de acceso 
con composite SDR® flow, y Ceram.X® (Denstply Sirona Resto-
rative).

La segunda fase del tratamiento consistió en un periodo de con-
troles. Se citó a la paciente para controles a los 3 y 6 meses, 
observándose que los síntomas habían desaparecido, habiéndo-
se cerrado por completo los sinus fistulosos, apreciándose tam-
bién mejoría en el aspecto radiográfico de las regiones periapi-
cales de ambos dientes (Figs. 3D y 3E).

Y como última fase del tratamiento, se realizó la rehabilitación 
estética de la paciente. Para ello se usó el sistema CAD-CAM 
CEREC®, con la cámara Omnicam® y el software para captación 
de imágenes Sirona Conect. Tras la digitalización de los mode-
los, se delimitaron los límites de la restauración (Fig. 4). El téc-
nico de laboratorio diseño las coronas con el software 4.5 (Fig. 
5). El material restaurador elegido fueron bloques Silicato de 
litio, de baja translucidez, para evitar la transparencia de la leve 

tinción que presentaban los muñones. La caracterización de las 
coronas se llevó a cabo con maquillajes. 

El resultado final del tratamiento fue satisfactorio. A nivel endo-
dóncico las regiones periapicales mostraban reparación (Fig. 
3F), con desaparición de la radiolucidez periapical. En relación 
con la restauración estética de ambos dientes, la paciente mos-
tró su satisfacción con el resultado estético (Fig. 6).

DISCUSIÓN
El tratamiento de los dientes inmaduros con desarrollo radicu-
lar incompleto se ha simplificado enormemente con la aparición 
de materiales los materiales biocerámicos como el MTA, consi-
guiéndose tratamientos más rápidos y más predecibles7,8. Desde 
que los estudios de Andreasen4 confirmaran que la exposición 
prolongada del hidróxido de calcio provocaba un debilitamiento 
de la dentina, la indicación para tratar estos dientes es mediante 
el uso de materiales biocerámicos.

Por otro lado,  el desarrollo tecnológico de los sistemas de CAD-
CAM, permite realizar restauraciones estéticas de gran calidad 

Figura 4. Modelos virtuales tras la fase de escaneado y 
delimitacion de márgenes de la restauración.  

Figura 5. Diseño de coronas con sowtware sirona cerec 4.5.

Figura 6. Tratamiento restaurador finalizado, con corona realizadas con sistema CEREC®.
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en un solo día. Esto es posible gracias a la precisión que mues-
tran estos sistemas en la digitalización de imágenes. En concreto 
el sistema CEREC® de Dentsply Sirona ha demostrado ser de los 
sistemas más precisos que existen en el mercado9,10,11.Además, 
el desarrollo de materiales como los silicatos de alta resistencia, 
permiten realizar restauraciones libres de metal y con un talla-

do mínimo12. Técnicas como estas permiten realizar odontología 
mínimamente invasiva, y simplificar las visitas del paciente.

Los avances tecnológicos en sistemas de magnificación, mate-
riales  y sistemas CAD-CAM permiten abordar casos de estética 
simplificando el número de visitas tanto para el clínico como 
para el paciente.
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SCO
Soluciones Clínicas en Odontología

PROTOCOLO DE TRABAJO: 
ACURIS™ – CONCEPTO 
CONOMÉTRICO CON SISTEMA 
DE IMPLANTES ANKYLOS®

INTRODUCCIÓN
Acuris es un cambio de paradigma en la retención protésica de 
coronas unitarias fijas. La retención basada en fricción, ofrece un 
modo de fijación que aporta la estética de una corona cemen-
tada, pero mantiene la recuperación y excluye el riesgo de resi-
duos subgingivales que pueden quedar del cemento.

• Modo de retención sin cemento.

• Sin orificios de acceso al tornillo/rellenos.

• Presenta un concepto de restauración simplificado, que 
reduce el tiempo en la clínica (Fig. 1).

CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS
Acuris, es un procedimiento protésico sobre implantes, para la 
restauración no cementada sobre implantes unitarios.

• En caso de carga inmediata, el clínico debe examinar y eva-
luar detenidamente la calidad y la cantidad  de hueso, la 
estabilidad primaria del implante, el diseño de la restaura-
ción y las condiciones de carga,  para determinar el tiempo 
de carga del implante en cada caso.

• Si es posible, los implantes posteriores deben colocarse en 
función de la longitud y el diámetro máximo que exigen las 
limitaciones del hueso disponible.

• Los pilares conométricos de una pieza Ankylos, deben 
apretarse con un torque de 25 Ncm, para garantizar la unión 
del tornillo con la carga previa estable. Los pilares conomé-
tricos Ankylos con tornillo de fijación central, requieren un 
torque de 15 Ncm. Por consiguiente, los implantes deben 
tener la estabilidad suficiente para soportar este torque, 
cuando se piensa utilizar un provisional inmediato. En caso 
de duda, los pilares de cicatrización o incluso un abordaje 
quirúrgico en dos fases pueden constituir una alternativa.

• Para facilitar el asentamiento de la corona definitiva, es 
importante asegurarse que tenemos el espacio suficiente 
para la restauración definitiva. Para ello, debemos diseñar 
la corona provisional de forma que permita que la mucosa 
cicatrice con una forma idónea.

La facilidad de uso de Acuris™:

• Una solución, fácil de usar de coronas unitarias, con la que 
ahorramos tiempo.

• Retención fija que el clínico puede recuperar si es necesario.

Figura 1. 
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Sin orificios de acceso al tornillo:

• Manejo más sencillo

• Estética mejorada

•  Angulación del implante menos 
crítica, lo que permite aprovechar 
mejor el hueso disponible.

Sin cemento:

• Manejo más sencillo

•  Colocación más rápida de la coro-
na, sin tener que manejar el exceso 
de cemento

•  Cuidado y protección de los tejidos 
de soporte del implante

Mantenimiento más sencillo, más rápido y reducido:

• Corona recuperable para el tratamiento de correcciones/
reparaciones/periimplantitis.

• Todas las correcciones/reparaciones se llevan a cabo de 
forma sencilla  fuera de boca.

• No es necesario sustituir rellenos de orificios de acceso al 
tornillo.

Pilares de dos diámetros, en distintas alturas gingivales, disponi-
bles rectos y con angulación de 15° (Fig. 2). 

CONCEPTO CONOMÉTRICO PASO A PASO
El siguiente procedimiento, describe una técnica en la que se 
utiliza un casquillo de provisionalización conométrico, como 
base de una restauración provisional. Cuando no es necesario 
colocar una corona provisional, una alternativa, es utilizar un 
casquillo de cicatrización conométrico que se puede ajustar 
sobre el pilar (Fig. 3).

COLOCACIÓN A NIVEL DEL IMPLANTE Y 
CONEXIÓN DE PILAR

A continuación, se indica el procedimiento para la colocación 
del implante y la conexión del pilar en el maxilar inferior, con un  
implante Ankylos C/X y la conexión del pilar conométrico C/.

Colocación del implante y selección del pilar:

• Prepare el lecho del implante y coloque el implante.

Figura 2. 

Figura 3. 

Figura 4. 

• Mida la altura del tejido blando.

• Es preferible colocar el margen del pilar 1 mm por debajo 
del margen del tejido blando.

• Seleccione el pilar adecuado con respecto a la altura y a la 
angulación.

Conexión del pilar (pilar recto de dos piezas 4,5).

• Coloque el pilar conométrico C/ y apriete manualmente 
con el elemento de retención hexagonal de 1,0 mm, para 
llave de carraca protésica.

Finalización de la conexión del pilar:
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• Según la forma de la corona, seleccione una punta de un 
solo uso adecuada y conéctela a la herramienta de fijación 
conométrica.

Colocación de la corona definitiva
• Asiente la corona definitiva alineándola con el indexado del 

pilar (2a).

• Coloque la herramienta de fijación sobre la corona y ali-
neándola con la vía de inserción (1b).

• Presione la herramienta de fijación hacia la corona, hasta 
que el resorte se libere con un clic y se active la retención.

Comprobación de la corona definitiva
• Compruebe el contacto con los dientes adyacentes y reali-

ce los ajustes oclusales correspondientes.

• Compruebe el color y caracterización.

• Si es aplicable, retire la corona para las correcciones y el 
pulido, y vuelva a insertarla con la ayuda de la herramienta 
de fijación (Fig. 6). Esta herramienta activa la retención por 
fricción, entre el casquillo definitivo y la corona definitiva 
y el pilar, gracias a una combinación de presión e impul-
so. Además, incorpora una punta convexa de herramienta 
de fijación conométrica, punta de PEEK (Fig. 7). Punta que 
también se encuentra disponible en un diseño cóncavo con 
forma de U.

Figura 5. 

Figura 6. Figura 7. 

• Utilice la llave de carraca protésica y el elemento de reten-
ción hexagonal de 1,0 mm, para apretar el pilar al torque 
recomendado (15 Ncm). Esto se aplica a todos los pilares 
con un tornillo de fijación integrado (Fig. 4).

Inmediatamente después se coloca la corona provisional inme-
diata, que puede fabricarse, tanto en la clínica, como en el labo-
ratorio.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE CORONA 
DEFINITIVA 

Retirada de la corona provisional (Fig. 5)
• Retire la corona provisional (1a).
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