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Editorial

La tecnología ha cambiado el panorama de todas las industrias, alterando las 

tareas manuales y los procesos independientes en flujos de trabajo integrados 

y optimizados. 

Hoy en día está muy vigente un concepto muy amplio como lo es la trans-

formación digital de las empresas. Esto no es más que la disrupción de los 

modelos negocios tradicionales, a través de generar impacto exponencial en 

la cadena de valor apoyado en la tecnología. 

La odontología ya no está al margen de esta transformación sino que está 

adoptando avances técnicos en imágenes, fabricación e integración de sof-

tware para redefinir las posibilidades de los procedimientos dentales.

Las clínicas dentales ahora pueden incorporar la tecnología asistida por orde-

nador en muchos niveles:

• Desde archivos digitales y educación del paciente 

• Hasta sistemas de impresión y tratamientos de restauración en el mismo 

día. Lo que conocemos hoy en día como el “One Day Dentistry” el cual 

trae muchos beneficios al paciente desde la prevención e higiene hasta la 

inmediatez de finalización de los tratamientos. 

En Dentsply Sirona reinventamos constantemente lo que es posible en la 

odontología digital, siendo pionera en nuevas tecnologías que elevan los pro-

ductos y desbloquean el potencial de los odontólogos de todo el mundo. 

Ricardo Hernández
Director Marketing
Dentsply Sirona
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“La RVG, los CBCT, las guías 
quirúrgicas, los “clin-check”, 
alineadores, impresoras 3D, escáneres 
intraorales o las fresadoras, entre 
otros, están tan presentes ya en 
nuestras consultas que difícilmente 
alguien puede seguir refiriéndose a 
ellos como “son el futuro”

Descargar Artículo

Cuando uno echa la vista atrás para valorar la secuencia 

evolutiva en aspectos tecnológicos se da cuenta de que 

los grandes cambios, con alguna excepción como puede 

ser el día en que Steve Jobs nos mostró el primer iPhone, 

no suelen ser momentos señalados puntuales y que se 

conservan en nuestra memoria con fecha determinada 

sino que más bien, cuando se produce esta ruptura con 

los usos, costumbres y conocimiento establecido, más 

bien se asemeja más al proceso de desarrollo de un niño, 

el cual suele pasar bastante desapercibido para sus pa-

dres si no fuera porque se les queda pequeña la ropa. 

En nuestra profesión también se nos van quedando pe-

queños algunos flujos de trabajo que nos van resultan-

do ineficientes si no los vamos abandonando a tiempo, 

lo que repercute tanto en la imagen que ofrecemos a 

nuestros pacientes como a la rentabilidad de nuestras 

consultas así como, y lo más importante, a la precisión 

de nuestros tratamientos cuando no al pronóstico de 

los mismos o al hecho de realizarlos con el mínimo cos-

te biológico para el paciente gracias a la mínima invasi-

vidad que nos posibilitan los avances tecnológicos en 

Odontología. 

Así, en su día, se nos quedó pequeño seguir acumulan-

do Historias Clínicas en papel como la gestión de la base 

de datos o la contabilidad del consultorio y empezamos 

a usar software de Gestión que mejoraba sustancial-

mente a lo que veníamos haciendo y que ahora incluso 

albergamos en algo que convenimos en llamar “nube”. 

Se nos quedó pequeño también seguir usando líquidos 

de revelar, externalizar las exploraciones radiológicas 3D 

de nuestros pacientes, colocar nuestros implantes úni-

camente “a mano alzada”, demorar varias visitas la en-

trega de nuestras restauraciones, encerar gota a gota, 

no poder mostrar a nuestros pacientes el resultado final 

de su tratamiento de ortodoncia antes de empezar y 

que éste no tuviera la oportunidad de ser “invisible” o, 

por supuesto, el uso de incómodas pastas en su boca, 

que entorpecían los flujos de trabajo o que restaban 

precisión al resultado final obtenido. 
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De esta manera, la RVG, los CBCT, las guías quirúrgicas, 

los “clin-check”, alineadores, impresoras 3D, escáneres 

intraorales o las fresadoras, entre otros, están tan pre-

sentes ya en nuestras consultas que difícilmente alguien 

puede seguir refiriéndose a ellos como “son el futuro” 

cuando son el más rabioso día a día en la gran mayo-

ría de consultas así como una tendencia irrefrenable en 

forma de tsunami por los apabullantes beneficios frente 

a la alternativa tradicional que ofrecen tanto al profesio-

nal como al paciente. 

Si acaso, el gran reto que nos suponen a los profesio-

nales odontológicos es doble aunque se puede resumir 

en uno solo y esto es, nos obligan a salir de nuestra 

zona de confort para abandonar unos flujos de traba-

jo que aplicamos con inercia así como también debe-

mos aprender a obtener el máximo rendimiento que 

nos ofrecen estos avances tecnológicos en forma de 

digitalización. 

Como decía, este doble reto se resume en uno solo: la 

Formación que nos pueda ofrecer cada compañía al 

respecto. De qué manera van a ser capaces de acom-

pañarnos en la transición de lo tradicional a lo digital. 

Cómo nos van a orientar en el camino del aprovecha-

miento máximo de nuestros equipos. Y es ahí, una vez 

más, junto a la calidad de lo que produce, donde un titán 

del sector como es Dentsply Sirona vuelve a marcar la 

diferencia con su amplia oferta formativa de una calidad 

difícilmente igualable y cuya finalidad última resulta en 

convertirse en el mejor aliado del Dentista frente a los 

retos actuales a los que se enfrenta el sector. 
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“El tratamiento de conductos 
y la colocación de la 
restauración indirecta en una 
sola cita es un procedimiento 
eficaz y predecible Descargar Artículo

RESUMEN

Introducción

El tratamiento de conductos en una sesión proporciona 

ventajas como la disminución del riesgo de re-infección 

por filtración, reducir el número de visitas y en coste, 

entre otros. La tecnología CAD-CAM se ha convertido 

en parte de la práctica diaria en odontología con el ob-

jetivo de ser mínimamente invasivos. 

Exposición

Se describe el paso a paso de un caso realizando la en-

dodoncia y la restauración indirecta en una sesión. El 

diente en cuestión es un 1.4 con necrosis pulpar y pe-

riodontitis apical asintomática, causadas por caries pro-

funda. Se procedió a realizar simultáneamente dos pro-

cesos: la endodoncia y la restauración CAD/CAM tipo 

Overlay. 

Discusión

Realizar el tratamiento de conductos en una sesión dis-

minuye el dolor posoperatorio, así como las posibles 

fracturas por la restauración temporal y el riesgo de fil-

tración entre visitas. Las restauraciones indirectas per-

miten la conservación de la estructura dental remanente 

y aumentar la resistencia de dientes comprometidos. En 

este caso, realizó una restauración indirecta tipo “ve-

neerlay” al ser un diente en posición estética con pér-

dida de estructura dental. Este tipo de restauraciones 

permiten realizar la confección y la cementación en una 

sola sesión. 

Conclusión 

El tratamiento de conductos y la colocación de la res-

tauración indirecta en una sola cita es un procedimiento 

eficaz y predecible, con múltiples ventajas no solo para 

el paciente, sino también para el clínico.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del tratamiento de conductos es la elimina-

ción o prevención de la periodontitis apical causada por 

una infección bacteriana del sistema de conductos radi-

culares. Para el éxito de este tratamiento es esencial una 

preparación químico-mecánica de los conductos, consi-

guiendo así la eliminación del tejido necrótico y bacte-

rias, y la siguiente obturación tridimensional de éstos.1,2 

Los premolares maxilares representan entre un 15,8% y 

21,5% de todos los dientes tratados, presentando en un 

86,6% de los primeros premolares maxilares 2 conduc-

tos radiculares.3 

El tratamiento de conductos se puede realizar en una o 

múltiples visitas. Realizar el tratamiento en dos visitas 

nos permite una desinfección química en ambos días, 

con la posibilidad de colocar un medicamento intracon-

ducto entre visitas para una mayor reducción bacteria-

na.4 Por otro lado, realizar el tratamiento en una visita 

nos proporciona ventajas como la disminución del ries-

go de re-infecciones por filtración, reducir el número de 

visitas, el coste del tratamiento tanto por el paciente 

como para la clínica y elimina la necesidad de una admi-

nistración adicional de anestesia.4 

Las limas rotatorias de níquel-titanio se han usado am-

pliamente para la instrumentación de los conductos ra-

diculares. Al paso de los años, las propiedades mecá-

nicas de estos instrumentos han sido mejoradas para 

evitar fracturas ya sean por torsión o por fatiga cíclica.5 

La introducción de tratamientos térmicos a esta alea-

ción ha incrementando la flexibilidad, la resistencia a la 

fatiga cíclica y la eficacia del corte.6 Además, se han in-

troducido los sistemas reciprocantes de lima única, los 

cuales tiene una mayor resistencia a la fatiga gracias a 

esta cinemática. Reciproc Blue (VDW, Munich, Alema-

nia) es un instrumento reciprocante tratado con un pro-
ceso de calor y frío que resulta en una capa de óxido de 
titanio en la superficie del instrumente, visible en color 
azul. Este proceso permite mejorar las propiedades me-
cánicas del níquel-titanio alcanzando un incremento del 
40% en flexibilidad y una resistencia a la fatiga 2,3 veces 
superiores comparado con las limas Reciproc.5,6 

En los últimos años, la tecnología CAD-CAM se ha con-
vertido en parte de la práctica diaria en odontología con 
el objetivo de ser mínimamente invasivos y así preservar 
la estructura dental sana remanente, entre otros.7 Ac-
tualmente, existen una gran variedad de bloques de di-
ferentes materiales y composiciones. Celtra Duo (Dens-
tply Sirona) es un bloque compuesto de silicato de litio 
reforzado con zirconio indicado para restauraciones in-
directas ya sean inlays, onlays o coronas.8 

El objetivo de este artículo es describir el paso a paso 
de un caso realizando la endodoncia y la restauración 
indirecta en una visita. 

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente de 46 años sin antecedentes médicos de in-
terés acudió al Máster de Endodoncia de la Clínica Uni-
versitaria de Odontología de la UIC, para el tratamiento 
de conductos del primer premolar superior derecho sin 
sintomatología. Se realizó el examen clínico y radiográ-
fico, donde se observó una caries ocluso-distal, sin pre-
sencia de fístula, imagen radiolúcida a nivel apical y con 
sondaje y movilidad fisiológicos (Figs. 1a, b y Fig. 2a). El 
diagnóstico del diente 1.4 fue necrosis pulpar con perio-
dontitis apical asintomática. El plan de tratamiento fue 
realizar la endodoncia y restaurar con una incrustación 
con recubrimiento cuspídeo total, todo en una misma 
sesión (Tabla 1). 

Figura 1. (a) Radiografía periapical del diente 1.4, donde se observó una restauración antigua y caries ocluso-distal e imagen ra-
diolúcida a nivel apical. (b) Radiografía de aleta de mordida, donde se apreció caries con afectación pulpar.
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Antes de proceder al tratamiento, se realizó un esca-

neado intraoral pre-operatorio de ambas arcadas y de 

la mordida con el escáner CEREC Primescan (Dentsply 

Sirona) (Fig. 3b), previamente se había seleccionado en 

la hoja de administración del escáner el diente y mate-

rial de la restauración indirecta. Tras la administración 

de anestesia local, se realizó aislamiento absoluto con 

dique de goma en todo el primer cuadrante con el fin de 

tener más referencias para los posteriores escaneados 

instraorales (Fig. 2b). Este aislamiento no se retiró en 

ningún momento hasta la finalización del tratamiento, 

incluyendo la cementación de la incrustación. Se proce-

dió a la eliminación de la restauración antigua y remo-

ción de la lesión cariosa, llegando de esta forma a la cá-

mara pulpar (Fig. 2c). Se procedió a realizar la apertura 

cameral con Endo-Z (Dentsply Sirona) y se colocó en 

ésta teflón para evitar obstruir los conductos durante la 

restauración (Fig. 2d). Antes de proceder a la endodon-

cia, se realizó la elevación del margen de la cavidad con 

el sistema de matrices AutoMatrix (Dentsply Sirona) 

(Fig. 2d) y confección de la restauración con composite 

Ceram.x Spectra ST, (Dentsply Sirona). Seguidamente, 

se procedió al tallado para la incrustación (Fig. 2e) y al 

escaneado de éste encima del dique de goma (Fig. 3d). 

Para poder realizar este escaneado, se seleccionó el es-

caneado preoperatorio y se eliminó el diente en cuestión 

con la opción de “corte” en las herramientas del escáner 

(Fig. 3c), y se superpuso con el escaneado posterior del 

tallado encima del dique de goma. En este momento, 

es muy importante verificar que hay suficiente espacio 

para la futura restauración indirecta, así como asegurar-

nos que el margen sea correcto y no haya retenciones 

(Figs. 3e, f). En este momento, dos procesos se realiza-

ron de manera simultánea: el tratamiento de conductos 

y la confección de la incrustación CAD/CAM. 

Se inició el tratamiento de conductos, tomando las co-

rrespondientes radiografías de todo el procedimiento 

(Fig. 4). Se realizó la apertura camera a través del tallado, 

y se retiró el teflón previamente colocado (Fig. 2f). Con 

una lima manual K #10 (Dentsply Sirona) se permeabi-

lizaron los conductos, vestibular y palatino, y se deter-

minó la longitud de trabajo. Para la instrumentación se 

usó una lima Reciproc Blue R25 (VDW) hasta longitud 

de trabajo, y se utilizó una lima Profile #35.04 (Dentsply 

Sirona) para el calibrado apical. Se irrigó con hipoclorito 

de sodio al 4,25% durante toda la instrumentación. Para 

la irrigación final, se aplicaron 5 ml de ácido cítrico al 

10% durante 1 minuto, seguido de 5ml de hipoclorito de 

sodio al 4,25% durante 5 minutos, activando ambos de 

manera sónica con Endoactivator® (Denstply Sirona), y 

finalmente 5 ml de alcohol para favorecer el secado de 

los conductos. La obturación de los conductos se reali-

zó con gutapercha y cemento resinoso AH-Plus (Dents-

ply Sirona) mediante la técnica híbrida de Tagger con la 

ayuda de un Guttacondensor® #45 (Dentsply Sirona). 

Una vez finalizada la endodoncia, se selló la apertura 

cameral con SDR® (Dentsply Sirona) (Fig. 2g).

Tabla 1. Paso a paso del protocolo clínico de endodoncia y restauración indirecta en una sola visita. 

1. Administración de anestesia local
2. Elección del color del diente para la futura restauración 
3. Escaneado inicial preoperatorio de ambas arcadas y de la mordida
4. Colocación del dique de goma, aislando toda una arcada
5. Remoción de caries y restauraciones antiguas
6. Realización de la apertura cameral y colocación de teflón en ésta
7. Elevación del margen de la cavidad y realización de la restauración con composite
8. Tallado para la incrustación. Importante comprobar el espacio oclusal disponible para la incrustación.
9. Escaneado del tallado sobre el dique de goma
10. Procedimientos simultáneos:

a. Endodoncia:
i. Apertura cameral y retirar el teflón de la cámara pulpar
ii. Instrumentación, irrigación y obturación de los conductos
iii. Colocación de un material tipo Bulk-fill en la apertura cameral

b. Diseño y fresado de la incrustación
11. Comprobación del ajuste de la restauración indirecta
12. Cementación de la incrustación
13. Retirar el dique de goma

14. Ajustar oclusión
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Mientras la endodoncia se llevaba a cabo, simultánea-

mente se confeccionó la restauración indirecta. Una 

vez el margen de la restauración estaba establecido en 

Primescan, se pasó al diseño utilizando las opciones de 

herramientas “añadir, reducir y alisar” (Figs. 3e, f, g). 

Después de verificar que el diseño era correcto, se en-

vió a la parte CAM del proceso para el fresado de la 

restauración (12 minutos de fresado), y posteriormente, 

se maquilló y glaseó (5 minutos de maquillaje y 11 de 

glaseado). Se utilizó como material un bloque de zirco-

nio reforzado con silicato de litio color A3 (Celtra Duo, 

Dentsply Sirona).

Finalmente, antes de cementar se comprobó el ajuste de 

la restauración en boca, tanto el margen de ésta como 

los puntos de contacto. Se preparó la incrustación con 

ácido fluorhídrico al 5% durante 20 segundos, seguido 

de ácido ortofosfórico al 37% 1 minuto y, finalmente, se 

colocó silano durante 60 segundos. Por otra parte, se 

preparó el diente chorreando con partículas de óxido 

de aluminio 50µm, con la previa colocación de teflón en 

los dientes adyacentes a modo de protección, se prepa-

ró el esmalte del diente con ácido ortofosfórico al 37% 

durante 15 segundos y se colocó adhesivo Prime&Bond® 

active (Dentsply Sirona) sin polimerizar tanto en la res-

Figura 2. Secuencia del procedimiento tanto endodóntico como restaurador. (a) Fotografía intraoral pre-operatoria del primer 
premolar superior. (b) Situación inicial una vez colocado el dique de goma. (c) Remoción de la lesión cariosa y apertura cameral. 
(d) Aislamiento con AutoMatrix® para la posterior elevación del margen de la cavidad, y colocación del teflón para proteger los 
orificios de los conductos radiculares. (e) Tallado tipo “veneerlay” para la incrustación indirecta una vez realizada la reconstrucción 
con composite. (f) Apertura cameral para proceder al tratamiento de conductos. (g) Colocación de SDR® para sellar la apertura 
cameral. (h) Fotografía intraoral posoperatoria una vez colocada la incrustación.  
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tauración como en el diente. Se cementó la incrustación 

con el cemento resinoso Calibra® Ceram (Dentsply Si-

rona), y se removieron los excesos. Cada superficie fue 

polimerizada durante 60 segundos.

Una vez la incrustación estaba colocada y el tratamien-

to finalizado, se retiró el dique de goma para comprobar 

y retocar el ajuste oclusal (Fig. 2h). Finalmente, se reali-

zaron una radiografía de aleta de mordida y una peria-

pical para comprobar el ajuste de la restauración (Figs. 

5 y 6). Tres meses después, el paciente permanece asin-

tomático con signos de curación de la lesión apical en la 

radiografía apical (Fig. 7). 

DISCUSIÓN
Los objetivos principales del tratamiento de conductos 

son prevenir o curar la periodontitis apical mediante un 

tratamiento químico-mecánico de los conductos radi-

culares para la eliminación de las bacterias y del tejido 

pulpar, y la posterior restauración. La literatura ha des-

crito realizar este procedimiento en múltiples visitas me-

Figura 3. Secuencia del procedimiento tanto endodóntico como restaurador. (a) Fotografía intraoral pre-operatoria del primer 
premolar superior. (b) Escaneado inicial pre-operatorio del maxilar superior. (c) Escaneado inicial con el premolar superior dere-
cho eliminado, herramienta de “corte”. (d) Escaneado del tallado para la incrustación indirecta con el dique de goma puesto. (e) 
Dibujo del margen de la preparación. (f) Verificación del suficiente espacio para la restauración. (g) Diseño de la incrustación. (h) 
Fotografía intraoral posoperatoria una vez colocada la incrustación.  
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Figura 4. Secuencia radiográfica de la endodoncia del 1.4. (a) Situación inicial pre-operatoria. (b) Radiografía de conductometría 
con limas K #15 a longitud de trabajo. (c) Radiografía de conometría con los conos de gutaperchas a longitud de trabajo. (d y e) 
Radiografías finales una vez obturados los conductos con gutapercha y AH Plus.

Figura 5. Radiografía periapical y de aleta de mordida una vez el tratamiento finalizado, donde podemos ver la correcta adapta-
ción de la restauración. 

Figura 6. Fotografías intraorales con el tratamiento finalizado.
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Figura 7. Radiografía periapical de control 3 meses después de 
finalizar el tratamiento. 

diante la colocación de un medicamento intraconducto 

para aumentar la eliminación bacteriana. Figini y col.4,8 

estudiaron dientes diagnosticados con necrosis pulpar 

en una o múltiple visitas, y obtuvieron una incidencia 

en cuanto al malestar sin diferencias significativas en-

tre grupos, aunque una tendencia de menor malestar 

en el grupo de una visita. Además, radiográficamente, 

demostraron que el resultado de los dientes tratados en 

una visita era un 38% mejor, aunque las diferencias no 

eran significativas. En esta línea, en el meta-análisis de 

Almeida y col.10 donde evaluaron también dientes no vi-

tales, encontraron que el tratamiento de conductos era 

mejor en una visita en cuanto al dolor post-operatorio 

comparado con múltiples visitas, pero en los factores 

de curación periapical y el control microbiológico no 

encontraron diferencias entre grupos. Además, Aksoy 

y cols.11 evaluaron los factores de riesgo con impacto al 

riesgo de flare-up, y obtuvieron que el tratamiento en 

múltiples visitas era el tercer factor de riesgo más im-

portante. Así pues, realizar el tratamiento de conductos 

en una visita nos proporciona ventajas como puedes 

ser la reducción del dolor post-operatorio, reducción 

del coste tanto por el paciente como para el clínico, re-

ducción de citas, posibles fracturas por la restauración 

temporal, reducción de la administración de anestesia 

local y la eliminación del riesgo de filtración entre visi-

tas, entre otras.9 

En el presente estudio se realizó una restauración in-

directa tipo ”veneerlay”, extendiéndose de la superficie 

oclusal a la vestibular completamente. Se escogió este 

tipo de diseño al ser un diente en posición estética, en 

este caso un premolar superior, con pérdida de estruc-

tura dental.

Las restauraciones indirectas permiten la conservación 

de la estructura dental remanente, así como aumentar 

la resistencia de dientes comprometidos.7 Además, es 

posible realizar la confección de la restauración y la ce-

mentación de ésta, en una sola visita como en el caso 

del presente artículo. Actualmente, existen diferentes ti-

pos de materiales, ya sean bloques resinosos, cerámicos 

o híbridos. La elección de dicho material restaurador es 

un aspecto importante para considerar. Los bloques de 

Celtra Duo (Dentsply Sirona), silicato de litio reforzados 

con zirconio, permiten reducir el tiempo de trabajo al 

no ser necesaria la sinterización del material comparado 

con el disilicato de litio, y así poder maquillar y cementar 

la incrustación inmediatamente después de ser fresa-

da.12  

CONCLUSIONES
El tratamiento de conductos y la colocación de la restauración indirecta en una sola cita es un procedi-
miento eficaz y predecible, con múltiples ventajas no solo para el paciente, sino también para el clínico. 
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“El uso del sistema chairside 
CEREC® permite solucionar 
casos clínicos de alta 
complejidad utilizando 
diferentes aplicaciones sin 
necesidad de salir de la 
consulta

Descargar Artículo

RESUMEN

El flujo de trabajo digital en la clínica dental con el uso 

de sistema chairside CEREC® permite solucionar casos 

clínicos de alta complejidad utilizando diferentes aplica-

ciones sin necesidad de salir de la consulta.

La planificación, diseño y fabricación de férulas fresa-

das de cirugía guiada, coronas provisionales de carga 

inmediata y la posterior rehabilitación implantosopor-

tada definitiva bajo el mismo flujo de trabajo “chairsi-

de” permite cerrar el circulo de trabajo digital en casos 

unitarios.

La rehabilitación sobre implantes conométrica Acuris® 

es una alternativa fiable con resultados prometedores 

frente a soluciones cementadas y atornilladas, aunque 

precisa de estudios clínicos a largo plazo para conso-

lidarse como una sólida alternativa en la rehabilitación 

con prótesis sobre implantes.

INTRODUCCIÓN
Las herramientas digitales disponibles en la actualidad 

nos permiten realizar, de principio a fin, procedimientos 

de alta complejidad en la clínica dental, siendo posible 

ejecutar procedimientos que requieren inmediatez en 

poco tiempo y con gran precisión.

Por otra parte, la presencia de dispositivos chairside en 

la clínica dental, como CEREC®, permite la fabricación 

de restauraciones sobre dientes e implantes en una mis-

ma visita del paciente, reduciendo el numero de visitas 

y, con ello, aumentando la satisfacción del paciente.1

La colocación de implantes inmediatos post-extracción 

tiene una alta predictibilidad, similar a la colocación di-

ferida de los mismos, permitiendo reducir tiempos clí-

nicos para el paciente2. Asociado a este procedimiento, 

la colocación de una corona provisional en el mismo día 

de la colocación del implante, siempre y cuando consi-
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gamos la suficiente estabilidad primaria del mismo, per-

mite resolver estéticamente casos con alto compromiso 

estético de manera satisfactoria.2-4

Para la instalación del implante, la utilización de férulas 

de cirugía guiada nos proporciona la seguridad de colo-

car el implante en la posición planificada, consiguiendo 

de ese modo evitar estructuras anatómicas complejas, 

espacios edéntulos estrechos, implantes post-extrac-

ción, y, además, poder realizar tratamientos mínima-

mente invasivos sin levantar un colgajo, mejorando la 

cicatrización y el postoperatorio del paciente.5-10

Las restauraciones protésicas sobre implantes clásica-

mente se pueden realizar cementadas, atornilladas o 

cemento- atornilladas en las cuales una interfase se ce-

menta a la restauración protésica y posteriormente la 

restauración se atornilla al implante o a un pilar. Hoy en 

día,  otra alternativa disponible es la utilización de sis-

temas conométricos. La prótesis de retención conomé-

trica, se basa en el uso de pilares que conectan con la 

prótesis fija implantosoportada mediante una conexión 
cónica, que retiene la prótesis por fricción, sin el uso de 
cemento.

Esta solución restauradora permite obtener las venta-
jas de la prótesis atornillada en cuanto a la posibilidad 
de su remoción en clínica, y de la prótesis cementada 
en cuanto a la corrección de grandes disparalelismos y 
resistencia a la fractura de las restauraciones efectua-
das.11-14

Se presenta la descripción clínica de un caso de coloca-
ción de un implante inmediato post extracción realizado 
con cirugía guiada CEREC GUIDE 3®, con carga inme-
diata realizada con el sistema chairside CEREC®. Final-
mente, la restauración implantosoportada fue realizada 
con el sistema conométrico Acuris®.  Así pues, todo el 
flujo de trabajo se realizó dentro del entorno digital 
Dentsply Sirona®.

CASO CLÍNICO
Paciente de 65 años que acudió al Máster de Odonto-
logía Restauradora basado en las Nuevas Tecnologías 
con el diente en posición 24 fracturado. En la explo-
ración clínica se observó la escasa presencia de teji-
do dentario sano y la extensión a nivel infraóseo de la 
fractura. Se decidió realizar la extracción del diente y la 
posterior rehabilitación implantosoportada (Figs. 1 a 3). 
 
Se realizó un registro radiológico con un CBCT Or-
thophos SL 3D y un escaneado intraoral con CEREC 
Primescan® . Sobre el escaneado intraoral se realizó la 
planificación ideal de la futura corona protésica y se ex-
portó el archivo en formato .SSI  al software Galileos Im-
plant® para realizar la planificación del implante median-
te el flujo digital Dentsply Sirona® (Fig. 4) que permite 
la superposición del archivo radiológico y el archivo in-
traoral. Una vez realizada la planificación del implante, 

Figuras 1. Situación inicial vista vestibular.

Figuras 3. Radiografía periapical inicial.

Figuras 2. Situación inicial vista palatina.
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se exportó nuevamente el archivo producido en forma-

to cmg,dxd al software CEREC 5,1 y se diseñó la férula.

El sistema de cirugía guiada CEREC GUIDE 3® permite 

el diseño y la fabricación de una férula de PMMA (Cerec 

Guide Bloc) fresada en consulta con la fresadora MCXL 

(Figs. 5 a 7). 

Una vez fresada la férula y cementada la anilla (Gui-

de Sleeve), se procedió a la intervención quirúrgica.  

Figuras 4. Planificación Software Galileos Implant.

Figuras 5. Diseño guía Cerec Guide 3. Vista frontal.

Figuras 7. Diseño guía Cerec Guide 3. Bloque fresado.

Figuras 6. Diseño guía Cerec Guide 3. Vista oclusal.

Figuras 8. Extracción atraumática.
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Se realizó la exodoncia de manera atraumática, así como 
el legrado minucioso del alveolo y comprobación de la 
integridad de las corticales (Fig. 8).

Una vez realizada la extracción se colocó la férula guiada 
y se chequeó el correcto asentamiento, procediendo al 
fresado y colocación guiada del implante (Figs. 9 y 10).

Una vez colocado el implante, Xive S 3,8 x 11,5mm, (Fria-
dent, Dentsply Sirona®) se rellenó el “gap” con xenoin-
jerto bovino y se procedió a la realización de una co-
rona provisional de carga inmediata, ya que se obtuvo 
un torque de inserción superior a 35N/cm (Figs. 11 a 13). 

Para ello, se escaneó con el escáner intraoral Primescan® 
el Scanpost® y se diseñó una corona de PMMA, para ce-
mento-atornillar (Cerec TiBase®) y fresar en consulta en 
la fresadora MCXL.

Pasados cuatro meses, se realizó la rehabilitación defini-
tiva. Se puede observar el mantenimiento de los tejidos 
que nos proporcionó el provisional y los mismos en es-
tado de salud (Fig. 14).

Debido a la emergencia ligeramente vestibular de la res-
tauración, se optó por rehabilitar mediante una corona 
conométrica implantosoportada Acuris®. 

Figuras 9. Ferula Cerec Guide 3 en boca. Figuras 10. Fresado guiado.

Figuras 12. Corona Carga inmediata Telio CAD®.

Figuras 14. Tejido periimplantario sano.

Figuras 11. Implante Xive S y relleno GAP xenoinjerto bovino.

Figuras 13. Radiografía periapical implante.
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Figuras 16. Pilar conométrico Acuris®. Vista oclusal.

Figuras 18. Escaneado Primescan casquillo provisional Acuris®.

Figuras 20. Provisional Acuris® en bloque.Figuras 19. Diseño provisional Acuris®.

Figuras 15. Pilar conométrico Acuris®. Vista frontal.

Figuras 17. Casquillo provisional Acuris®.

Figuras 22. Provisional Acuris® en boca.Figuras 21. Provisional Acuris®.
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Para cumplir con el protocolo y sistemática de trabajo 

propuesta por el sistema, se realizó en primera instan-

cia un nuevo provisional conométrico para adaptar los 

tejidos a la nueva situación y no remover en ningún mo-

mento el pilar conométrico. La corona se diseñó y se 

fresó en un material híbrido, utilizando el casquillo pro-

visional a modo de muñon dental (Figs. 15 a 22).

En esta fase, debido a que hasta el momento no está 

disponible trabajar con un flujo digital completo con 

este sistema, se realizó una impresión convencional con 

silicona pesada y fluida, para obtener un modelo de tra-

bajo con un análogo del pilar conometrico Acuris®  (Fig. 

23).

Una vez obtenido el modelo, escaneamos con CEREC 
Primescan® el casquillo de impresión a modo escáner 
de laboratorio para realizar el diseño y fabricación de 
la restauración definitiva de Circonio Monolítico (inCoris 
TZI, Sirona®) en la misma sesión (Figs. 24 a 26).

Finalmente se cementó la interfase con un cemento de 
resina al casquillo definitivo y se colocó la corona con el 
aplicador neumático del sistema siguiendo las recomen-
daciones del fabricante (Figs. 27 a 31).

DISCUSIÓN
En este caso clínico se han descrito varias sistemáticas 
de trabajo mediante flujo digital para la planificación y 

Figuras 28. Corona definitiva en modelo. Vista frontal.

Figuras 24. Escaneado Primescan modelo y casquillo de labo-
ratorio Acuris®

Figuras 26. Corona definitiva en bloque inCoris TZI, Sirona®.Figuras 25. Diseño corona definitiva.

Figuras 27. Cementado Corona y casquillo definitivos.

Figuras 23. Transfer Impresión Acuris®.
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ejecución de la colocación de un implante y una restau-

ración implantosoportada provisional inmediata y otra 

basada en sistemas conométricos, definitiva.

El flujo de la cirugía guiada permite la integración de 

los archivos radiológicos con los procedentes del es-

caneado intraoral y la planificación CAD, pudiéndose 

confeccionar férulas dentosoportadas fresadas de una 

manera sencilla,  predecible y atraumática.5,8 En nuestra 

experiencia, los casos en los que el espacio mesio-dis-

tal está muy limitado suponen una contraindicación de 

uso del sistema porque dependemos del diámetro de 

las anillas.10

La realización de restauraciones implanto-soportadas 

chairside permiten en muy poco tiempo de fabricación, 

la obtención de restauraciones con un ajuste, pulido y 

resistencia que hacen mas predecibles los procedimien-

tos de carga inmediata, además de mayor confortabili-

dad y satisfacción para el paciente por su reducción de 

tiempo de sillón15. Además, permite diseñar el perfil de 

emergencia deseado16,17 de manera sencilla, sin realizar 

arrastres e invasión de material y monómero en los teji-

dos periimplantarios.

Figuras 30. 
Aplicador 
Acuris®.

Figuras 29. Corona definitiva en modelo. Vista palatina. Figuras 31. Corona definitiva en boca.

La utilización de sistemas conométricos para la rehabi-

litacion de implantes es una solución a tener en cuenta 

frente a las restauraciones atornilladas o cementadas.11-14 

El sistema Acuris®, únicamente disponible para implan-

tes Dentsply Sirona®, tiene las ventajas de las coronas 

cementadas, en términos de estética y resistencia de las 

coronas pero sin restos de cemento que puedan ir al 

tejido periimplantario, y las ventajas de las atornilladas, 

que permite mediante fricción con presión la inserción 

de la corona, quedando fija y evitando que el paciente 

pueda quitarla, pero si poder removerla con las herra-

mientas adecuadas por el clínico para su mantenimiento 

y control.

Finalmente, el uso de un conjunto de dispositivos enla-

zados entre sí mediante un flujo cerrado de trabajo sim-

plifica este tipo de procedimientos. Las limitaciones se 

encuentran en que sólo se pueden resolver por el mo-

mento casos unitarios. Por otra parte, es precisamente 

esta característica la que hace sencillo el procedimiento. 

La incorporación de trabajos múltiples, haría la técnica 

más complicada y, por lo tanto, no apta para sistemáti-

cas chairside.

CONCLUSIONES
Las herramientas digitales del flujo chairside de CEREC junto con el CBCT y software Galileos Implant 
permiten realizar planificaciones implantológicas, férulas de cirugía guiada y restauraciones implan-
to-soportadas de manera sencilla, predecible y sin salir de la consulta.

Las rehabilitaciones conométricas suponen una solución más a las restauraciones atornilladas y ce-
mentadas, pero hay que evaluar su comportamiento con estudios clínicos controlados de seguimien-
to.
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“El cementado indirecto 
mediante la simulación virtual 
del tratamiento de SureSmile® 
es una técnica fiable que 
ahorra tiempo de trabajo y 
pasos de laboratorio

Descargar Artículo

RESUMEN

Introducción

La tecnología digital es una realidad que se aplica cada 

vez más en todos los ámbitos clínicos de la odontolo-

gía, y la especialidad ortodóncica no es una excepción. 

La incorporación del flujo digital nos está dando paso 

a protocolos nuevos, con mayor predictibilidad y pre-

cisión.

El objetivo de este artículo es mostrar un flujo de trabajo 

digital utilizando las herramientas del software SureSmi-

le® para el cementado indirecto de brackets. Al mismo 

tiempo queremos exponer los beneficios y ventajas del 

sistema para que el ortodoncista considere la incorpora-

ción de estas tecnologías en su práctica diaria.

Caso clínico

Mujer de 21 años con oclusión de clase I biprotrusiva, 

apiñamiento severo superior e inferior y desviación de la 

línea media superior. Se optó por una técnica de trata-
miento mediante brackets de autoligado activo In-Ova-
tion® y extracciones de segundos premolares superiores 
e inferiores con anclaje absoluto en la arcada superior 
mediante microtornillos.

Discusión

El cementado indirecto de brackets con las férulas IDB 
(Indirect Bonding Tray) de SureSmile® proporciona un 
amplio número de ventajas.  No obstante, no existe una 
tecnología inteligente y, por lo tanto, el ortodoncista 
debe aplicar un esfuerzo cognitivo para utilizar esta tec-
nología de manera adecuada y eficaz.

Conclusiones

El cementado indirecto mediante la simulación virtual 
del tratamiento de SureSmile® es una técnica fiable que 
ahorra tiempo de trabajo y pasos de laboratorio, intro-
duciendo así un flujo de trabajo más rápido y tecnoló-
gico a la técnica de cementado indirecto convencional.
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INTRODUCCIÓN
No hace falta recalcar la importancia de una correcta 

colocación de brackets al inicio de un tratamiento or-

todóncico, ya que es un paso primordial para conseguir 

que se manifiesten adecuadamente las prescripciones 

de la aparatología fija.1-4

Con la aparición del grabado ácido del esmalte y del 

cementado directo tal y como lo describió Newman en 

1960, se vio la necesidad de realizar nuevos protocolos 

en el cementado de brackets. En la década de los 70, 

Cohen y Silverman, Newman, Moin, Simmons y poste-

riormente Thomas describieron por primera vez la téc-

nica indirecta de cementado.5-9

La técnica de cementado indirecto proporciona una se-

rie de ventajas: permite la visión directa del clínico du-

rante el cementado de brackets, mejora la comodidad 

del paciente, ya que se disminuye el tiempo de traba-

jo en el sillón dental, y permite al ortodoncista delegar 

pasos de laboratorio y clínicos a la hora del cementa-

do.1,2,4,10

Así pues, el proceso de cementado indirecto de brac-
kets implica varios pasos clínicos y de laboratorio que 
requieren tiempo y trabajo, además de un protocolo 
bien especificado en todos los pasos a seguir para que 
no haya ningún error que se pudiera acumular.  La in-
troducción de flujos digitales de trabajo y las caracte-
rísticas únicas del cementado indirecto de SureSmile® 
ofrece unos resultados predecibles, con trabajo de la-
boratorio totalmente digital y una posibilidad de error 
mínima. 

PROTOCOLO CLÍNICO
Se presenta una paciente de 21 años de edad que acu-
de a la consulta del Departamento de Ortodoncia y Or-
topedia Dentofacial de la Universidad Internacional de 
Cataluña. Su motivo principal de consulta era que no 
mordía bien y quería una mayor estética ya que se veía 
los dientes apiñados.  

Se tomaron los registros fotográficos de la paciente 
(Canon EOS 1200D) y se realizaron escáneres intraora-
les (CEREC, Omnicam) (Figs. 1-4). Todos los registros 

Figura 1. Fotografía extraoral 
frontal en reposo.

Figura 2. Fotografía extraoral 
frontal sonrisa.

Figura 3. Fotografía extraoral de sonrisa.

Figuras 4 a y b. Fotografías intraorales oclusales superior e inferior.
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fueron cargados al software de SureSmile® Ortho y la 
herramienta de Cementado Indirecto fue seleccionada. 

La bandeja suresmile IDB está diseñada en el modelo de 
trabajo virtual, que en la plataforma observamos con el 
nombre “modelo diagnóstico”. Una vez se introduce al 
paciente en la plataforma, los técnicos se encargan de 
fusionar los archivos subidos y el software proporciona 
una colocación de brackets automática que se realiza de 
acuerdo con el tipo de brackets y preferencias clínicas 
previamente establecidas (Fig. 5). Desde la biblioteca 
virtual se puede seleccionar el tipo de bracket (de una 
base de datos de más de 3.700 brackets disponibles) y 
la altura de colocación de este (con puntos de referen-
cia como, por ejemplo: el punto FA). En esta fase inicial 
del cementado virtual, cada bracket es modificable en 

las tres dimensiones del espacio para proporcionar un 
correcto posicionamiento. 

Para alcanzar un cementado idóneo, el programa nos 
facilita muchas herramientas de visualización que pro-
porcionan gran ayuda. La opción Bracket Voids mues-
tra el espacio que habrá de cemento entre bracket y 
el esmalte. Cuando vemos un Bracket Void deficiente, 
nos aparecerá en color naranja, y se puede asociar a 
un posicionamiento incorrecto de bracket (Fig. 6). En la 
mayoría de brackets, la información se encuentra en la 
base, por lo que es primordial conseguir un ajuste pre-
ciso entre la base del bracket y el esmalte dental para 
poder transmitir la información correctamente. 

La segunda herramienta diferenciadora que ofrece el 
programa es Toggle, la cual proporciona una simulación 
de arco recto, donde el mismo software hace una si-
mulación de cómo quedarán los dientes con brackets si 
colocamos un arco continuo de 19x25 de acero (Fig. 7). 
Por ejemplo, el caso presentado en el protocolo clínico 
es de extracciones y por eso la simulación nos mues-
tra que no podemos obtener ningún tipo de resalte o 
sobremordida al utilizar la herramienta Toggle; es decir, 
que esta herramienta nos sirve no sólo para visualizar 
alineación y mejorar el posicionamiento de brackets 
sino que puede ser también de ayuda diagnóstica. 

Una vez estén los brackets colocados en el modelo vir-
tual en la posición exacta, el segundo paso del cementa-

Figuras 5 a-c. Colocación automática de brackets en el punto FA.

Figura 6. Herramienta de guía Bracket Void.

Figuras 7 a-c. Herramienta de guía Toggle.
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do virtual es la creación de la bandeja de transferencia. 

El software nos permite separar hasta cuatro segmen-

tos o bandejas por arcada. Dependiendo del apiñamien-

to, rotaciones y otros parámetros, se recomienda seg-

mentar con un mínimo de dos segmentos. 

El caso clínico expuesto presentaba apiñamiento seve-

ro, y observamos aún segmentando las bandejas, una 

interferencia a nivel de los incisivos superiores, conse-

cuentemente se dejó el diente 2.1 fuera de la bandeja 

de transferencia (Fig. 8) y se colocó de manera directa. 

Por último, el procedimiento clínico del cementado con 

la férula IDB empieza con la carga de los brackets en la 

férula de transferencia y la aplicación del adhesivo. Por 

otro lado, la preparación del diente y cementado se rea-

liza con las técnicas de aislamiento estándar, grabado y 

colocación de adhesivo.  La férula se asienta aplicando 

una presión firme sobre las superficies oclusales y ves-

tibulares. Todos los espacios mesial-distal y gingival de 

la bandeja de transferencia están libres, proporcionan-

do una manera fácil de remover el cemento residual. Se 

aplica la luz de fotopolimerización sobre las superficies 

vestibulares de los dientes, así como los márgenes gin-

givales. 

Para concluir con el cementado, se retira la férula, uti-

lizando el agarre de la superficie oclusal como palanca 

para levantar y despegar suavemente la férula del dien-

te. Finalmente comprobamos nuestro cementado de 

brackets y chequeamos interferencias en oclusión y el 

posicionamiento con la imagen virtual.

DISCUSIÓN
Tradicionalmente, los brackets y tubos de ortodoncia se 

han cementado directamente sobre la superficie dental 

o indirectamente sobre un modelo de yeso para su pos-

terior transferencia a los dientes mediante una férula. Se 

han descrito varios factores que influyen negativamen-

te en la precisión de colocación de los brackets como, 

por ejemplo, falta de destreza y experiencia profesional, 

cooperación del paciente, salivación excesiva, limitación 

de la apertura bucal, morfología dental, tipo de malo-

clusión, tipo de brackets, material de la férula de trans-

ferencia y variaciones en la percepción de la posición 

dental. Estos factores prolongan el tiempo de sillón y el 

tiempo total del tratamiento, con la consiguiente insa-

tisfacción del profesional y del paciente. La colocación 

precisa de los brackets es un factor importante en el 

tratamiento con aparatología fija de arco recto e influye 

en el resultado y la duración del tratamiento de orto-

doncia.1-4

Por este motivo, un número creciente de estudios se 

han dirigido a refinar los protocolos de cementado in-

directo, con especial énfasis en aquellos que han agre-

gado un diseño y fabricación asistida por ordenador 

(CAD/CAM).1-4 El cementado indirecto guiado por si-

mulación digital de SureSmile® es una herramienta útil 

que permite al ortodoncista abordar los casos con ma-

yor facilidad y realizar un cementado de brackets con 

mayor exactitud.  El uso de la tecnología digital ofrece 

un amplio abanico de ventajas, sin embargo, una confi-

guración no predecible del set up virtual, y una depen-

dencia excesiva de las herramientas de automatización, 

dará como resultado ubicaciones incorrectas de brac-

kets, lo que disminuye los beneficios de esta tecnología 

y, consecuentemente el resultado final. Hoy en día, el 

uso de nuevas tecnologías es una necesidad en la espe-

cialidad de ortodoncia y un reclamo cada vez mayor en 

términos de eficiencia clínica. 

En el caso anteriormente descrito, el procedimiento de 

cementado indirecto de brackets con las bandejas IDB 

de SureSmile® proporcionó una serie de ventajas: per-

mitió comprobar la correcta localización de los brac-

kets desde todos los puntos de vista, así como verificar 

que no existieran interferencias en intercuspidación en 

la colocación de la aparatología, disminuyó el tiempo 

de la fase de laboratorio y clínica y el tiempo de traba-

jo del profesional. No obstante, debido al apiñamiento 

Figuras 8 a y b. Férula de transferencia.
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severo que presentaba la paciente en el momento del 

cementado, aun segmentando las férulas, se encon-

tró una interferencia a nivel de los incisivos superiores; 

consecuentemente se dejó el incisivo lateral superior iz-

quierdo fuera de la férula de transferencia y se colocó 

de manera directa. Sin embargo, aún en la colocación 

directa, por el apiñamiento extremo tampoco se pudo 

lograr un cementado adecuado, por lo que podríamos 

justificar la limitación a la severidad del apiñamiento y 

no a la técnica indirecta.

CONCLUSIONES
El cementado indirecto mediante la simulación de SureSmile® y las herramientas IDB que ofrece el sof-
tware permiten al clínico un flujo de trabajo más rápido y eficiente en comparación con la técnica de 
cementado indirecto convencional. Además, reduce el tiempo total de sillón, aumentando así la como-
didad del paciente y la del ortodoncista. No obstante, para maximizar las ventajas que nos ofrece este 
software es fundamental que el profesional realice un buen diseño y elabore un plan de tratamiento 
virtual predecible, ya que una configuración errónea del objetivo virtual y una dependencia excesiva 
de las herramientas de automatización, dará como resultado ubicaciones de brackets inexactas, dis-
minuyendo el valor de la tecnología utilizada. 



36 SCO REVISTA. El flujo digital en el cementado indirecto de Brackets

Bibliografía

1. Ciuffolo F, Epifania E, Duranti G, De Luca V, Raviglia D, Rezza S, Festa F. Rapid prototyping: a new method of preparing trays for 

indirect bonding. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 Jan;129(1):75-7.

2. Spitz A, Gribel BF, Marassi C. CAD/CAM technology for digital indirect bonding. J Clin Orthod. 2018 Nov;52(11):621-8.

3. De Oliveira NS, Rossouw E, Lages EMB, Macari S, Pretti H. Influence of clinical experience on accuracy of virtual orthodontic at-

tachment bonding in comparison with

4. Kim J, Chun YS, Kim M. Accuracy of bracket positions with a CAD/CAM indirect bonding system in posterior teeth with different 

cusp heights. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 Feb;153(2):298-307. 

5. Newman GV. Epoxy Adhesives for Orthodontic attachments. Am J Orthod Dentofac Orthop 1965;51:901-902.

6. Silverman E, Cohen M, Gianelly AA, Dietez VS. A universal Direct Bonding System for both metal & plastic brackets. Am J. Orthod 

Dentofac Orthop 1972;62:236-244.

7. Newman GV. Direct and Indirect bonding of brackets. J Clin Orthod 1974;8:264-272.

8. Moin K, Dogon IL. Indirect bonding of orthodontic attachment. Am J Orthod Dentofac Orthop 1977;72:261-275. 

9. Simmons MD. Improved laboratory procedure for indirect bonding of attachment. J Clin Orthod 1978;12:300-302.

10. Kalange JT. Indirect bonding: a comprehensive review of the advantages. World J Orthod. 2004 Winter;5(4):301-7.



Alineadores SureSmile®

Tus pacientes 
ni los ven ni los notan
• Prácticamente invisibles
• Cómodos
• Removibles

dentsplysirona.com/suresmile

N
UEVA VERSIÓ

N



38

Soluciones Clínicas en Odontología
SCO04

LA ALTERNATIVA CLÍNICA ÓPTIMA A LA  
AMALGAMA Y AL COMPOSITE EN PACIENTES 
COMPROMETIDOS

ALAN ATLAS 
Director de Endodoncia Microscópica y  
Restauradora Digital. Facultad de  
Odontología Universidad de Pensilvania.

SCO REVISTA. La alternativa clínica óptima a la amalgama y al composite en pacientes comprometidos

Redes del Autor:



39SCO REVISTA. La alternativa clínica óptima a la amalgama y al composite en pacientes comprometidosSCO REVISTA. La alternativa clínica óptima a la amalgama y al composite en pacientes comprometidos

“La Asociación Dental 
Estadounidense afirma que la 
amalgama como restauración 
dental es inofensiva, porque 
la evidencia científica sugiere 
que solo escapan cantidades 
minúsculas de mercurio de 
estas restauraciones

Descargar Artículo

La búsqueda de una alternativa a la amalgama para res-

tauraciones posteriores exitosas a largo plazo ha sido un 

desafío para la profesión dental. Los estudios compara-

tivos han demostrado que la amalgama supera habitual-

mente en longevidad a las restauraciones de composite 

adheridas quimicamente con adhesivos.1 Sin embargo, a 

pesar de los resultados en los ensayos clínicos, el com-

posite sigue siendo un material muy valorado por los pa-

cientes por las exigencias estéticas y las preocupaciones 

ambientales y de salud sobre la liberación de mercurio 

de los materiales de amalgama. Para el Odontólogo que 

tiene un enfoque conservador del tratamiento restau-

rador, la colocación de amalgama representa un diseño 

de preparación obsoleto basado en los principios de GV 

Black de remoción excesiva de la estructura dental para 

retención y prevención. La Asociación Dental Estadouni-

dense afirma que la amalgama como restauración den-

tal es inofensiva, porque la evidencia científica sugiere 

que solo escapan cantidades minúsculas de mercurio de 

estas restauraciones. Sin embargo, por las razones men-

cionadas anteriormente, su uso está prohibido en varios 

países y en otros, su consumo se ha disminuido signifi-

cativamente, con una eventual eliminación en respuesta 

a la convención de Minamata de 2013.2

La razón principal del fracaso de los composites coloca-

dos adhesivamente, comparados con la amalgama, es 

la caries secundaria o recurrente que se desarrolla en la 

unión del material con el sustrato del diente.

La amalgama tiende a corroerse con el tiempo, lo que 

se cree que ayuda a sellar los márgenes y de esta for-

ma, previene la caries secundaria. Por el contrario, las 

resinas compuestas cuando se polimerizan con luz se 

contraen en diversos grados, lo que causa espacios en 

la interfaz, y mejora la colonización bacteriana, esto crea 

una mayor desmineralización del esmalte y la dentina y 

el desarrollo de caries recurrente.3

Otro estudio,  ha demostrado que el nivel de experiencia 

del operador y el grado de dificultad del procedimiento 

podrían afectar los resultados a largo plazo de las res-
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tauraciones.4 La amalgama no requiere pasos adiciona-
les después de la preparación de la estructura del diente, 
mientras que el composite colocado adhesivamente re-
quiere varios pasos después de la preparación, depen-
diendo de la técnica adhesiva utilizada, el procedimiento 
puede ser más sensible a la técnica  y aumenta probabi-
lidad de errores. Además, existen otras contraindicacio-
nes cuando se planifica el tratamiento con composites 
colocados con técnicas adhesivas, que se consideran si-
tuaciones clínicas comprometidas. Estos incluyen restau-
raciones subgingivales que crean dificultades para colo-
car el dique de goma y aislar el diente de contaminación, 
márgenes de cemento y dentina hipermineralizada escle-
rótica, que carece de la capacidad de unión adecuada y 
pacientes que no cumplen con una higiene oral correcta, 
así como también, malos hábitos dietéticos, como el con-
sumo de alimentos y bebidas que contienen azúcar.

Un material de restauración ideal sería aquel que requie-
ra una preparación mínima,  que no sea la eliminación de 
la estructura dental enferma, que cree un sellado ade-
cuado con espacios mínimos o nulos para la coloniza-
ción bacteriana, que se adhiera a todos los sustratos sin 
el requisito de colocar materiales ni pasos adicionales, 
que minimice el tiempo de trabajo y los errores de colo-
cación, Y, que se puede colocar con éxito en situaciones 
clínicas comprometidas en donde el aislamiento con un 
dique de goma puede ser difícil.

Durante los últimos 35 años, se han desarrollado mu-
chos materiales que se cree que son óptimos para 
reemplazar la amalgama y mejorar o reemplazar las 
restauraciones de composite colocados con técnicas 
adhesivas. Los ionómeros de vidrio, desarrollados por 
Wilson y Kent5, fueron altamente promocionados como 
materiales autoadhesivos y autopolimerizables, que 
además liberaban flúor con lo que existía la posibilidad 
de prevenir la caries secundaria.

Dos artículos publicados recientemente, uno un ensayo 
clínico aleatorio, durante dos años, en el que se usaban 
diferentes materiales para restauraciones de clase II6 
y el otro un metaanálisis de todos los ensayos clínicos 
que evalúan las diferentes opciones de tratamiento para 
restauraciones posteriores grandes,7 concluyeron que 
los cementos de  ionómero de vidrio, no deben usarse 
en restauraciones posteriores, ni como  liner  debajo de 
un composite como en la técnica de sándwich, porque 
las tasas de fracasos eran significativamente más altas. 
Dado que la fractura y la caries secundaria fueron las 
principales razones del fracaso, se debe concluir que los 
ionómeros de vidrio, incluso en presentaciones muy vis-
cosas, no son un sustituto de las amalgamas en restau-
raciones posteriores.

Otros productos únicos introducidos recientemente, 

afirman no solo ser alternativas a la amalgama sino 

también proclaman que son “bioactivos”, y que permi-

ten que el material cree una interfaz remineralizada con 

el sustrato del diente afectado por caries, de esta for-

ma, reducir potencialmente la formación de caries recu-

rrente. Uno de estos materiales, llamado Activa †, es un 

cemento de ionómero de vidrio modificado con resina, 

y que afirma tener bioactividad declarada. Un estudio 

de control aleatorizado publicado recientemente8, en-

contró que el uso del material restaurador Activa † en 

cavidades de clase II, tuvo una tasa muy alta de fracasos 

después de un período de evaluación de un año. Otro 

producto comercial que afirma tener bioactividad es el 

llamado Giomer † y, es un compuesto de resina que tam-

bién integra la tecnología de ionómero de vidrio. En un 

ensayo de control aleatorio de restauraciones de Clase 

II, Giomer †9 mostró una frecuencia relativa significativa-

mente mayor de fallos en sus restauraciones comparado 

con las restauraciones de resina compuesta de control. 

Los productos de ionómero de vidrio modificados con 

resina, como Fuji II LC †, se basan únicamente en una 

polimerización suave para su conversión completa en 

un material de restauración fuerte. Para los compuestos 

de resina tradicionales, la utilización de un sistema ad-

hesivo crea fuerzas de unión para resistir la contracción 

de la polimerización y las tensiones de contracción que 

de otra manera darían como resultado la separación 

del sustrato. Desafortunadamente, las alternativas a las 

amalgamas por los materiales autoadhesivas descritos 

anteriormente, no poseen una fuerza de unión lo sufi-

cientemente fuerte como para limitar las tensiones de 

contracción de la polimerización, así como también la 

mala adaptación y la formación de gaps.

Se ha lanzado recientemente un nuevo material llamado 

“Surefil one™ Composite híbrido autoadhesivo” que se 

comercializa como un material híbrido autoadhesivo en 

bloque de doble polimerizado. Que tiene alta resistencia 

mecánica combinada con buena adherencia a los teji-

dos dentales para soportar las cargas en las restaura-

ciones posteriores.  

Recientemente, el Journal of Adhesive Dentistry publi-

có un número completo que evalúa su comportamien-

to adhesivo por cizallamiento hasta la fuerza de unión 

por micro tracción en diferentes situaciones con factor 

C alto, así como, como su comportamiento frente a la 

fatiga tanto en bloque como capacidad adhesiva, su re-

sistencia al desgaste como a la formación de gaps y sus-

ceptibilidad a fracturas10-18.  Los múltiples estudios revi-

sados   por peers, publicados en un número especial de la 

revista presentan un material novedoso con un potencial 
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prodigioso in vitro. En resumen, Surefil one™ supera a 
sus alternativas de amalgama autoadhesivas como Acti-
va †, Equia-Forte †, un ionómero de vidrio altamente vis-
coso, en todas las categorías probadas y a Fuji II LC en la 
mayoría de las categorías probadas, tomando en cuenta 
que Fuji II LC es un ionómero de vidrio modificado con 
resina que se utiliza con mayor frecuencia como liner 
y no se considera lo suficientemente fuerte como para 
usarse solo en restauraciones posteriores que soportan 
carga. Uno de los estudios,18 confirmó que las restaura-
ciones con Surefil one ™ son tan duraderas como las que 
se hacen con una resina compuesta tradicional.

Las simulaciones de masticación que se llevaron a cabo 
no demostraron, aun después de 500.000 ciclos, evi-
dencia de fracturas o daños, mientras que los ionómeros 
de vidrio probados en esta simulación de masticación, 
mostraron fracturas parciales, aún después de menos 
de menos de 100.000 ciclos de masticación.

La singularidad de Surefil one™, composite híbrido au-
toadhesivo, radica en la molécula adhesiva patentada 
del sistema de poliácido modificado (MOPOS), así como 
en sus capacidades de polimerizado dual, que permiten 
un polimerizado adecuado tanto con aplicación de luz 
como sin ella en grandes restauraciones. Estas cualida-
des invisibles en otros materiales permiten la conver-
sión y polimerización completas optimizando el modo 
de polimerizado dual en restauraciones más profundas 
donde la polimerización por luz está comprometida. 
Además, el modo de polimerizado dual permite que el 
material se polimerice de manera óptima por sí solo an-
tes de que se inicie la fotopolimerización, así mejora sus 
propiedades mecánicas y físicas. La capacidad de auto 
polimerizado durante la colocación inicial del material 
ralentiza la velocidad de polimerización en las áreas con 
factor C, lo que permite una mejor adaptación.

Para entender mejor el rendimiento clínico del com-
puesto híbrido autoadhesivo Surefil one™, mostrare-
mos un caso clínico en el que indicaremos pautas de 

procedimiento y consejos para asegurar los mejores 
resultados. Al igual que con cualquier restauración de 
composite, la forma del contorno debe ser de natura-
leza conservadora al eliminar solo la estructura dental 
enferma y preservar la mayor cantidad posible de den-
tina y esmalte.

Las restauraciones de composite funcionan mejor con 
ángulos internos y líneas suaves y redondeados reali-
zadas con fresas de diamante con la forma adecuada 
y que como resultado, se produce una reducción de la 
tensión a lo largo de la interfaz adhesiva entre el diente 
y la restauración de composite19-23. Además, la prepara-
ción del esmalte cuando se afina con fresas de acabado 
o de diamante superfina, favorece la colocación de res-
tauraciones con mínimas discrepancias marginales19,20. 
Esto se logra mejor con fresas de diamante para hom-
bro modificado y en forma  de pluma, de granos finos 
y superfinos y no usar fresas de carburo  ya que sus 
cortes dejan ángulos de línea marcados y los márgenes 
del esmalte rugosos y se producen gaps, lo que trae 
como consecuencia una mala adaptación del material 
y esto acelera las  fugas marginales y el deterioro de la 
restauración. 

El paciente del caso clínico, se presentó con una res-
tauración defectuosa debido a caries en las caras distal, 
oclusal y bucal. Después de la colocación del dique de 
goma para controlar la posible contaminación del cam-
po operatorio (Fig. 1), se inicia la preparación de la res-
tauración, utilizando una fresa de diamante de hombro 
modificado de grano medio 836 KR (Fig. 2). Con ella 
creamos una cavidad conservadora y redondeada con 
líneas de ángulo en la dentina axial y pulpar. Verifica-
mos la eliminación de la caries con un explorador y nos 
aseguramos de que se haya eliminado toda la dentina 
infectada por caries y que quede la dentina afectada 
por la caries para conservar la estructura del diente (Fig. 
3).  Con la fresa de diamante extrafina 888 alisamos las 
superficies del esmalte para poder colocar perfecta-
mente nuestra restauración (fig. 4). La preparación final 

Figura 1. Figura 2. 
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incorpora las líneas de acabado correctas para la mejor 

adaptación del material autoadhesivo de polimerizado 

dual, Surefil one™ (Fig. 5).

La preparación de la cavidad se desinfecta con Clor-

hexidina al 2% y se seca adecuadamente (Fig. 6). Antes 

de iniciar la aplicación del compuesto híbrido autoadhe-

sivo Surefil one™ en la preparación, es necesario tener 

en cuenta unos requisitos previos, para lograr tiempos 

de trabajo óptimos con el material restaurador de poli-

merizado dual. 

El odontólogo debe eliminar cualquier fuente de luz, de 

la lupa o del microscopio y utilizar los filtros naranjas ne-

cesarios para impedir el polimerizado prematuro. Ade-

más, la luz ambiental de la habitación debe reducirse, 

así como la temperatura si es posible. Un consejo clave 

es guardar las cápsulas en el frigorífico. Esto prolongará 
el tiempo de trabajo y permitirá que el operador tra-
baje con mayor comodidad, eficiencia y eficacia. Una 
vez que se activa la cápsula, el tiempo de trabajo para 
dispensar y condensar el material en la cavidad es de 
90 segundos y el odontólogo no tarda más de siete mi-
nutos desde que inicia el procedimiento hasta que lo 
finaliza, esto si hablamos de una restauración profunda 
(~ 6 mm) de clase II. 

Una vez que la cápsula se activa presionando manualmen-
te el botón superior hacia abajo sobre una superficie dura, 
se coloca en un vibrador durante 10 segundos, se retira y 
se coloca en el extrusor con el mango comprimido 2-3 ve-
ces mientras se lleva el aplicador al diente. La punta de la 
cápsula debe colocarse en el fondo de la preparación de 
la cavidad y el mango debe comprimirse varias veces para 

Figura 3. 

Figura 5. 

Figura 7. 

Figura 4. 

Figura 6. 

Figura 8. 
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tener todo el material necesario para obturar la prepara-
ción (Figs. 7-9). Usamos la boquilla para mover el material 
donde sea necesario llenar, y una vez completado, limpia-
mos la punta en el margen cabo superficial, y no tire de él 
hacia arriba, ya que puede desplazarse parte del material. 

Los siguientes pasos para condensar suavemente y lim-
piar el exceso de material de los márgenes deben reali-
zarse de manera rápida, utilizando un condensador re-
dondeado (Fig.10).

A medida que se eliminan los excesos, es necesario lim-
piar el material que se ha pegado al instrumento para 
evitar que se pegue. Siga las inclinaciones de las cúspi-
des y se recomienda no dedicar tiempo a tallar anato-
mía secundaria (Fig. 11).

Algunos tips importantes, para obtener resultados óp-

timos son, trabajar desde el centro hacia los márgenes, 

no aplicar demasiada presión con el condensador y 

dejar de manipular el material en cuanto este se vuel-

va granulado (Fig. 12). Esta apariencia “granulada”, es 

temporal, ya que una vez comience con al acabado y el 

pulido, se elimina esa apariencia granulada. Esta parte 

del proceso no debería durar más de 90 segundos. El 

material, durante este tiempo, ha empezado a autopoli-

merizar, optimizando la adaptación y reduciendo la ten-

sión de contracción del material. Es en este momento, 

cuando procedemos a la polimerización con luz durante 

un período de tiempo de 20 segundos, idealmente utili-

zando la lámpara de polimerización LED Smartlite® Pro 

(Fig. 13).

El ajuste y el pulido inicial se logran usando una pie-

dra de diamante fina a baja velocidad. (Figs. 14 y 15). El 

pulido final se realiza después del ajuste oclusal con el 

sistema Enhance®  PoGo®. 

Figura 9. 

Figura 11. 

Figura 13. 

Figura 10. 

Figura 12. 

Figura 14. 
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Dos consejos importantes relacionados con la profun-

didad de la restauración de clase II. Si la profundidad 

de la restauración es de 4 mm o menos, la banda Pa-

lodent® Plus se puede quitar después de polimerizar y 

hacer ajuste inicial. Si la restauración de clase II supera 

los 4 mm y se acerca a los 6 mm o más, la banda Pa-

lodent® Plus debe permanecer en su lugar durante 2 

minutos adicionales, es decir 6 minutos después de la 

activación de la cápsula. Esto asegura el auto polime-

rizado completo en la base de la restauración y que no 

fracture el material durante la remoción de la banda de 

matriz.

La preparación y restauración de la superficie bucal 

sigue los mismos protocolos descritos anteriormente 

(Figs. 16-22). Las imágenes finales de las restauraciones 

con Surefil one™ se ven con un aumento de 10X (Fig. 23) 

y 21X (Fig. 24). Las radiografías iniciales y finales mues-

tran que la restauración realizada con Surefil™ one está 

bien adaptada y sellada (Figs. 25 y 26).

Figura 15. 

Figura 17. 

Figura 19. 

Figura 16. 

Figura 18. 

Figura 20. 
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CONCLUSIONES
El material híbrido autoadhesivo Surefil one™ representa una alternativa extraordinaria a la amalgama 
y a los compuestos fotopolimerizables tradicionales en situaciones clínicas comprometidas y para 
pacientes que no cumplen con las normas. Otras opciones de tratamiento para es para la reconstruc-
ción de muñones y las restauraciones de clase V.  Se presenta en una variedad de tonos desde blanco 
bleached, hasta A3.5.

Si se produce un gap o no se extruye suficiente material Surefil one™ para llenar la cavidad, el odontó-
logo puede agregar fácilmente más material al existente para corregir el error. 

Surefil one™ permite la preservación de la estructura dental, reduce los errores del operador al eliminar 
los pasos de grabado y colocación de adhesivo, y es el único material autoadhesivo de polimerizado 
dual que permite una adaptación óptima y un auto polimerizado completo en preparaciones subgin-
givales profundas.

Figura 21. 

Figura 23. 

Figura 25. 

Figura 22. 

Figura 24. 

Figura 26. 
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DESAFÍO
ACEPTADO.
Nadie pensó que realizar grandes incrementos con un composite 
fluido fuera posible. Hasta que inventamos SDR flow +. Hoy 
Dentsply Sirona redefine de nuevo los materiales de restauración 
con Surefil one™, transformando la forma de abordar situaciones 
clínicas desafiantes en las que el aislamiento es difícil o cuando 
el paciente no colabora.

• Auto-adhesivo 
No se necesita aplicar adhesivo. 

• Profundidad de polimerizado ilimitada 
Sin necesidad de estratificar el composite, más 
rápida que una restauración de composite tradicional, 
especialmente en casos comprometidos.

Surefil one™ Restorative. Progresa donde más lo necesitas. 
Para más información consulte con su especialista 
de Dentsply Sirona.

Surefil one™

Self-Adhesive Composite Hybrid

Prácticas saludables. 
Sonrisas saludables.
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“El uso del láser para 
procedimientos quirúrgicos 
en la cavidad oral es una 
opción de tratamiento 
factible y predecible, 
aportando simplicidad en el 
manejo ciertas situaciones 
clínicas

Descargar Artículo

RESUMEN

Introducción

La tecnología láser en la clínica dental ha entrado en 

auge en los últimos años debido a su simplicidad en el 

manejo, así como una mayor rapidez en los tratamien-

tos. Son varias las aplicaciones posibles de estos dispo-

sitivos en la odontología, siendo su aplicación quirúrgica 

la más utilizada. 

Exposición

Se describe el paso a paso de un caso de gingivecto-

mías completas en ambas arcadas en una paciente jo-

ven portadora de ortodoncia con sonrisa gingival. 

Discusión

La realización de alargamientos de corona en pacientes 

portadores de ortodoncia suele estar indicados en situa-

ciones en las que no es posible mantener un óptimo con-

trol del estado periodontal, donde hay presencia de agran-

damiento gingival, además de un compromiso estético. El 

tratamiento con láser permite una intervención rápida con 

una mejora inmediata postoperatoria de la situación clínica. 

Conclusión

El uso del láser para procedimientos quirúrgicos en la 

cavidad oral es una opción de tratamiento factible y 

predecible, aportando simplicidad en el manejo ciertas 

situaciones clínicas. 
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INTRODUCCIÓN
La sonrisa gingival se define cómo aquella situación 

en la que el paciente presenta una exposición excesi-

va de encía en posición de sonrisa1. Aunque el motivo 

de consulta por parte del paciente suele ser referido 

por razones estéticas, no debemos obviar que una si-

tuación de exceso gingival que dificulta una correcta 

realización de técnicas de higiene oral por parte del 

paciente puede conllevar futuros problemas periodon-

tales. 

Con el fin de obtener resultados finales satisfactorios, la 

realización de un diagnóstico diferencial apropiado es 

el punto de partida para abordar estas situaciones clíni-

cas. Silberberg y cols definen distintas razones etiológi-

cas compatibles con una situación de exceso gingival2. 

Entre dichas entidades se encuentran: hiperplasia gingi-

val, sobre erupción de incisivos (ya bien sea o no com-

pensatoria), un exceso vertical del maxilar, y la erupción 

pasiva alterada, siendo la situación clínica en la que se 

centra el siguiente caso clínico. 

La erupción pasiva alterada (EPA) se define como aque-

lla situación que resulta de un fracaso de la migración 

apical del margen gingival una vez el diente ha esta-

blecido oclusión con la pieza antagonista, dando lugar 

a una apariencia clínica de los dientes más pequeños y 

cuadrados. 

La causa de dicha situación clínica se desconoce, aun-

que son varias las teorías que se relacionan con su apa-

rición, el tratamiento con ortodoncia se encuentra entre 

ellas. Cabe destacar que el adecuado diagnóstico de 

EPA se debe realizar teniendo en cuenta la edad del pa-

ciente. 

Coslet en 1977 clasificó la EPA en cuatro tipos en fun-

ción de la relación de la cresta ósea con la linea amelo-

cementaria (LAC) y la cantidad de encía queratinizada3, 

estableciendo así el abordaje quirúrgico indicado para 

tratar estas situaciones clínicas. 

En los últimos años la aplicación de dispositivos láser 

para el tratamiento quirúrgico de algunas situaciones 

clínicas ha cobrado protagonismo gracias a la simpli-

cidad en su utilización y manejo, una ausencia de san-

grado durante el procedimiento quirúrgico, además de 

una mejora significativa en cuanto a la morbilidad del 

paciente durante el postoperatorio.

Es por ello que el objetivo del siguiente artículo es ex-

poner un caso clínico en el que se realizó una gingivec-

tomía de ambas arcadas con la ayuda de una láser de 

diodo.

EXPOSICIÓN CLÍNICA
Paciente de 14 años, mujer, sin antecedentes médicos 

relevantes, acudió al departamento de periodoncia de la 

Clínica Universitaria de Odontología para valorar la rea-

lización de gingivectomías con el objetivo de mejorar la 

relación de la aparatología de ortodoncia con el margen 

gingival, además de mejorar la situación gingival para 

un adecuado control de la higiene oral. 

Al análisis estético la paciente presenta una situación 

de sonrisa gingival, debido a una exposición de encía 

mayor a 3 milímetros en sonrisa máxima (Fig. 1). En 

cuanto al análisis intraoral, tanto en sectores anteriores 

como posteriores vestibulares se presenta una aparien-

cia firme de la encía, con tono rosa coral, un fenotipo 

gingival grueso acompañada de una banda ancha de 

encía queratinizada y una apariencia cuadrada de las 

piezas dentales, tanto en arcada superior como inferior 

(Figs. 2 a-c). A la exploración radiológica de las piezas 

superiores observamos la relación entre la cresta ósea y 

la LAC, estando ambas estructuras al mismo nivel (Figs. 

3 a-c). 

Siguiendo la clasificación de EPA descrita por Coslet en 

1977, el caso se clasifica como una EPA tipo 1B, donde 

tenemos un exceso de encía queratinizada y la posición 

de la cresta ósea se encuentra al mismo nivel de la LAC. 

En esta situación clínica el abordaje indicado habría sido 

una combinación de gingivectomía junto a cirugía ósea 

resectiva, pero fue debido a la temprana edad de la pa-

ciente que se decidió realizar un abordaje más conser-

vador, teniendo en cuenta que en un futuro se espera 

una posible reposición apical del margen óseo en rela-

ción con la LAC, observando cambios significativos en 

la longitud de la corona clínica.Figuras 1. Fotografía frontal en posición de sonrisa.
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Previo a empezar el tratamiento quirúrgico se realizó un 

sondaje óseo para analizar la arquitectura del hueso y 

calcular la cantidad de tejido gingival supracrestal pre-

sente con el fin de respetar unas dimensiones adecua-

das de encía tras la intervención quirúrgica (Fig. 4), con-

siderando también la cantidad de encía queratinizada 

presente (Fig. 5) en todas las piezas planificadas para 

realizar el alargamiento de corona. 

El procedimiento quirúrgico se realizó con un láser de 

diodo (SiroLaser Blue, Dentsply Sirona). Empezando 

por la arcada superior, en primer lugar, se marcaron los 

zenits de los incisivos centrales y caninos con una son-

da exploratoria, seguido de un punto en mesial y otro 

en distal para diseñar el futuro margen gingival. Poste-

riormente se realizó la gingivectomía uniendo estos tres 

puntos (Figs. 6 y 7). Una vez establecidos los márge-

Figuras 2. Situación clínica inicial (a) sector posterior derecho, (b) sector anterior, (c) sector posterior izquierdo.

Figuras 3. Radiografías periapicales superiores (a) 1er sextante, (b) 2do sextante r, (c) 3er sextante. 
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Figuras 6. (a) Gingivectomía en incisivos centrales superiores, (b) Inicio de la gingivectomía marcando el zenit de cada incisivo 
central, (c) gingivectomía en canino superior derecho, (d) gingivectomía en canino superior izquierdo.

Figuras 8. Gingivectomía en incisivos laterales.Figuras 7. 

Figuras 4. Sondaje a hueso. Distancia desde el margen gingival 
a la cresta ósea. 

Figuras 5. Anchura de encía queratinizada. Distancia desde el 
margen gingival a la línea mucogingival. 
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nes gingivales de canino y centrales se realizó el mismo 

procedimiento en los incisivos laterales, calculando este 

margen gingival 1 milímetro coronal aproximadamente 

al margen de los caninos y centrales (Fig. 8). Una vez 

realizada la gingivectomía en sector anterior superior se 

realizó el tratamiento en premolares y molares (Fig. 9). 

A continuación, una vez terminadas las gingivectomías 

se corroboró una presencia adecuada de tejido gingival 

supracrestal sondado hasta la cresta ósea (Fig. 10). Una 

vez terminada la arcada superior se realizó el mismo 

procedimiento en la arcada inferior. Adicional a la gin-

givectomía, también se llevó a cabo una gingivoplastia, 

mejorando así el volumen de los tejidos, sobre todo en 

la zona de las papilas (Fig. 11).

Finalmente, se analizó la simetría general de todas las 

piezas para evaluar posibles discrepancias y modificar-

las (Fig. 12). 

Una semana después de la intervención quirúrgica se 

observa presencia de inflamación residual localizada en 

el margen gingival (Fig. 13). 

Figuras 9. Gingivectomías en sectores posteriores, (a) 1er cuadrante, (b) 2do cuadrante.

Figuras 10. Análisis del tejido gingival supracrestal inmediata-
mente después de la gingivectomía

Figuras 11. Gingivectomía y gingivoplastia inferior, (a) 3er cua-
drante, (b) sector anterior, (c) 4to cuadrante.
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DISCUSIÓN
El alargamiento de corona se define como un aumen-

to de la cantidad de diente supragingival posicionando 

apicalmente el margen gingival, con o sin remoción de 

tejido óseo4. Las indicaciones para realizar un alarga-

miento de corona, sea funcional o estético, se resumen 

en dos: por motivos restauradores, por motivos estéti-

cos, o bien una combinación de ambos. Es por ello que 

el enfoque de estos casos deberá ser siempre interdis-

ciplinar5.

A la hora de planificar un alargamiento de corona son 

dos los factores clave que debemos considerar; en pri-

mer lugar, la cantidad de encía queratinizada, donde 

deberemos respetar siempre unas dimensiones mínimas 

de 2 mm; y en segundo lugar, las dimensiones del espa-

cio biológico, respetando una distancia de 3 mm apro-

ximadamente entre el margen gingival y la cresta ósea. 

En cuanto a las posibles técnicas quirúrgicas para rea-

lizar una gingivectomía encontramos el bisturí conven-

cional, el bisturí eléctrico y el uso de distintos tipos de 

láser, siendo el de diodo el más común en la realización 

de este tipo de procedimientos. Son varias las ventajas 

de la utilización del láser para procedimientos quirúrgi-

cos, entre ellas se destacan la simplicidad del manejo, 

una mejora en la cicatrización de los tejidos, así como 

un mejor postoperatorio por parte del paciente. 

Un estudio reciente evaluó el beneficio adicional de la 

aplicación de un láser de diodo para el tratamiento de 

agrandamiento gingival en pacientes portadores de 

ortodoncia comparado con la realización de terapia 

periodontal no quirúrgica únicamente. Los resultados 

demostraron una mejora más significativa en los pará-

metros clínicos periodontales al cabo de 1, 3 y 6 meses 

en el grupo donde se realizó también la gingivectomía 

con láser6.

Figuras 12. Situación final general de ambas arcadas tras la gin-
givectomía y la gingivoplastia. 

Figuras 13. Situación clínica tras una semana de seguimiento. 
(a) sector posterior derecho, (b) sector anterior, (c) sector pos-
terior izquierdo. 
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CONCLUSIONES
El uso del láser de diodo para el tratamiento de la sonrisa gingival mediante gingivectomías es una 
opción eficiente en cuanto a la cicatrización de los tejidos, rapidez del procedimiento y mejora de la 
morbilidad postquirúrgica del paciente.
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“El desarrollo de nuevas 
tecnologías ha llevado a una 
mejora significativa en las 
distintas especialidades de la 
odontología Descargar Artículo

INTRODUCCIÓN
La ausencia de dientes en el sector anterior represen-
ta un reto estético-funcional para los clínicos y requie-
re una correcta comunicación entre especialistas para 
guiar la planificación y la ejecución clínica. La clave del 
éxito es un correcto diagnóstico interdisciplinar para in-
vestigar la etiología, con la consecuente evaluación de 
las posibilidades terapéuticas y planificación de la eje-
cución clínica en equipo. 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha llevado a una 
mejora significativa en las distintas especialidades de la 
odontología que supone, a la vez, una gran mejora en el 
tratamiento del paciente. Los escáneres intraorales (EI), 
la tomografía computarizada de haz cónico (TCHC), el 
diseño asistido por computador y el software de fabri-
cación asistida por computador (CAD-CAM) permiten 
un flujo de trabajo digital completo, que facilita el análi-
sis diagnóstico completo del paciente.

Las principales ventajas de un flujo de trabajo digital inclu-
yen eficiencia en el tiempo de tratamiento, precisión, repro-
ducibilidad y una mayor calidad general del tratamiento.

Rehabilitaciones con alto impacto estético-emocional, 

como corregir la ausencia de un incisivo lateral, resultan 

ser más predecibles cuando se adoptan protocolos de 

tratamiento guiados por la estética. 

Para la colocación de implantes en el sector anterior se 

han establecido protocolos protésico-quirúrgicos preci-

sos y la planificación con softwares CAD facilita alcan-

zar resultados satisfactorios. Sin embargo, los criterios 

quirúrgicos intra-operatorios no siempre permiten la 

provisionalización inmediata con la carga “estética” in-

mediata del implante (IIPP). El equipo tiene que prever 

la posibilidad de una solución alternativa para la provi-

sionalización en fase de planificación.

En este artículo se presenta un caso clínico en que la 

colocación de implante guiado en el diente 2.2 no lo-

gró la estabilidad mínima primaria para aplicar estéti-

ca inmediata y fue provisionalizado con una prótesis 

fija adherida tipo Maryland. Al cabo de la maduración 

ósea el implante fue cargado con un provisional ator-

nillado.
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EXPOSICIÓN CLINICA
Paciente de 56 años de edad que acude al departa-
mento de prótesis de la Universidad Internacional de 
Cataluña demandando tratamiento estético y también 
rehabilitar la ausencia de los dientes en sector posterior 
que comprometen la estabilidad oclusal funcional. En 
particular, la ausencia del diente 2.2 era la queja princi-
pal del paciente.

Se tomaron registros fotográficos intra y extraorales 
(Nikon D7500) (Figs. 1 y 2), tomografía computarizada 
de haz cónico (TCHC) y se obtuvieron modelos digita-
les, por medio de un escáner intraoral (CEREC® Primes-
can), de la situación inicial intraoral de ambas arcadas. 

Tras la toma de registros, exportaron los modelos en un 
archivo en lenguaje de teselación estándar (STL) (Fig. 
3), y se procedió a realizar un encerado diagnóstico digi-
tal con software dental de diseño CAD 3D (exocad Den-
talCAD 3.0 Galway; Exocad GmbH) para la planificación 
prostodóntica de todos los dientes ausentes (Fig. 4).

En el software de planificación de implantes (Simplant®; 

Dentsply Sirona) se importaron los archivos DICOM de 

la TCHC y archivos STL del escaneado intraoral con el 

encerado digital y se planificó la posición de los implan-

tes guiada por la prótesis final (Fig. 5). Se eligen el tipo 

y las dimensiones del implante según las características 

anatómicas de cada caso y se selecciona la posición del 

implante para conseguir una buena emergencia según 

el encerado diagnóstico. 

Debido a la disponibilidad y morfología de hueso resi-

dual, y espacio mesio-distal disponible se eligió un im-

plante 3.0 mm Astra Tech Implant EV®.

Una vez realizada la planificación, se generó una guía 

quirúrgica con soporte dental para la colocación de im-

plante guiada y se exportó a una impresora 3D (XFAB 

2000; DWS) para imprimir con una resina transparente 

biocompatible (resina imprimible en 3D DS5000; DWS). 

Además, previo a la post-polimerización de la resina se 

colocó la anilla en el orificio de la guía quirúrgica (Sim-

Figura 1. Fotografias extraorales en reposo, sonrisa social y maxima sonrisa.

Figura 2. Fotografias intraorales en PIM frontal, latera izquier-
da, lateral derecha.

Figura 3. Modelos digitales STL, vista oclusal.
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plant®; Dentsply Sirona) con el fin de que las marcas 

presentes en las fresas especiales de cirugía guiada 

(Astra Tech Implant EV®; Dentsply Sirona) encajaran a la 

perfección disminuyendo el margen de error al realizar 

el fresado.

Con el software dental de diseño CAD 3D (exocad Den-

talCAD 3.0 Galway; Exocad GmbH) se confeccionó una 

prótesis unitaria, colocando un orificio por palatino (en-

tre el borde incisal y el cíngulo) para la emergencia del 

implante según planificación protésica. En previsión 

de no lograr estabilidad primaria, se realizó también 

una prótesis adherida con soporte sobre el diente 2.1 

(Maryland) como plan alternativo (Fig. 6).

Para guiar la cementación del Maryland y de la prótesis 

provisional atornillada se diseñó una férula de reposi-

ción para reproducir correctamente la localización de la 

prótesis según el  proyecto CAD, de utilidad tanto para 

el Maryland como para la prótesis provisional atornillada 

sobre implante (Fig. 7).

Se exportaron los archivos STL y se fresaron ambas pró-

tesis provisionales con una fresadora (CEREC MC XL; 

Dentsply Sirona). El Maryland se fresó a partir de un blo-

que de Silicato de Litio reforzado con Zirconia (Celtra 

Duo; Dentsply Sirona) y el provisional para el pick up 

para la carga estética inmediata a partir de un bloque 

de PMMA (Vita CAD Temp). 

Además la férula se imprimió en una impresora 3D 

(XFAB 2000; DWS) con una resina transparente bio-

compatible (resina imprimible en 3D DS5000; DWS).

Se empezó el acto quirúrgico posicionando la guía qui-

rúrgica impresa en 3D en el arco a tratar (en el presen-

te caso el maxilar superior) y se verificó el ajuste. Se 

preparó el colgajo para visualizar el defecto óseo y a 

continuación, con la guía quirúrgica bien posicionada, 

se realizó el fresado según el protocolo de la marca de 

implantes  (Astra Tech Implant EV®; Dentsply Sirona).

Debido a que el diámetro mesio-distal de la brecha 

edéntula correspondiente al diente 2.2 era menor al diá-

metro de la anilla para la colocación del implante guia-

do, se realizó el fresado totalmente guiado pero la colo-

cación del implante fue sin guia. Se lograron 17 Ncm y se 

decidió no provisionalizar de forma inmediata y cerrar el 

colgajo. Se realizaron radiografías periapicales de con-

trol y se atornilló el tornillo de cierre y se suturó el col-

gajo. El tiempo de sillón del acto quirúrgico no superó 

los 30 minutos en total (Fig. 8).

Figura 4. Encerado diagnostico facilmente guiado. Figura 5. Planificacion de implante, vision de corte y archivo 
virtual de la ferula quirurgica.

Figura 6. Diseño CAD de protesis unitaria para provisional 
atornillado y de ferula de reposicion.

Figura 7. Diseño CAD de prótesis adherida tipo Maryland y de 
ferula de reposicion.
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Se optó por provisionalizar con la prótesis adherida tipo 

Maryland. Se verificó el ajuste con la guía de reposición 

impresa en 3D y se maquilló la prótesis (Fig. 9). Cabe 

destacar que en caso de haber obtenido estabilidad pri-

maria mayor a 35 Nm, el provisional del diente 2.2 habría 

quedado sin contacto oclusal. 

Tras el aislamiento absoluto con dique de goma, se rea-

lizó el protocolo de adhesión sobre la prótesis (ac. fluor-

hídrico 5% 30s, ac. Ortofosfórico 36% 30s, 1 capa de 

silano, adhesivo universal) y sobre el diente (ac. ortofos-

fórico 36%, bonding). Se utilizó composite  nanocerámi-

co calentado a 56 grados (Ceram.X Spectra, Dentsply 

Sirona) para cementar, posteriormente se retiraron los 

excesos y se realizó el protocolo de pulido correspon-

diente (Figs. 10-12).

A los 4 meses de la colocación de los implantes, se rea-

lizó la segunda cirugía y se atornilló el pilar provisional 

al implante. Para ello, se comprobó el eje de inserción 

de la prótesis agujereada y de la guía de reposiciòn. Se 

chorreó fuera de boca el pilar provisional, se aplicó  im-

primador de metal con 10MDP, adhesivo universal, se 

atornilló el pilar provisional al implante y se realizó téc-

Figura 8. Acto quirurgico con guia quirurgica y colocacion de 
implante

Figura 10. Comprobacion de ajuste de la prótesis adherida y 
cementado guiado por la ferula de reposicion.

Figura 9. Maquillado de la prótesis adherida.

Figura 11. Prótesis adherida (Maryland) cementada.

Figura 12. Resultado extraoral despues del cementado de la 
prótesis adherida.

Figura 13. Segunda cirugía y pick up del provisional attornilla-
do al implante.
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nica pick up para recaptar la prótesis provisional con el 

orificio. Después de haber adaptado el provisional y de-

terminado propiamente la localización y morfología de 

los perfiles crítico y subcrítico, se atornilló el provisional 

a 15 Ncm (Fig. 13).

DISCUSIÓN
La planificación digital es sin duda la manera más pre-

decible de guiar el tratamiento y tomar decisiones tera-

péuticas, considerando los posibles resultados estéticos 

y funcionales y facilitando la transferencia de informa-

ción para mejorar la comunicación entre especialistas 

en tratamientos interdisciplinares.

La posibilidad de alinear archivos digitales como esca-

neado intraoral, tomografía computarizada de haz cóni-

co y fotografías extraorales, representa la principal ven-

taja diagnóstica del flujo digital en odontología. Gracias 

a referencias comunes entre los varios archivos, los sof-

twares de ingeniería inversa permiten crear un paciente 

virtual y garantizar resultados más predecibles.

La recopilación de datos diagnósticos (impresiones de 

diagnóstico digitales, fotografías digitales y un escaneo 

TCHC) se pueden adquirir en una sola visita convirtien-

do así el flujo de trabajo en más eficaz y ofreciendo una 

experiencia óptima para el paciente.

También la ejecución clínica y el acto quirúrgico son fa-

cilitados gracias a tecnologías que nos permiten trasla-

dar la planificación virtual en herramientas intra-opera-

torias como la cirugía guiada, disminuyendo el tiempo 

quirúrgico y reduciendo la morbilidad, y el uso de guías 

de reposición protésicas para guiar el cementado de 

ambos provisionales. 

Ser consciente de la potencialidad y las limitaciones del 

flujo de trabajo digital permite una mejor experiencia 

del paciente y una reducción del tiempo de trabajo en 

clínica.

Finalmente, es evidente que tanto dentistas como técni-

cos dentales están cada día más forzados a mejorar sus 

habilidades en la gestión de software CAD.

CONCLUSIONES
• Restaurar la ausencia de una pieza dental en sector anterior requiere una planificación adecuada 

y la comunicación apropiada entre especialistas. 

• Crear un “paciente virtual” es una tecnología útil para el desarrollo y predictibilidad del plan de 
tratamiento, y la comunicación interdisciplinar.

• El clínico tiene que ser consciente del compromiso entre los criterios quirúrgicos y la demanda es-
tética del paciente en tratamientos de alto impacto emocional. Las herramientas digitales ayudan 
a solucionar ambas necesidades con tratamientos predecibles y efectivos.
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“Gracias al uso del CBCT 
es posible realizar una 
planificación que permita un 
tratamiento más preciso y 
predecible Descargar Artículo

Resumen

Introducción

El tratamiento de conductos en dientes con anomalías 

anatómicas como la fusión o el dens in dente, puede 

beneficiarse del uso de férulas guiadas, que aportan una 

mayor precisión al sistema de conductos y minimizan 

errores iatrogénicos. 

Exposición

Se expone un caso de un incisivo lateral superior de-

recho que presenta una doble anomalía anatómica, un 

diente fusionado asociado a un doble dens in dente tipo 

1, según la clasificaciónn de Oehlers. 

Se realizó un tratamiento de conductos guiado, median-

te el uso de férula e instrumentación con sistemas de 

baja conicidad.

Tras la instrumentación química, mediante irrigación 

con presión apical negativa, se realizó una obturación 

con cemento biocerámico mediante técnica hidráuli-

ca.

Discusión

El tratamiento endodóntico mínimamente invasivo de 
dientes con anomalías anatómicas puede mejorar su 
eficacia mediante el uso de férulas de acceso guiado. 

Este tipo de acceso presenta ventajas frente al acce-
so tradicional, disminuyendo riesgos intraoperatorios, 
como perforaciones, reduciendo el tiempo de trata-
miento y permitiendo un menor desgaste de la dentina 
del tercio coronal y pericervical.

Este abordaje, se puede complementar con la instru-
mentación mínimamente invasiva Empleando sistemas 
con baja conicidad y con el uso de sistemas de irriga-
ción que incrementan la efectividad de la instrumenta-
ción química en zonas de difícil acceso.

Conclusión

El uso de férulas en dientes con anomalías anatómicas 
que afecten al acceso a los conductos, como fusio-
nes, calcificaciones o dens in dente, mejora el acceso 
e instrumentación, disminuyendo el número de errores 
intraoperatorios, el tiempo de trabajo y la pérdida de 
estructura dentinaria.
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Figura 1. Aspecto clínico del diente 12. 

Introducción
El sistema de conductos presenta un gran abanico de va-
riaciones anatómicas, incluyendo aquellas que se produ-
cen desde los primeros estadios del desarrollo dentario.

La fusión dental es una anomalía poco común que con-
siste en la unión embriológica o en fases pre-erupti-
vas de dos o más gérmenes dentarios adyacentes por 
medio de dentina con el resultado de un diente único. 
Puede causar problemas a nivel clínico, ya sean estéti-
cos, periodontales, endodónticos u ortodónticos. Puede 
presentarse tanto en dentición decidua como en la per-
manente.1

Los dientes fusionados normalmente presentan surcos 
verticales, que continúan con un surco incisal que divide 
las dos coronas. 

Otra anomalía anatómica frecuentemente asociada a 
los incisivos laterales superiores son los dens in dente 
o dens invaginatus. Presentan un surco, generalmente 
en la cara palatina de los dientes, producidos por la in-
vaginación del órgano del esmalte en la papila dental 
antes de la calcificación de los tejidos. Su prevalencia se 
presenta en un rango entre 0,04% y 10%.3

Oehlers2 los clasificó en tres tipos: 1) En el que la invagi-
nación está confinada en la corona y no se extiende más 
allá de la unión amelocementaria externa. 2) En el que la 
invaginación invade la raíz pero se mantiene confinada 
en un saco, aunque puede haber comunicación con la 
pulpa y 3) La invaginación penetra en la raíz y se extien-
de apical, o lateralmente hacia el foramen.

El mayor problema de esta clasificación es que no logra 
explicar con claridad la verdadera extensión de la inva-
ginación, ya que basan todo su estudio en la represen-
tación radiográfica.

Para subsanar esta desventaja, el uso del CBCT (Cone 
Beam Computed Tomography) mejora significativa-
mente la precisión a la hora de localizar la invaginación, 
y mejora también la posterior planificación del abordaje 
endodóntico.

El tratamiento de conductos en dientes que presentan 
estas u otras anomalías supone todo un reto clínico para 
el clínico. La incorporación del CBCT y el uso de férulas 
guiadas mediante planificación digital, facilitan la loca-
lización de todo el sistema de conductos, reducen el 
tiempo de trabajo y los errores intraoperatorios como la 
pérdida excesiva de estructura dentaria.7

Exposición clínica
Acude a consulta una paciente femenina, sin antece-
dentes médicos reseñables, por un fuerte dolor en el 
sector anterior del primer cuadrante.

El dolor es principalmente nocturno y al ingerir alimen-
tos o bebidas frías.

Tras realizar pruebas de sensibilidad (térmica-frío) en la 
zona anterior, la respuesta en el diente 12 es aumentada 
y se mantiene prolongadamente tras retirar el estímulo 
frío, siendo normal en el resto de dientes.

Presenta una restauración de composite palatina, la cual 
se le realizó hace años. 

Radiográficamente, se observa también que la restau-
ración está próxima a la cámara pulpar y que el diente 
presenta una anatomía compleja en los tercios coronal y 
medio, que no conseguimos analizar en su totalidad con 
la imagen bidimensional (Fig. 2). 

Con el objetivo de obtener más información y poder 
analizar con mayor precisión la anatomía del sistema de 



69SCO REVISTA. Abordaje mínimamente invasivo mediante acceso guiado en un diente con fusión dentaria y dens in dente

Figura 2. Radiografía periapical mostrando las invaginaciones.

conductos, se propuso a la paciente realizar un CBCT de 

campo reducido, para obtener una reconstrucción tridi-

mensional que ayude en el diagnóstico y planificación 

del caso.

Una vez analizamos el CBCT, observamos istmos de 

unión en el tercio coronal y medio, y en uno de los 

conductos, una retracción del cuerno pulpar. Para al 

abordaje ortógrado al sistema de conductos, decidi-

mos realizar una férula guiada para realizar el acceso 

cameral.

Anestesiamos con articaína 4% con 1:100.000 epinefrina 

con técnica infiltrativa tanto en bucal como en palatino 

y colocamos aislamiento absoluto (Fig. 4). Utilizamos 

para ello una fresa All-Guide con una profundidad de 

13mm, incluyendo la camisa metálica de nuestra guía de 

acceso.                                                         

Cuando alcanzamos la entrada de ambos conductos, 

comenzamos a trabajar por tercios (Fig. 5)

Una vez determinadas las longitudes de trabajo en am-

bos conductos con la ayuda del localizador electrónico 

de ápices Propex Pixi (Dentsply Sirona), se confirman 
dichas longitudes con la radiografía de conductometría 
(Fig. 6)

Figura 3. Cortes representativos del CBCT.

Figura 4. Férula para fresado guiado. Figura 5. Acceso a ambas cámaras pulpares.
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Dado que se trata de un sistema de conductos comple-
jo, con múltiples istmos y anatomía irregular, elegimos 
como sistema de instrumentación con núcleo excén-
trico, con el objetivo de aumentar el contacto con las 

paredes del conducto y facilite el desbridamiento del 
tejido pulpar, empleando el sistema Protaper® Next. 
(Dentsply Sirona). 

Una vez alcanzada las longitudes de trabajo con una 
lima X2 de Protaper Next, realizamos un protocolo de 
irrigación con NaOCl 5,25% y EDTA 17% asociado al 
uso de activación sónica con el sistema Endoactivator® 
(Dentsply Sirona) (Fig. 7). 

Tras haber realizado el protocolo de irrigación, se obser-
va un sangrado, que imposibilita el completo secado del 
sistema de conductos, probablemente por la presencia 
de restos de tejido pulpar vital remanente en anastomo-
sis que conectan ambos conductos (Fig. 8). Por lo que 
se colocó una medicación intraconducto con Hidróxido 
de Calcio (AH-Temp®. Denstply Sirona) se mantuvo du-
rante 14 días (Fig. 9)

En la segunda sesión, tras anestesiar y colocar nue-
vamente un aislamiento absoluto, retiramos los restos 
de hidróxido de calcio ayudándonos de una lima X3 
de Protaper Next y dedicamos el resto de la sesión a 
la irrigación profusa con NaOCl 5,25% y varios ciclos 

Figura 6. Radiografía de conductometría.

Figura 7. Hipoclorito de Sodio actuando en ambas cámaras 
pulpares.

Figura 9. Hidróxido de Calcio como medicación intraconducto.

Figura 8. Sangrado que impide finalizar tratamiento en una se-
sión.

Figura 10. Irrigación por presión apical negativa con liberación 
simultánea del irrigante a través del otro conducto.
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de activación de 20 segundos mediante el Endoacti-

vator.

Al haber comunicación en el tercio coronal y medio 

de ambos conductos, colocamos una aguja Prorinse® 

(Dentsply Sirona) en una de las entradas y una cánula 

de aspiración en la otra, buscando llegar lo más cerca 

posible de las comunicaciones para poder preparar quí-

micamente los istmos de unión (Fig. 10).

Se realiza un calibrado del tercio apical con gutapercha 

4%  y tomamos una radiografía de conometría (Fig.11)

Tras comprobar el ajuste apical (Fig. 12), obturamos con 

cemento biocerámico mediante técnica hidráulica (Fig. 

13).

Con el uso del ultrasonido eliminamos las invaginacio-

nes (Fig. 14), y con la ayuda de una lima Sx (Dentsply 

Figura 11. Conometría.

Figura 13. Obturación con cemento biocerámico.

Figura 12. Ajuste Apical.

Figura 14. Instrumentación de una de las invaginaciones con 
lima Sx.

Sirona) instrumentamos los mm de la invaginación a los 

que no podemos llegar con el ultrasonido.

Rellenamos las invaginaciones con material biocerámi-

co, sellando también las entradas de los conductos (Fig. 

15).
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Colocamos teflón en las cámaras e IRM (Dentsply Siro-
na), como obturación provisional y se realiza la radio-
grafía final (Fig. 16).

Se ajustó la oclusión y derivamos a la paciente para la 
realización de la reconstrucción coronal.

En el control al año del tratamiento (Fig. 17), la paciente 
acude sin sintomatología y en la exploración clínica, no 
presenta molestias a la percusión o palpación. 

Radiográficamente, no se observan lesiones perirradi-
culares y observamos estabilidad en la obturación con 
el cemento biocerámico.

Discusión
El manejo de aperturas en dientes con anomalías co-

ronarias, tales como fusiones, calcificaciones o dens in 

dente, puede mejorarse con el uso de férulas guiadas, 

ya que se consigue un acceso más predecible y rápido, 

con un menor desgaste coronal durante la búsqueda del 

conducto.10

Gracias al uso del CBCT podemos analizar en profundi-

dad la anatomía en este tipo de dientes y diseñar con 

exactitud las férulas6,7. En el presente caso, el CBCT nos 

permitió localizar el acceso menos invasivo a los con-

ductos, dos istmos de unión, uno en el tercio coronal 

y otro en el tercio medio, así como obtener una longi-

tud de trabajo aproximada para comenzar un desbrida-

miento mecánico del tejido pulpar.

Con el objetivo de adaptarnos a la anatomía y ser lo más 

conservadores posible, buscamos un sistema de instru-

mentación que tuviera un movimiento oscilatorio y que 

nos permitiera incrementar el contacto con las paredes 

del sistema de conductos8. Por otra parte, que presen-

tase a su vez, un MFD bajo, para preservar la dentina 

pericervical11.

Debido a la anatomía del diente, con las comunicacio-

nes entre ambas raíces y al grado de inflamación, que 

producía un sangrado al finalizar la instrumentación me-

cánica, el uso de hidróxido calcio favoreció la disolución 

Figura 15. Sellado con material biocerámico de las entradas de 
los conductos.

Figura 16. Radiografía final. Figura 17. Radiografía de control, al año del tratamiento.
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CONCLUSIONES
Gracias al uso del CBCT es posible realizar una planificación que permita un tratamiento más preciso 
y predecible en aquellos dientes que presentan variaciones anatómicas coronales, como fusiones, 
calcificaciones o dens in dente. 

Además, nos permite realizar férulas de acceso guiado que mejoran el acceso coronal, disminuyendo 
los errores intraoperatorios, el tiempo de de tratamiento y la pérdida de dentina pericervical.

Los sistemas de instrumentación con núcleo excéntrico y la activación de irrigantes nos permite un 
mejor desbridamiento y preparación de este tipo de anatomías.

de tejido pulpar y se aprovechó su efecto antiinflamato-

rio entre sesiones5,12.

En el presente caso clínico, se emplearon distintos sis-

temas de irrigación, como la activación sónica con En-

doactivator y la presión apical negativa, para eliminar la 
mayor cantidad posible tanto de remanentes pulpares 
en zonas de difícil acceso, como de hidróxido. Mejoran-
do el control microbiológico y la limpieza de los istmos 
de unión coronal y medio9.
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