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Caso Clínico


Tratamiento Resta#ad"

en una paciente con


Anomalías estruct#ales


del esma$e gen%alizadas



 

!  

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Facultad de Odontología 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
VISTO BUENO DEL TUTOR 
 

 

 
El profesor/a tutor 
Nombre y apellidos:  

 
del alumno/a 

Nombre y apellidos  

 

DA EL VISTO BUENO 
 para que su Trabajo de Fin de Grado sea admitido para su defensa ante Tribunal. 
 
 
En                                                      , a              de                                   de 201           . 
 
Fdo: el profesor/a 
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Carlos Oteo Calatayud

Rocío Villanueva Pradillo

Madrid 23 Mayo 19

VISTO BUENO DEL TUTOR 



 El día 29 de Noviembre de 2018 acude por primera vez a la Clínica Universitaria de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, una paciente de 22 años 

referida por una alumna de la Facultad.  

 El motivo de consulta consistía en la preocupación estética que le generaban las 

“manchas blancas” que tenía en algunos dientes y la presencia de unas carillas de composite 

en 1.3, 1.1 y 2.1, las cuales con el paso del tiempo habían adquirido mayor saturación de 

color. Además, también acudió para hacer una revisión general de su estado de salud oral. 

 Se tomó una radiografía panorámica y en la Clínica de Grado, además de realizar la 

anamnesis, se llevó a cabo la exploración extra e intraoral y la realización de las pruebas 

complementarias necesarias para efectuar un correcto diagnóstico. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 



FILIACIÓN 

Nombre y apellidos    A. M. M. 

Sexo      Mujer. 

Edad       22 años. 

Profesión     Estudiante de diseño. 

Nivel sociocultural    Medio - alto. 

Experiencias desagradables en clínica  Si. 

Motivo de consulta    “No me gustan mis dientes y los noto más oscuros”. 

Personalidad     Artística, receptiva y colaboradora. 

Expectativas     Medias. 

Prioridades     Salud > función > estética. 

Constitución     Atlética. 

Aspecto     Normal. 

Motivación     Alta. 

ANTECEDENTES MÉDICOS 

Etapa prenatal 

 Embarazo normal. 

Etapa neonatal 

 Parto prematuro (33 semanas) y natural (3.100 kg, 41,5 cm). 

 Lactancia natural (hasta los 2 años) y artificial (desde los 6 meses hasta los 2 años). 

Primera infancia 

 Chupete hasta los 5 años (sin mojar). 

 Succión digital hasta los 5 años. 

Hábitos nocivos 

 Nada que reseñar. 

Rocío Villanueva Pradillo — Portafolio                  !5

ANAMNESIS 



Antecedentes familiares 

 Fibromialgia y diabetes. 

Enfermedades pasadas u operaciones  

 Anginas y vegetaciones (operada a los 5 años). 

Enfermedades actuales 

 Bronquitis crónica y soplo funcional (desde los 7 meses de edad). 

 Asma (a consecuencia de las alergias). 

 Dermatitis atópica (a consecuencia de las alergias). 

Alergias 

 Gramíneas, pino, arizónicas, polen, conejos y roedores, frutos secos, garbanzos,   

 lentejas, soja, frutas (menos frutos rojos, naranja, manzana y kiwi). 

 Su primera reacción alérgica fue al año de vida. 

Medicación 1 

 Actual: 

 Bilaxten (bilastina; antihistamínico de uso sistémico). 

 Terbasmin (sulfato de terbutalina; agonista adrenérgico). 

 Pulmicort (budesónida; glucocorticoide). 

Por lo tanto, según la Clasificación ASA 2  se trata de una paciente tipo II. 

ANTECEDENTES ODONTOLÓGICOS 

Atención Recibida  Múltiple.   

Frecuencia   Cada año. 

Últimos tratamientos Tratamiento de conductos y corona en 4.6, facetas de resina  

    compuesta en 1.3, 1.1, 2.1 y alargamiento coronario. 

Última profilaxis  Hace 1 año. 

HÁBITOS DE SALUD ORAL 

Hábitos de higiene oral La paciente refiere que son adecuados. 

Técnica de cepillado  Horizontal, 3 veces al día. 
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Tipo de cepillo  Alterna cepillo manual y eléctrico. 

Tipo de pasta dentífrica Oral B Pro-Expert (SNF4 1100 ppm y NaF 350 ppm). 

Otros métodos de higiene Nada que reseñar. 

Problemas que refiere Color, sensibilidad y debilidad estructural. 
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ANÁLISIS DE FRENTE 

  
Figura 1: Fotografías extraorales de frente (09.01.19) 

Reposo (Figura 1b): 

Forma facial    Ovalada. 

Simetría facial   Simétrica. 

Posición del mentón   Centrado. 

Posición de la nariz   Centrada. 

Tercios faciales   Proporcionados. 

Labios       23 mm superior, 46 mm inferior, GAP 6 mm. 

Sellado labial    Competente (no contracción del mentón). 

Exposición del incisivo superior 5 mm en reposo. 

Sonrisa (Figura 1c): 

Exposición del incisivo superior Exposición completa en sonrisa. 

Exposición gingival   3 mm en sonrisa. 

Movilidad labial   8 mm. 

Línea labial superior  Alta. 

Línea de sonrisa   Convexa. 

Linea labial inferior   Paralela a línea de sonrisa, sin contacto labial. 

Exposición dentaria   2º premolar derecho; 1º molar izquierdo. 
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EXPLORACIÓN EXTRAORAL 

a) b) c)



Niveles gingivales   Descendidos en el sector izquierdo. 

Plano oclusal    Nivelado. 

Torque    Negativo en sector posterior. 

Corredores bucales   Espacio negro derecho e izquierdo aumentados. 

ANÁLISIS DE PERFIL 

  
Figura 2: Fotografías extraorales de perfil (09.01.19) 

Perfil     Convexo (166º).   

Patrón     Mesofacial. 

Labios     Gruesos. 

• Plano E  Sup. en norma (- 2 mm) inf. protruido (1 mm). 

• Plano S  Sup. en norma  (0 mm) inf. protruido (3 mm). 

• Perp. a subnasale Sup. (4 mm) inf. (3 mm) en norma. 

Ángulo nasolabial   96º  en norma. 

Ángulo mentolabial   130º en norma. 

Posición del mentón   En norma (- 4 mm). 

Nariz     Normal, redondeada. 
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a) b) c)



ANÁLISIS DE 3/4 

!  
Figura 3: Fotografías extraorales de 3/4 (09.01.19) 

 En las fotografías de 3/4 se observa que presenta una proyección malar adecuada y la 

inserción de las orejas es correcta. 

ANÁLISIS EXTRAORAL DE PARTES BLANDAS 

 En la exploración extraoral de las partes blandas no se observaron datos significativos. 

ANÁLISIS FUNCIONAL Y ARTICULAR 

 La paciente presenta una musculatura perioral normal, deglución adulta, respiración 

nasal y ausencia de hábitos. 

 Al explorar la articulación temporomandibular no refería dolor, no se observaron 

desviaciones en apertura y cierre, ni tampoco ruidos articulares. 
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a) b) c)



 

 

   

   

     
Figura 4: Fotografías intraorales de frente, laterales y oclusales (29.11.18) 

EXPLORACIÓN PERIODONTAL Y DE TEJIDOS BLANDOS 

 A nivel intraoral la mucosa yugal, el paladar y la lengua tenían un aspecto, color y 

forma normales y no presentaba lesiones en los tejidos blandos. Por otro lado, durante el 

examen periodontal se observó la presencia de placa generalizada, pero en mayor medida en 

el sector anterior; en concreto un Incide de Placa del 35%. La profundidad de sondaje no era 

mayor de 3 mm en ningún punto; sin embargo existía sangrado e inflamación y la encía 

presentaba un aspecto edematoso, brillante y enrojecido. Además, el Indice Gingival fue del 
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EXPLORACIÓN INTRAORAL 

a) b)

c) d)

e) f)



39%. Por tanto, en el examen periodontal básico todos los sextantes se registraron con un 

código 2. 

 En base a la clasificación anterior de la periodontitis (Armitage 1999) 3, la patología 

que presenta la paciente podría encuadrarse dentro del grupo de “Gingivitis asociada 

únicamente a la placa bacteriana”. Por otro lado, según la nueva clasificación de la salud 

gingival y las alteraciones gingivales inducidas por placa (Chapple, Mealey, van Dyke y cols. 

2018) 4, la condición de la paciente sería definida como “Gingivitis asociada únicamente al 

biofilm” en un “Periodonto intacto”. Los criterios que se han seguido para poder clasificar esta 

patología son la ausencia de pérdida de inserción, una profundidad de sondaje igual o menor 

de 3 mm, un Incide de sangrado del 39% y la ausencia de pérdida ósea radiográfica. 

 Tras establecer el diagnóstico de gingivitis, se le explicó a la paciente que se trataba de 

una patología reversible eliminando o reduciendo los niveles de placa supra y subgingival. En 

un primer lugar se llevaría a cabo por nosotros, mediante una tartrectomía supragingival y en 

segundo lugar por el paciente, cumpliendo adecuadamente las instrucciones de higiene oral en 

el hogar. Para ello, mediante un tipodonto se le explicaron las técnicas correctas de cepillado 

con el uso de otros métodos de higiene como seda o cepillos interproximales. 

EXPLORACIÓN DENTARIA 

 La paciente presenta en boca todos dientes permanentes. Durante la inspección 

intraoral y secundado posteriormente por las pruebas radiográficas, se observó que tenía 

obturaciones de resina compuesta en los dientes 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6 y 3.7; facetas de resina 

compuesta en 1.3, 1.1, 2.1 y un sellador parcial en el diente 4.7. 

 Las facetas no reproducían de forma adecuada la anatomía de los dientes, como se 

valorará a continuación en la exploración estética, y el contorno cervical generaba 

inflamación del tejido gingival. 

 El diente 4.6 había sido restaurado con una corona metal-porcelana hace un año y 

medio aproximadamente. Radiográficamente se observaba la presencia un tratamiento de 

conductos y en la inspección clínica la corona se encontraba desajustada a nivel marginal, lo 

que generaba inflamación gingival (Figura 4c y 4f). 
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 El diente 3.6 presentaba desajuste en los márgenes de la restauración de resina 

compuesta y también signos de anatomía oclusal y proximal deficientes (Figura 4d y 4f). 

 En la exploración con sonda periodontal y aire no se observaron lesiones incipientes 

de mancha blanca ni tampoco lesiones de caries activa. Sin embargo, en el diente 3.6 se podía 

percibir una sombra oscura de dentina decolorada subyacente al composite oclusodistal, por lo 

que se sospechó de una lesión de caries atribuible a un código ICDAS 4 (Figura 4f) 5. Durante 

la exploración con seda dental, esta se deshilachaba al pasarla en el punto de contacto distal 

de dicho diente, pero la paciente no refería molestias. También se evaluó la vitalidad del 

diente 3.6 mediante pruebas de frío con spray de cloruro de etilo, de percusión y de sondaje. 

El resultado al frío fue positivo, pero no aumentado, la percusión fue negativa y el sondaje 

normal. 

 A la inspección clínica se podían apreciar opacidades de esmalte en todos los 

incisivos, caninos y primeros molares permanentes, a excepción del 1.3, 1.1, 2.1 y 4.6, y de 

forma más tenue en los premolares y segundos molares. A pesar de la presencia de resina 

compuesta en la cara vestibular de los dientes 1.1 y 2.1, con la técnica de transiluminación se 

percibía la existencia de machas blancas en los mismos (Figura 4). 

 El desarrollo de este tipo de lesiones en el esmalte y teniendo en cuenta la historia 

médica de la paciente, sugiere la sospecha de un diagnóstico de Hipomineralización Incisivo-

Molar (HIM). Sin embargo, este caso concreto se diferenciaría de la HIM, ya que la citada 

paciente presenta anomalías estructurales de todos los grupos dentarios que se han ido 

formando durante su crecimiento y desarrollo. Por tanto, se trataría de una anomalía 

estructural del esmalte generalizada. En el anexo 1 se amplía el diagnóstico diferencial entre 

ambas circunstancias (Anexo 1). 

ANÁLISIS DE ARCADAS 

Arcada superior  Cuadrada. 

    Asimétrica (compresión hemiarcada derecha). 

Arcada inferior  Cuadrada. 

    Asimétrica (ligera compresión hemiarcada izquierda). 
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Alteraciones de posición 1.6 y 1.5 lingualizados. 

    2.2 mesio-vestíbulo rotado. 

    2.4 y 2.5 lingualizados. 

    3.6 mesio-linguo rotado. 

    3.5 lingualizado. 

ANÁLISIS DE ARCADAS EN OCLUSIÓN 

Resalte   1 mm. 

Sobremordida  1/3. 

Clasificación de Angle Clase II molar derecha, clase I molar izquierda. 

    Clase II canina derecha e izquierda. 

Relación transversal  Mordida cruzada en 1.5 y 1.6. 

Lineas medias  Superior centrada e inclinada hacia la izquierda. 

    Inferior desplazada a la derecha. 

    No coincidentes, inferior desplazada 2 mm a la derecha. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CARIES 

!  
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!  
Figura 5: Evaluación del riesgo de caries (29.11.18) 

Indices de Salud Oral 

 IP 35%, IG 39%, CAOD 10, CAOS 14, CAOM 4, IR 90%. 

Resultados de Test Salivales 

 Recuento de S. mutans negativo, capacidad buffer 9 (baja), pH 7.6, flujo 1.5 ml/min 

(realizados el 13 de Diciembre de 2018). 

 En base a todos los datos analizados anteriormente (Figura 5) concluimos que se trata 

de una paciente con riesgo alto de caries. Los motivos son principalmente la presencia de 

inflamación gingival, sangrado (39%) y placa (35%); las lesiones de hipomineralización 

citadas anteriormente; la presencia de tres lesiones de caries durante los últimos 3 años y 

actualmente la lesión de caries en el diente 3.6 (ICDAS 4) detectada en la radiografía de aleta 

de mordida. Además, la saliva tiene una capacidad buffer baja y existen factores reductores de 

saliva, en este caso el medicamento Bilaxten 1, aunque se trata de un efecto secundario poco 

común 6. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE PATOLOGÍA ORAL 

 La paciente tiene un riesgo bajo de patología de la mucosa oral y moderado de 

enfermedad periodontal, ya que no presenta numerosos factores de riesgo (Figura 6), siendo 
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los más relevantes el Indice de Sangrado (39%), de Placa (35%), que no emplea colutorios ni 

otros métodos de higiene interproximal, que presenta una corona en el diente 4.6 con 

desajuste en los márgenes y una restauración defectuosa en 3.6. 

!  
Figura 6: Evaluación del riesgo de patología oral (29.11.18) 
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!  !  !  
Figura 7: Fotografías extraorales frontales (09.01.19) 

 En el análisis labial (Figura 7b) se observan unos labios gruesos y con sellado 

competente, ya que la paciente no contrae el músculo borla del mentón. La longitud del labio 

superior en reposo se encuentra en norma con 23 mm y la exposición del incisivo superior es 

de 5 mm. En sonrisa la paciente presenta una línea labial superior alta, una línea de sonrisa 

convexa y una línea labial inferior paralela a la línea de sonrisa, pero sin contacto labial. La 

visibilidad dental es completa junto con una exposición gingival de 3 mm; por lo que la 

movilidad labial es de 8 mm, lo que se considera dentro de la norma 7. 

 En el análisis de los corredores bucales (Figura 7c) se observa que en el lado derecho 

muestra hasta el 2º premolar, mientras que en el lado izquierdo muestra hasta el 1º molar. Los 

niveles gingivales en el lado izquierdo parecen estar más descendidos y el plano oclusal 

aparenta estar nivelado. El torque de los dientes posterosuperiores es negativo, lo que junto 

con la mordida cruzada unilateral derecha y la compresión maxilar que presenta, aumenta el 

espacio negro que se visualiza en los corredores bucales. Para terminar, la anchura de los 

labios y la amplitud de sonrisa son normales 7. 

!  
Figura 8: Vista intraoral frontal superior, posterior al tratamiento periodontal (06.02.19) 
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EXPLORACIÓN ESTÉTICA 

a) b) c)

a) b) c)
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 Al evaluar la composición y el diseño del sector anterosuperior (Figura 8) observamos 

que los cenits gingivales no son adecuados, principalmente a nivel del diente 2.2 por la disto-

linguo rotación que presenta. Los niveles gingivales no son simétricos, ya que en los caninos 

el margen gingival del diente 2.3 está más elevado; los laterales si son simétricos; pero entre 

los incisivos centrales existe una discrepancia de 0,5 mm, estando más elevado el margen del 

diente 1.1. La altura de las papilas sí es correcta excepto entre el 2.1 y 2.2, debido a la 

rotación del incisivo lateral y del mismo modo el punto de contacto a este nivel 7. 

 El borde incisal no es simétrico entre los incisivos laterales y tampoco entre los 

caninos, ya que la cúspide del diente 1.3 está menos marcada debido a la faceta de resina 

compuesta. Por otra parte, las troneras incisales determinan la estética negra y es a nivel del 

diente 2.2 donde se rompe la armonía. Finalmente, en la evaluación de los ejes dentarios cabe 

destacar la inclinación lingual que presentan los incisivos centrales, enmascarada por las 

carillas vestibulares, y también a nivel del diente 2.2 por la rotación 7. 

 Centrándonos en los incisivos centrales, observamos que el contorno de ambos dientes 

no es simétrico, siendo más triangular en el diente 1.1 y más ovalado en el 2.1. La proporción 

entre el área de contacto y el diente sí es adecuada, pero existe discrepancia entre la 

proporción de ambos dientes. La altura y anchura del diente 1.1 es de 10 y 9 mm 

respectivamente, y en el diente 2.1 de 9,5 y 8 mm; por tanto, la proporción del 1.1 es del 90% 

mientras que en el 2.1 es del 84% tratándose así de unos dientes cuadrados, ya que la 

proporción ideal es aproximadamente del 78%. 

 Al evaluar la proporción del conjunto de dientes, el 1.1 respecto al 1.2 es 1,8 (56%) y 

el 2.1 respecto al 2.2 es 1,67 (60%), sin embargo la proporción ideal entre el central y el 

lateral sería en torno al 66%. Ambos caninos en relación a los laterales tienen una proporción 

1:1 7.  

 Para terminar evaluamos la anatomía de forma más detallada. Los dientes de la 

paciente se caracterizan por presentar opacidades de esmalte a nivel del tercio incisal, excepto 

en 1.3, 1.1 y 2.1, además de ligeras muescas incisales. No son dientes con una translucidez 

marcada ni tampoco presentan halo incisal. Si se aprecian los mamelones salvo en 1.3, 1.1 y 

2.1, donde la anatomía no está marcada y no se percibe ninguna textura característica; siendo 

unos dientes más opacos y con un color más saturado respecto al resto, debido a las 

restauraciones de resina compuesta 7. 
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 Cuando la paciente muestra su máxima amplitud de sonrisa (Figura 7c) llama la 

atención la cantidad de encía que expone. Pasamos así a evaluar los factores que determinan 

una sonrisa gingival para conocer la etiología de la misma. En relación a los tercios faciales, 

durante la exploración extraoral observamos que el tercio medio e inferior parecen estar 

proporcionados, lo que no denota un crecimiento vertical en exceso. La longitud del labio 

superior y la movilidad labial se encuentran dentro de la norma, y la línea gingival no muestra 

signos de extrusión dentaria. Sin embargo, la altura de los incisivos centrales es ligeramente 

inferior a la norma (10 mm en el 1.1 y 9,5 mm en el 2.1) y al tomar una radiografía periapical 

de ambos dientes con un testigo metálico en el margen gingival (Figura 9a), observamos que 

el límite amelocementario (LAC) se encuentra entre 2 y 2,5 mm subgingival 7, 8.  

 !          !  
Figura 9: Radiografía periapical y fotografía de 1.1 y 2.1 con testigo metálico (06.02.19) 

 De esta forma, podemos concluir que la etiología de su sonrisa gingival es debida a 

una erupción pasiva alterada (EPA). Además, como describimos en los antecedentes 

odontológicos la paciente refirió haberse sometido a un alargamiento coronario porque 

inicialmente exponía poca cantidad de incisivo superior, lo que corrobora el diagnóstico de 

sospecha. 
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EXÁMEN RADIOGRÁFICO 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

!  
Figura 10: Radiografía panorámica (29.11.18) 

 En la exploración panorámica (Figura 10) no se observa patología ósea, quística o 

tumoral. La rama mandibular y los cóndilos son simétricos, con una forma y tamaño 

adecuados; los senos están neumatizados y todos los dientes permanentes están erupcionados. 

A pesar de no ser la proyección radiográfica ideal para la evaluación dentaria, se observan las 

restauraciones, las facetas vestibulares, la corona y el tratamiento de conductos en el diente 

4.6, y la sospecha de una lesión de caries en distal del diente 3.6. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 



ALETAS DE MORDIDA 

  !                  !  
Figura 11: Radiografías de aleta de mordida (29.11.18) 

 Para observar nítidamente los contactos interproximales se tomaron dos radiografías 

intraorales de aletas de mordida (Figura 11a y 11b). En los dientes 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7 y 

4.7 presenta las obturaciones citadas, y un tratamiento de conductos y corona metal-porcelana 

en el diente 4.6.  

 En la inspección clínica se pudo observar falta de ajuste marginal en la corona del 

diente 4.6, lo que estaba generando inflamación gingival. Se le recomendó sustituirla, pero 

por circunstancias económicas prefirió esperar unos meses. 

 Confirmando el diagnóstico de sospecha, se pueden observar dos imágenes 

compatibles con lesiones de caries en distal de los dientes 3.6 y 4.5. La imagen radiolúcida en 

el diente 3.6 se atribuye a una lesión de caries ICDAS 4 radiográfico, la cual alcanza el 1/3 

medio de la dentina; mientras que la imagen del diente 4.5 tiene una categoría ICDAS 2, 

donde se observa una radiolucidez que llega hasta el 1/3 interno del esmalte y la unión 

amelodentinaria 5. 
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a) b)



RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES 

  !  

Figura 12: Radiografías periapicales (29.11.18) 

 Puesto que en la radiografía panorámica no se observa correctamente el área periapical 

del diente 4.6, se tomó una radiografía periapical para comprobar que el estado del 

tratamiento de conductos era adecuado y descartar así patología en el periápice (Figura 12a).   

 Por otro lado, se aprecia la lesión distal del diente 4.5 donde se descarta una imagen 

compatible con caries, si no más bien la ausencia de estructura dentaria, por lo que se rectifica 

el diagnóstico llevado a cabo anteriormente. Además, una vez evaluada la radiografía se pasó 

seda dental a nivel de este punto de contacto y se observó que no se deshilachaba . 

 Mediante otra radiografía periapical del sector anterosuperior se evaluó el estado 

radicular de los dientes 1.1 y 2.1, donde también se descartó patología periapical y radicular 

(Figura 12b). 
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 En base a los datos recogidos anteriormente se recoge un resumen del diagnóstico de 

la paciente: 

!  
Figura 13: Odontograma (29.11.18) 

(Diseño cedido por el Máster propio de Odontología Estética) 
  

 Desde el punto de vista conservador y restaurador la paciente presenta caries en la 

cara distal del diente 3.6, que además muestra signos de anatomía oclusal y proximal 

deficientes; una corona en el diente 4.6 con falta de ajuste marginal y pérdida de estructura en 

distal del diente 4.5 (Figura 13). 

 

Figura 14: Examen Periodontal Básico (29.11.18) 

 Desde el punto de vista periodontal destaca la presencia de placa, sangrado, 

inflamación y una profundidad de sondaje menor o igual a 3 mm. Por ende, todos los 

sextantes presentaron un código 2 (Figura 14) y como resultado el diagnóstico es “Gingivitis 

asociada únicamente al biofilm” en un “Periodonto intacto” según la nueva clasificación de la 
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salud gingival y las alteraciones gingivales inducidas por placa (Chapple, Mealey, van Dyke y 

cols. 2018) 4. 

 El diagnóstico de riesgo de caries refleja que se trata de una paciente de alto riesgo 

por todos los factores descritos anteriormente (Figura 5) 6. 

 A pesar de no haber realizado una evaluación ortodóncica completa, clínicamente 

presenta diversos problemas como son (Figura 4): 
- Compresión maxilar unilateral derecha y ligera compresión mandibular unilateral 

izquierda. 
- Mordida cruzada posterior en 1.5 y 1.6. 
- Clase II subdivisión derecha. 
- Línea media dentaria inferior desviada a la derecha. 
- Apiñamiento y malposiciones dentarias. 

 Como resultado a la evaluación estética de la paciente, se han descrito diversos 

problemas que también se deberían tratar (Figura 7,8 y 9): 
- Sonrisa gingival causada por una erupción pasiva alterada. 
- Márgenes gingivales asimétricos. 
- Línea media dentaria superior ligeramente inclinada a la izquierda. 
- Proporciones de los dientes anteriores cuadradas. 
- Malposición en el diente 2.2 que altera la estética de las troneras incisales, la 

altura de las papilas, los puntos de contacto, la posición del borde incisal, etc. 
- Manchas blancas de esmalte. 
- Facetas de resina compuesta en 1.3, 1.1 y 2.1 con ausencia de anatomía, forma, 

matices, texturas y de mayor saturación respecto al resto de los dientes. 
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 A la hora de planificar el tratamiento nos basamos en la ejecución de un planteamiento 

interdisciplinario; comenzando con la estética y prosiguiendo con la función, la estructura y 

finalmente la biología; ya que en especial la estética, puede afectar directamente a las 

decisiones que se tomen en el resto de categorías 9. 

 Entre  los  problemas  estéticos  descritos anteriormente destacan las facetas de resina 

compuesta que presenta en 1.3, 1.1 y 2.1, así como las manchas blancas de esmalte en el resto 

de dientes del sector anterior. Como opción terapéutica recomendada se realizarían facetas de 

porcelana de 1.3 a 2.3, ya que las anomalías estructurales de los premolares son muy tenues, 

pudiendo llevar a cabo una fase previa de blanqueamiento domiciliario; o también, facetas de 

porcelana en 1.3, 1.1 y 2.1, si la paciente estuviese conforme con las manchas blancas de sus 

dientes. 

 Otros problemas estéticos a tener en cuenta son las asimetrías de los márgenes 

gingivales, las proporciones de los dientes anteriores y la exposición gingival en sonrisa, lo 

que requeriría un tratamiento de gingivectomía o de alargamiento coronario. Y para terminar, 

la malposición del diente 1.2 que se corregiría con una fase de ortodoncia correctiva. 

 Continuando con la función, el resto de problemas ortodóncicos deberían tratarse 

mediante una fase de ortodoncia para alcanzar el alineamiento de las arcadas y un esquema 

oclusal óptimo a través de una oclusión mutuamente protegida. 

 Cómo problemas estructurales destacan la falta de anatomía y el desgaste oclusal del 

diente 3.6, que se decide restaurar mediante una restauración indirecta de recubrimiento 

parcial (incrustación de porcelana); ya que presenta una obturación amplia de clase II, 

muestra signos de anatomía oclusal deficiente y al tener que retirar todo el composite oclusal, 

el itsmo supondría más de ⅔ de la distancia intercuspídea 10. 

 Además, este tipo de restauración permite crear una adecuada anatomía oclusal, un 

mayor control de los puntos de contacto y la disminución de la contracción de polimerización 

mejorando el sellado marginal. Otra ventaja es la posibilidad de elección de materiales 

cerámicos como el disilicato de litio 10. 

 Para terminar, los problemas biológicos abarcarían por un lado la patología gingival 

que debe tratarse mediante una tartrectomía supragingival, instrucciones de higiene oral y 
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motivación y revisiones cada 6 meses. La presencia de la caries dentaria en distal del diente 

3.6 debe ser eliminada y obturada previamente a la restauración de la función. 

 También cabe destacar el riesgo alto de caries; el protocolo a tener en cuenta en clínica 

consiste en llevar a cabo revisiones cada 3 meses, la toma de radiografías de aleta de mordida 

cada 6 meses y la realización de test salivales en la primera visita y en cada revisión. Además, 

como intervención preventiva se aplicará barniz de fluoruro de sodio al 5% (22.600 ppm) 

Duraphat® (Colgate, EE.UU.) 1 vez a la semana durante 3 semanas consecutivas y cada 3 

meses, tanto en las lesiones estructurales de esmalte como en el resto de dientes. En el hogar 

el cepillado será de 2 veces al día mediante pasta con fluoruro sódico al 1,1% (1450 ppm) y 

enjuagues diarios con fluoruro sódico al 0,05% por las noches (230 ppm). Se explicarán las 

técnicas de higiene adecuadas y el uso de otros métodos de higiene interproximal. También se 

recomienda el uso de chicles o caramelos con xilitol 4 veces al día y de pasta con fosfopéptido 

de caseína (CPP) y fosfato de calcio amorfo (ACP) por las noches (MI Paste Plus o Tooth 

Mousse, GC) 6. 

 Se recomendó sustituir la corona del diente 4.6, pero la paciente prefirió esperar por 

circunstancias económicas. La lesión estructural del diente 4.5 observada en la radiografía 

periapical (Figura 12a) se decidió no tratar por el momento de forma operatoria, para 

controlar y tratar de forma preventiva mediante la aplicación de barniz de fluoruro de sodio al 

5% (22.600 ppm) Duraphat® (Colgate, EE.UU.) siguiendo también el protocolo anterior, la 

realización de radiografías de aleta de mordida cada 6 meses y el refuerzo en las técnicas de 

higiene para evitar la aparición de una lesión de caries en dicha localización 6.   

 Próximamente, se llevará a cabo la sustitución de la corona del diente 4.6 y el 

tratamiento de la lesión en distal del diente 4.5 para tener un acceso directo sin necesidad de 

eliminar tejido sano. 
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FASES DE TRATAMIENTO 

 De esta forma, la ejecución de la planificación comienza por el tratamiento de los 

problemas biológicos para finalizar con la estética: 

1. Control de la infección: 
- Información a la paciente de la patología. 
- Eliminación de infección aguda (caries distal en el diente 3.6). 
- Instrucciones de higiene oral y motivación. 
- Eliminación de los factores retentivos (pulido de los márgenes de las facetas 

actuales). 
- Tartrectomía supragingival. 
- Aplicación tópica de barniz de fluoruro de sodio. 

2. Fase de restauración: 
- Rehabilitación de la estructura y la función del diente 3.6 mediante una 

restauración indirecta (incrustación de porcelana). 
- Fase de ortodoncia correctiva. 
- Regularización de los márgenes gingivales mediante gingivectomía o 

alargamiento coronario, si fuese necesario. 
- Facetas de porcelana de 1.3 a 2.3 o en 1.3, 1.1 y 2.1. 

 Sin embargo, a pesar de que el tratamiento descrito anteriormente era el recomendado 

la paciente todavía no quería someterse a un tratamiento de ortodoncia y por tanto, como 

tratamiento provisional se le expuso la siguiente alternativa: 

1. Control de la infección (similar a la fase anterior). 

2. Fase de restauración: 
- Rehabilitación de la estructura y la función del diente 3.6 mediante una 

restauración indirecta (incrustación de porcelana). 
- Facetas de resina compuesta en 1.3, 1.1 y 2.1. 

 Como segunda opción, al descartar la paciente el tratamiento de ortodoncia, se podrían 

sustituir las facetas de porcelana por unas facetas provisionales de resina compuesta para 

mejorar la estética del sector anterior. 
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 En los próximos meses, se llevaría a cabo el tratamiento de ortodoncia correctiva, la 

regularización de los márgenes gingivales tras la ortodoncia si fuese necesario y las facetas de 

porcelana. 

 Para terminar, también se planteó realizar un blanqueamiento domiciliario previo a la 

colocación de las facetas. Sin embargo, como la paciente estaba conforme con su color actual 

se descartó. Además, los dientes afectados con esta anomalía estructural del esmalte presentan 

hipersensibilidad con respecto al resto de dientes pudiéndose agravar con el blanqueamiento 

(Anexo 1). 
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1º Cita (29.11.18) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Primera visita a la Clínica de Grado de la Facultad de Odontología. Se completa la 

historia clínica (anamnesis, exploración extraoral e intraoral, pruebas radiológicas, análisis de 

riesgo y secuencia fotográfica) y se realiza la planificación de los tratamientos requeridos. 

2º Cita (13.12.18) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Al ser una paciente de alto riesgo de caries se tomaron pruebas de saliva. 

Posteriormente, se llevó a cabo una tartrectomía supragingival y se pulieron los márgenes 

cervicales de las facetas, ya que estaban generando inflamación gingival. 

 A continuación se aplicó barniz de fluoruro de sodio al 5% (22.600 ppm) Duraphat® 

(Colgate, EE.UU.) realizando un aislamiento relativo con torundas de algodón y secando las 

superficies de los dientes en las que se iba a aplicar. Para terminar, con la guía de un tipodonto 

se le explicaron a la paciente las técnicas adecuadas de cepillado con el uso de otros métodos 

de higiene como seda o cepillos interproximales 6. 

3º y 4º Cita (21.01.19 y 28.01.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Durante la tercera y cuarta cita se trató la caries distal del diente 3.6. Previamente a la 

anestesia se volvió a evaluar la vitalidad del diente y los resultados seguían encontrándose 

dentro de la normalidad. 

 Se llevó a cabo una anestesia troncular para bloquear el nervio dentario inferior. A 

continuación se colocó un aislamiento absoluto mediante dique de goma y con una fresa de 

diamante redonda para turbina (801) se eliminó el composite oclusodistal. Al llegar al cuerpo 

de la lesión se utilizó una fresa de carburo de tungsteno redonda para contra ángulo (H1) a 

bajas revoluciones (Figura 15). 
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!  
Figura 15: Eliminación de la caries 3.6 oclusodistal (21.01.19) 

  

 Una vez eliminado el tejido afectado se encofró la cavidad por medio de un 

AutoMatrix (Dentsply Sirona, EE.UU) y una cuña. Se aplicó clorhexidina CanalPro al 2% 

(Coltene, Suiza), ya que parece actuar como inhibidor de las metaloproteinasas (MMPs); 

proteínas capaces de degradar la matriz de colágeno que es esencial para la integridad y la 

estabilidad de la interfase adhesiva de la restauración a lo largo del tiempo (Figura 16a) 11. 

!  
Figura 16: Elevación del suelo de la cavidad (28.01.19)        

 A continuación se elevó el margen gingival con la finalidad de controlar de forma 

adecuada la humedad y realizar una correcta toma de impresión (Figura 16b). Se aplicó el 

adhesivo de autograbado G-Bond (GC, Japón) durante 30 segundos y tras secar ligeramente 

con aire, se fotopolimerizó durante 10 segundos. El composite fluido de elección fue Tetric 

Evoflow Bulk Fill (Ivoclar Vivadent, Suiza) indicado en espesores máximos de entre 1 a 1,5 
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mm 10, 12, 13, 14, 15. Para terminar, se obturó de manera provisional mediante el cemento 

fotopolimerizable KDM Advance 15. 

5º Cita  (06.02.19) en la Clínica de Estética 

 La paciente acudió a la Clínica de Grado de la Facultad de Odontología durante las 

prácticas de Estética. Se tomaron los registros fotográficos necesarios para completar el 

análisis intraoral, la evaluación de los problemas estéticos y de esta forma, concluir con el 

diagnóstico. 

6º Cita  (07.02.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Se tomaron impresiones a fin de obtener los modelos de estudio y analizar la 

preparación dentaria del diente 3.6 para la restauración indirecta de recubrimiento parcial. 

Además, con los modelos se realizaría un encerado diagnóstico de los dientes 1.3, 1.1 y 2.1. 

7º Cita  (21.02.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Se realizó la preparación dentaria para la posterior restauración junto con la toma de 

impresiones de forma convencional y digital. Previamente, se evaluó la vitalidad del diente 

mediante pruebas de frío, de percusión y de sondaje. El resultado al frío fue normal, 

ligeramente aumentado por la exposición de los túbulos dentinarios, la percusión fue negativa 

y el sondaje normal. 

 Al analizar la estructura dental remanente (Figura 17) observamos que la pérdida 

coronaria suponía entre un 30 y un 40% de la estructura total y al analizar las cúspides distales 

(Figuras 18 y 19), la cúspide distovestibular se encontraba debilitada con 1,6 mm de espesor 

en su base, por lo que se decidió realizar un recubrimiento cuspídeo 10, 15, 16. 
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!  
Figura 17: Estructura dental remanente previa a la preparación dentaria (21.02.19) 

!  
Figura 18: Análisis de los espesores residuales. Cúspide distolingual 2,1 mm (21.02.19) 

!  
Figura 19: Análisis de los espesores residuales. Cúspide distovestibular 1,6 mm (21.02.19) 
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 Antes de comenzar el tallado se realizó la toma de color, en este caso A2 de la guía 

VITA Classical. En el diseño de la preparación dentaria para la restauración se valoró el tejido 

dental remanente y se tuvieron en cuenta una serie de características y criterios específicos: 
- Preparación divergente de entre 6º y 10º para permitir una vía de inserción. 
- Profundidad de la restauración mínima de 1,5 a 2 mm. 
- Anchura mínima del istmo de 2 a 2,5 mm.  
- Ángulo cavo superficial sin biselar, aproximadamente de 90º. 
- Paredes residuales de 1,5 a 2 mm de grosor. 
- Recubrimiento cuspídeo ante la ausencia de la cresta marginal con un espesor 

residual en la base o en las cúspides menor a 1,5-2 mm. 
- Recubrimiento cuspídeo mediante corte neto o reduciendo la cúspide en sentido 

ocluso-axial. 
- Reducción mínima de 2 mm en cúspides activas y de 1,5 mm en no activas. 
- Puntos de contacto abiertos. 
- Transiciones suaves en el tallado, sin ángulos agudos para disminuir la carga oclusal. 
- Evitar el contacto de los márgenes con los contactos oclusales. 
- Tallado siguiendo el contorno anatómico del diente, etc 10, 15, 16, 17. 

 De este modo se realizó un tallado para una restauración indirecta de tipo onlay 

(Figura 20) y se procedió a la toma de impresiones. Las opciones disponibles en la práctica 

clínica son el método convencional y el método digital con escáner intraoral. En el presente 

caso se llevaron a cabo ambos protocolos. 

!  
Figura 20: Preparación dentaria (21.02.19) 
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 Con la técnica convencional se tomaron; una impresión en la arcada del diente 

preparado mediante la técnica de doble impresión con silicona de adición pesada y fluida, una 

impresión mediante la técnica de doble mezcla en la arcada antagonista (Figura 21) y un 

registro oclusal con cera 15, 17. 

!  
Figura 21: Impresiones convencionales (21.02.19) 

 Con la técnica digital se empleó el escáner intraoral TRIOS (3shape) tomando un 

registro digital de la hemiarcada maxilar, la hemiarcada mandibular y de la oclusión (Figura 

22) 15, 17. 

 Según la revisión sistemática de Gallardo y cols. en 2018, el flujo de trabajo se podría 

optimizar mediante el uso de un escáner intraoral asociado con la tecnología CAD/CAM, ya 

que presenta algunas ventajas frente al método convencional como la reducción del tiempo de 

trabajo, menor coste de los materiales y mejor aceptación por parte del paciente 18. 

 Además, Chochlidakis y cols. en 2016 observaron que restauraciones fijas fabricadas 

con la técnica digital presentaban discrepancias marginales estadísticamente similares a los 

métodos convencionales 19. Sin embargo, esta tecnología no se encuentra al alcance de todos 

los clínicos por lo que se deben conocer ambos métodos. 
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!  
Figura 22: Impresiones mediante el escaner intraoral TRIOS 3shape (21.02.19) 

!  
Figura 23: Análisis del espesor disponible para la restauración (21.02.19) 

 Antes de finalizar la cita se colocó de nuevo un material provisional y se completó la 

receta de laboratorio indicando la fabricación de una restauración indirecta de tipo onlay 

mediante CAD/CAM a partir del escáner intraoral. 

 Para la elección del material la decisión se debe basar en resultados relacionados con 

la localización del diente en la arcada, la resistencia del material a la fractura, la estética, la 

adhesión al sustrato y la supervivencia clínica a largo plazo 20. Actualmente se dispone de 

numerosos materiales de resina o cerámica para la fabricación de restauraciones parciales 

indirectas y en concreto la resistencia mecánica es un factor importante por su durabilidad en 

aplicaciones posteriores 21. 

 El estudio in vitro de 2018 llevado a cabo por Goujat y cols. observó que IPS e.max 

CAD y Cerasmart tenían una resistencia a la flexión y un ajuste interno mayor que otros 
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materiales 22. Asimismo, una revisión sistemática y metaanálisis realizado por Morimoto y 

cols. en 2016, observó que la tasa de supervivencia de restauraciones parciales indirectas de 

resina y cerámica continua siendo alta independientemente del tiempo de seguimiento (entre 5 

y 10 años), del material y del diseño y configuración del estudio. Además, concluyen que 

actualmente no existe suficiente evidencia clínica que justifique que material de restauración 

es el ideal 21. 

 En el presente caso el material de elección fue una cerámica basada en disilicato de 

litio de alta resistencia, concretamente IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Suiza) que 

demuestra propiedades mecánicas mejoradas para su uso en inlays, onlays, coronas y prótesis 

fijas de tres unidades 15, 20. Además, el grosor mínimo recomendado para este material parece 

ser cercano al recomendado para resinas compuestas, entre 1 y 1,2 mm, y en el presente caso 

el espacio para la restauración se encontraba entre 1,2 y 2,5 mm (Figura 23) 15. 

8º Cita (07.03.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Se recibió la restauración del laboratorio. Se evaluó el color (Figura 24) 

comparándolo con las fotografías intraorales de la paciente y en el modelo se comprobó el 

ajuste marginal y proximal, así como los puntos de contacto (Figura 25). 

!  
Figura 24: Restauración de IPS e.max CAD (07.03.19) 
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!  
Figura 25: Comprobación del contorno y los contactos de la restauración en el modelo (07.03.19) 

  

 El color, los contornos y los puntos de contacto también fueron analizados en boca 

(Figura 26). En la restauración se percibía un matiz más blanco y de menor saturación 

respecto al diente, pero la paciente quedó conforme por lo que se procedió al cementado. 

!  
Figura 26: Comprobación del contorno y los contactos de la restauración en boca (07.03.19) 

 Tras colocar un aislamiento absoluto se acondicionó el diente arenando la superficie 

del composite mediante óxido de alúmina de 27 µm (Figura 27a). Se aspiraron los residuos, 

se lavó y se grabó la superficie dentaria con ácido ortofosfórico al 37% Scotchbond (3M, 

USA) durante 30 segundos (Figura 27b), se lavó con agua 5 segundos y se secó ligeramente 

con aire 23. 
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!  
Figura 27: Arenado de la cavidad con óxido de alúmina y grabado con ácido ortofosfórico (07.03.19) 

A continuación, se grabó la restauración con ácido fluorhídrico al 9,6% (Pulpdent, 

USA) durante 20 segundos, se lavó con agua, se secó y se limpió con ácido ortofosfórico al 

37% Scotchbond (3M, USA) durante 60 segundos. Para terminar, se aplicaron 3 capas de 

silano (Pulpdent, USA) (Figura 28) 23. 

El cemento de elección fue de resina dual RelyX Ultimate (3M, USA) 24. Primero se 

aplicó el adhesivo fotopolimerizable Excite F (Ivoclar Vivadent, Suiza), tanto en la superficie 

del diente como en la restauración (Figura 29) sin fotopolimerizar y del mismo modo se 

aplicó el cemento 23. 

!  
Figura 28: Preparación de la restauración (07.03.19) 
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!
Figura 29: Aplicación de adhesivo fotopolimerizable en el diente y en la restauración (07.03.19) 

Tras colocar la restauración aplicando presión mediante un instrumento romo, se 

retiraron los excesos con un pincel. Se fotopolimerizó durante 5 segundos para eliminar el 

resto de cemento mediante sonda y seda dental (Figura 30) y para terminar, se fotopolimerizó 

durante 60 segundos. Se retiró el aislamiento, se realizó el ajuste oclusal y el pulido final de la 

restauración (Figura 31). 

!  
Figura 30: Adaptación de la restauración en boca tras aplicar el cemento (07.03.19) 
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!
Figura 31: Fotografía final de la restauración cementada (07.03.19) 

9º Cita (13.03.19) en la Clínica de Estética 

 La paciente acudió para reemplazar las facetas vestibulares comenzando por del diente 

1.3. El objetivo era mejorar la estética de estos dientes sin la necesidad de realizar un tallado 

especifico, simplemente eliminando el material que ya presentaban. Previamente se tomó una 

impresión con alginato para obtener un modelo de escayola, a partir del cual se realizó un 

encerado diagnóstico (Figura 32) que le fue mostrado a la paciente. Tras su validación se 

comenzó con la secuencia de tratamiento 25, 26. 

!  
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!  

!  

!  
Figura 32: Encerado diagnóstico (13.03.19) 

 En primer lugar, se eliminó el composite vestibular mediante una fresa cónica de 

carburo de tungsteno para turbina (H336) con ayuda de una hoja de bisturí del nº 12 (Figura 

33). 
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!  

!  
Figura 33: Eliminación del composite vestibular con una fresa de carburo de tungsteno 

y una hoja de bisturí (13.03.19) 

 Se realizó un aislamiento absoluto modificado de 1.6 a 2.6 mediante dique de goma y 

dos clamps 8A. Además, se aislaron los dientes adyacentes con Teflón (Figuras 34 y 35). 

!  
Figura 34: Preparación de un aislamiento modificado (13.03.19) 
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!  
Figura 35: Aislamiento de los dientes adyacentes mediante Teflón (13.03.19) 

 Se fabricó una llave con la silicona transparente Exaclear (GC, Japón) a partir del 

encerado diagnóstico con ayuda de una cubeta de plástico transparente y se comprobó su 

ajuste en boca (Figura 36). Se recortó y con una fresa de diamante redonda para turbina (801) 

se realizó una pequeña perforación en el borde incisal para inyectar el composite (Figura 37) 
25, 26. 

!  
Figura 36: Fabricación de una llave de silicona transparente y comprobación de 

la adaptación en boca (13.03.19) 
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!  
Figura 37: Apertura por encima del borde incisal para la inyección del composite (13.03.19) 

 Se preparó la superficie del diente aplicando ácido ortofosfórico al 37% Scotchbond 

(3M, USA) durante 30 segundos, se lavó con agua por 5 segundos y se secó con aire (Figura 

38). A continuación se aplicó el adhesivo fotopolimerizable Excite F (Ivoclar Vivadent, Suiza) 

dejándolo reposar durante 10 segundos. Se secó ligeramente con aire y sin fotopolimerizar se 

colocó la llave de silicona (Figura 39). 

 Ejerciendo una ligera presión con los dedos sobre el borde incisal de los dientes 

adyacentes se comenzó a inyectar la resina fluida, en este caso G-ænial Universal Injectable 

(GC, Japón) de color A2, desde el fondo para no crear burbujas y hasta rellenar todo el 

espacio de la llave. 

 Se fotopolimerizó a través de la llave de silicona por vestibular e incisal durante 20 

segundos por cada cara (Figura 40), se retiró la llave de silicona y se volvió a fotopolimerizar 

mediante el uso de glicerina eliminando la capa inhibida 25, 26.

!  
Figura 38: Aplicación de ácido ortofosfórico al 37% (13.03.19) 
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!  
Figura 39: Aplicación del adhesivo, colocación de la llave e inyección del composite (13.03.19) 

!  
Figura 40: Fotopolimerización a través de la llave de silicona (13.03.19) 

 A continuación se eliminó el exceso de material compuesto con ayuda de una sonda, 

una hoja de bisturí del nº 12 y una fresa cónica puntiaguda de diamante de turbina (8852) para 

los excesos del margen gingival (Figura 41b y 41c) 25, 26. 

!  
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!
Figura 41: Eliminación de los excesos mediante sonda, bisturí y tiras de pulir (13.03.19) 

 Con tiras de pulir de diamante (Komet, Alemania) se retiraron los excedentes 

interproximales (Figura 41d) y con discos de pulido Sof-Lex (3M, USA), cepillo de carburo 

de silicio, pelo de cabra, fieltro y pasta de pulido se terminaron de pulir las restauraciones 

(Figura 42) 25, 26. 

!  
Figura 42: Resultado final tras el acabado y pulido (13.03.19) 

10º Cita (14.03.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 La paciente acude tras una semana desde el cementado de la restauración para 

revisión. Se evalúa de nuevo la oclusión, los puntos de contacto, el ajuste y la ausencia de 

restos de cemento. 
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11º Cita (20.03.19) en la Clínica de Estética 

 Del mismo modo que en la 9º cita, se sustituyeron las carillas de los dientes 1.1 y 2.1. 

Se eliminó el composite vestibular de ambos dientes sin realizar un tallado específico y con 

aislamiento absoluto modificado se llevó a cabo la secuencia de forma similar que en la cita 

anterior, primero en el diente 1.1 y después en el 2.1. A continuación se presenta el proceso 

completo en imágenes 25, 26. 

!  
Figura 43: Vista frontal preoperatoria, posterior al tratamiento periodontal (20.03.19) 

!  
Figura 44: Eliminación del composite con una fresa cónica de carburo de tungsteno para turbina (20.03.19) 
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!  
Figura 45: Vista frontal una vez eliminado el composite vestibular (20.03.19) 

!  
Figura 46: Una vez dispuesto el aislamiento absoluto modificado se coloca Teflón 

en los dientes adyacentes (20.03.19) 

!  
Figura 47: Aplicación de ácido ortofosfórico al 37% Scotchbond (3M, USA) durante 30 segundos (20.03.19) 
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!  
Figura 48: Lavado con agua durante 5 segundos y secado ligeramente con aire (20.03.19) 

!  
Figura 49: Aplicación del adhesivo fotopolimerizable Excite F (Ivoclar Vivadent, Suiza) 

y colocación de la llave de silicona sin fotopolimerizar (20.03.19) 

!  
Figura 50: Inyección del composite fluido G-ænial Universal Injectable (GC, Japón) 

de color A2 (20.03.19) 
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!  
Figura 51: Fotopolimerización con la llave de silicona y repetición del proceso con glicerina (20.03.19) 

!  
Figura 52: Vista frontal del resultado en el diente 1.1 (20.03.19) 

!  
Figura 53: Eliminación de los excesos más voluminosos (20.03.19) 
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!  
Figura 54: Repetición del proceso en el diente 2.1. Aislamiento de los dientes adyacentes con Teflón (20.03.19) 

!  
Figura 55: Grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 30 segundos (20.03.19) 

!  
Figura 56: Aplicación del adhesivo, colocación de la llave e inyección del composite (20.03.19) 
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!  
Figura 57: Vista frontal tras fotopolimerizar a través de la llave de silicona (20.03.19) 

!  
Figura 58: Fotopolimerización con glicerina (20.03.19) 

!  
Figura 59: Vista frontal del resultado final (20.03.19) 
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12º Cita (21.03.19) en la Clínica Odontológica Integrada 

 Como se dijo anteriormente, se trata de una paciente con riesgo alto de caries por lo 

que se realizó una revisión oral ya que habían pasado 3 meses desde la última evaluación. Se 

recogió de nuevo el formulario para la evaluación del riesgo de caries. Los factores de riesgo 

no habían cambiado y como factores protectores se añadieron el uso de seda interproximal, de 

colutorio con fluoruro de sodio al 0,05% diario y la aplicación de barniz de flúor en los 

últimos 6 meses. El Índice de Placa fue del 23%, el Índice de Sangrado del 35%, el CAOD 

12, el CAOS 17 y el IR 91,6%. 

 Sin embargo, la paciente todavía continúa con riesgo alto debido a la presencia de las 

anomalías estructurales del esmalte y el hecho de que la higiene oral todavía no era adecuada. 

Además, se aplicó barniz de fluoruro de sodio al 5% (22.600 ppm) Duraphat® (Colgate, 

EE.UU.) 6. 

 Para terminar, clínicamente se observó una lesión de caries con un código ICDAS 3 en 

el diente 2.8 5. La paciente refería complicaciones a la hora de higienizar dichas 

localizaciones y prefería extraer los cordales. Se derivó al Máster propio de Cirugía Bucal e 

Implantología para valorarlo. 

13º y 14ª Cita (27.03.19 y 03.04.19) en la Clínica de Estética 

 Debido a la falta de tiempo en la 11º cita, el recortado y pulido de las restauraciones se 

llevó a cabo en estas citas. Tras el resultado anterior se podían observar las facetas 

ligeramente sobrecontorneadas y con falta de curvatura vestibular (Figura 59). Por ello, 

mediante discos de pulido Sof-Lex (3M, USA) se redujeron ligeramente de volumen y se 

retocó la anatomía primaria y secundaria (Figura 60).  

 Mediante una fresa de llama de diamante para turbina (8878) se marcaron ligeramente 

los surcos de desarrollo y la anatomía terciaria (Figura 61a). Se finalizó la secuencia de 

pulido mediante cepillo de carburo de silicio, pelo de cabra y fieltro con una pasta de pulido 

(Figura 61b) 25, 26. 
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!  

!  
Figura 60: Modificación de la anatomía primaria y líneas ángulo (27.03.19) 

 

!  
Figura 61: Caracterización de los surcos de desarrollo, periquimatias y pulido final (27.03.19) 
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 En el presente caso, para la elección del material de restauración se analizaron de 

forma breve las propiedades de los materiales fluidos. Cabe destacar que desde la creación 

de las primeras resinas compuestas, sus características se han visto mejoradas gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías. A la hora de elegir el material apropiado se deben 

considerar criterios mecánicos y estéticos. Las propiedades mecánicas dependen del 

porcentaje de relleno, la resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad, el coeficiente de 

expansión térmica, la absorción de agua y la resistencia desgaste 25.  

 Las resinas compuestas fluidas tienen menor proporción de relleno (37-53%) en 

comparación con las convencionales (50-70%). A pesar de presentar ventajas como el 

manejo clínico, la capacidad de pulido y la translucidez, se ven disminuidas otras 

características como las propiedades mecánicas, la resistencia al desgaste, la radiopacidad, 

la biocompatibilidad y la estabilidad de color 27. 

 Sin embargo, el avance en los materiales permite hacer frente a estos inconvenientes 

aumentando entre otros componentes el porcentaje de relleno. Un estudio reciente de 

Sumino y cols. observó que el composite fluido G-ænial Universal Injectable tenia una 

resistencia a la flexión, una retención de brillo, un módulo de elasticidad y una resistencia 

al desgaste mayor a otros materiales convencionales 28. 

 En definitiva, estos materiales permiten enfoques alternativos a diversas situaciones 

clínicas. Sin embargo, los beneficios a largo plazo tanto en el caso presentado como en los 

descritos en la bibliografía todavía están por determinar, ya que los estudios aún no 

muestran resultados concluyentes en cuanto a sus indicaciones y uso 27. 

 A continuación se muestran las imágenes intraorales del frente anterosuperior 

durante todas las fases clínicas: 
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!  
Figura 62: Vista frontal inicial (29.11.18) 

!  
Figura 63: Vista frontal preoperatoria, posterior al tratamiento periodontal (06.02.19) 

!  
Figura 64: Vista frontal final (03.04.19) 
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!  
Figura 65: Vista frontal superior final (03.04.19) 

!  
Figura 66: Vista lateral derecha inicial (29.11.18) 

!  
Figura 67: Vista lateral derecha final (03.04.19) 
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!  
Figura 68: Fotografías extraorales iniciales (29.11.18) 

!  
Figura 69: Fotografías extraorales finales (03.04.19) 

15º y 16ª Cita (08.05.19 y 09.05.19) 

 La paciente acude antes de finalizar la Clínica Odontológica Integrada para evaluar la 

lesión estructural que se observó durante la primera cita en el diente 4.5. Clínicamente se 

aprecia un ligero cambio de coloración en el diente a nivel oclusodistal (Figura 70). Se tomó 

una radiografía de aleta de mordida (Figura 71b) donde no se observaron cambios con 

respecto a la radiografía inicial del 29 de Noviembre de 2018 (Figura 71a). 

 Del mismo modo que en la planificación inicial se descarta el tratamiento operatorio y 

se decide continuar con el control y el tratamiento preventivo mediante el refuerzo en las 

técnicas de higiene y la aplicación tópica de barniz de fluoruro de sodio al 5% (22.600 ppm) 

Duraphat® (Colgate, EE.UU.) 6. Además, al tratarse de una paciente con alto riesgo de caries 
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las revisiones cada 3 meses permitirán evaluar clínicamente posibles cambios que se 

produzcan en el diente y también el control radiográfico cada 6 meses. 

 Sin embargo, en la misma radiografía observamos una lesión de caries en mesial del 

diente 1.7 con un código ICDAS 3 radiográfico 5 (Figura 71 b), por lo que se decidió tratar de 

forma operatoria. 

!  
Figura 70: Fotografía del diente 4.5 (08.05.19) 

 

!             !  

Figura 71: Comparativa de la lesión del diente 4.5 entre las radiografías del 29.11.18 (a) y el 08.05.19 (b), 
donde se observa la caries mesial del diente 1.7 

 Se llevó a cabo una anestesia infiltrativa en fondo de vestíbulo a nivel del diente 1.7 

para bloquear el nervio alveolar posterior superior. A continuación se colocó un aislamiento 

absoluto mediante dique de goma y un clamp 8A. Con una fresa de diamante redonda para 

turbina (801) se eliminó el esmalte oclusomesial y al llegar al cuerpo de la lesión se utilizó 
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una fresa de carburo de tungsteno redonda para contrángulo (H1) a bajas revoluciones (Figura 

72). 

!   
Figura 72: Tratamiento operatorio de la caries en el diente 1.7 (09.05.19) 

 Una vez eliminado el tejido afectado se encofró la cavidad por medio de una matriz 

metálica sectorial precurvada, una cuña y un anillo y se aplicó clorhexidina CanalPro al 2% 

(Coltene, Suiza) 11. A continuación se grabó la cavidad con ácido ortofosfórico al 37% 

Scotchbond (3M, USA) durante 30 segundos, se lavó y se secó ligeramente con aire. Se aplicó 

el adhesivo fotopolimerizable Excite F (Ivoclar Vivadent, Suiza) y se fotopolimerizó durante 

10 segundos. Se obturó la cavidad mediante el composite Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar 

Vivadent, Suiza) insertando el material en capas y tratando de no dejar atrapamientos de aire. 

Se fotopolimerizó durante 20 segundos, se quitó el anillo, la matriz y la cuña y se volvió a 

fotopolimerizar. Se retiró finalmente el aislamiento, se comprobó la oclusión y se pulió 

mediante una goma abrasiva en punta (Figura 73). 
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!  
Figura 73: Resultado final del diente 1.7 (09.05.19) 

 Para terminar, se revisó la restauración del diente 3.6 comprobando de nuevo el ajuste, 

los puntos de contacto, la oclusión y la ausencia de inflamación gingival (Figura 74). 

  
Figura 74: Evaluación final del diente 3.6 (09.05.19) 
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 A continuación se muestran las imágenes intraorales finales, una vez concluido el 

tratamiento. 

 

  

     

  
Figura 75: Fotografías finales de frente, laterales y oclusales (09.05.19) 
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ANEXO 1 

HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO-MOLAR (HIM): 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 La Hipomineralización Incisivo-Molar (HIM) engloba a un tipo de alteraciones del 

esmalte que se produce en los primeros molares e incisivos permanentes con características 

específicas y cuya etiología continúa siendo desconocida 1. La Academia Europea de 

Odontología Pediátrica (EAPD) lo definió como un tipo de alteraciones caracterizadas por 

pequeñas opacidades en el esmalte de espesor normal, pero con mayor porosidad debido a una 

alteración en la etapa de maduración 2. Sin embargo, el significado de esta patología surgió 

por primera vez con Weerheijm y cols. en 2001 cuando lo definieron como una 

hipomineralización de origen sistémico en uno a cuatro primeros molares permanentes, que 

frecuentemente estaba asociada a opacidades en los incisivos 3.  

 En la actualidad la prevalencia de la HIM parece estar aumentando, sin embargo los 

datos difieren mucho de unos autores a otros 4. Un estudio realizado por Comes y cols. en el 

Área 2 de la Comunidad de Madrid muestra una prevalencia del 12,4% en niños nacidos entre 

el 1995 y 1998, periodo en el cual nació la paciente del caso se presenta 4. Además, la 

prevalencia parece ser mayor en los países subdesarrollados con un porcentaje aproximado 

del 50%, mientras que en los países desarrollados se sitúa en torno a un 10% 5. 

 Cabe destacar que los molares y los incisivos se desarrollan intraútero en la última fase 

del embarazo, terminando de madurarse y desarrollarse durante los tres primeros años de vida 

y por tanto, el origen de esta patología radica en el desarrollo del esmalte durante este 

periodo. Asimismo, la localización y la severidad de la lesión en la corona pueden determinar 

el momento y el tiempo de duración de esta alteración 6. Además, el comienzo de la 

calcificación de cada diente permanente es diferente (Figura 1), iniciándose con los primeros 

molares en el momento del nacimiento y a los pocos meses los incisivos centrales, tanto 

superiores como inferiores, junto con los caninos 1. 
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Figura 1: Cronología del desarrollo de la dentición permanente 7 

 Los ameloblastos son células altamente sensibles y cualquier alteración durante el 

proceso de amelogénesis podría generar repercusiones permanentes en el esmalte, puesto que 

una vez se completa la formación del mismo los ameloblastos se pierden 8. Si estas 

alteraciones se producen en la fase secretora surgen hipoplasias de esmalte, mientras que si se 

producen en la fase de maduración surgen lesiones de hipomineralización, que son 

alteraciones en la formación de la matriz orgánica 1. 

 Según Van Amerogen y cols., en esta patología los ameloblastos podrían elaborar 

correctamente la matriz orgánica, pero en la fase de maduración el depósito de minerales 

estaría alterado 9. Esta situación se debe a una falta de espacio para el depósito mineral por 

una alteración en la reabsorción de la matriz orgánica por parte de los ameloblastos, lo que se 

traduce clínicamente en opacidades de esmalte 10. 

Diente
Inicio de la 

formación de 
tejido duro

Cantidad de 
esmalte al nacer

Esmalte 
terminado 

(años)

Erupción 
(años)

Raíz 
terminada 

(años)

Superiores

Incisivo Central 3 a 4 meses 4 a 5 7 a 8 10

Incisivo Lateral 10 a 12 meses 4 a 5 8 a 9 11

Canino 4 a 5 meses 6 a 7 11 a 12 13 a 15

1º Premolar 11/2 a 13/4 años 5 a 6 10 a 11 12 a 13

2º Premolar 2 a 21/4 años 6 a 7 10 a 12 12 a 14

1º Molar Nacimiento A veces un rastro 21/2 a 3 6 a 7 9 a 10

2º Molar 21/2 a 3 meses 7 a 8 12 a 13 14 a 16

Inferiores

Incisivo Central 3 a 4 meses 4 a 5 6 a 7 9

Incisivo Lateral 3 a 4 meses 4 a 5 7 a 8 10

Canino 4 a 5 meses 6 a 7 9 a 10 12 a 14

1º Premolar 13/4 a 2 años 5 a 6 10 a 12 12 a 13

2º Premolar 21/4 a 21/2 años 6 a 7 11 a 12 13 a 14

1º Molar Nacimiento A veces un rastro 21/2 a 3 6 a 7 9 a 10

2º Molar 21/2 a 3 meses 7 a 8 11 a 13 14 a 15
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 Esta situación puede deberse a una disminución del aporte normal de oxígeno a los 

ameloblastos, como por ejemplo por complicaciones durante el parto o por enfermedades 

respiratorias 9. Sin embargo, la literatura hace también referencia a otras causas posibles como 

alteraciones ambientales 11, exposición a las dioxinas debido a una lactancia materna 

prolongada 12, bajo peso al nacer, alteraciones en el metabolismo del calcio o fosfato, fiebres 

altas durante la infancia 13, el uso de antibióticos o de vacunas de forma precoz, la deficiencia 

de vitamina D, etc 1. A pesar de todas las causas posibles, actualmente la etiología de la HIM 

es desconocida, aunque se cree que podría tener un origen sistémico 14. 

 Hernandez y cols. llevaron a cabo un estudio en 2018 en el cual encontraron una 

asociación estadísticamente significativa entre la HIM y la varicela, la otitis media, la 

neumonía, la bronquitis, el asma, la dermatitis atópica, las alergias alimentarias y el síndrome 

febril 14, coincidiendo así con otros autores 15. 

 En cuanto a la clínica de la enfermedad, implica la presencia de defectos cualitativos 

del esmalte en al menos uno de los cuatro primeros molares permanentes, asociados o no con 

lesiones de los incisivos permanentes. A veces, las cúspides de los caninos y los segundos 

molares también están involucrados 16. 

 Para el diagnóstico de la enfermedad algunos signos clínicos que se presentan son 

opacidades de esmalte definidas de color blanco, amarillo o marrón en los dientes citados, 

pudiendo a afectar a un solo diente y de forma asimétrica 16. Son dientes con elevada 

sensibilidad dental y dificultad para la anestesia, debido a la inflamación subyacente de la 

pulpa 16. Otros signos clínicos que se pueden presentar son la pérdida post-eruptiva del 

esmalte, dejando la dentina expuesta y aumentando el riesgo de caries; la hipersensibilidad, 

aunque no afectaría tanto a los incisivos al no recibir fuerzas masticatorias tan elevadas 17; la 

ausencia de primeros molares permanentes extraídos por la HIM, etc.  

 A la hora de estudiar la HIM, se debe establecer un diagnóstico diferencial con el resto 

de opacidades de esmalte originadas por otras causas, como la fluorosis, las 

hipomineralizaciones de origen traumático o las manchas blancas, ya que es necesario 

conocer el agente etiológico y las características histopatológicas, puesto que van a 

condicionar el tipo de tratamiento y su éxito 16. 

 Para clasificar la HIM, Mathu-Muju y Wright publicaron en 2006 una clasificación 

basada en la severidad de los defectos en el esmalte 18 . En primer lugar, en la HIM leve el 

Rocío Villanueva Pradillo — Portafolio                  !69



paciente muestra opacidades delimitadas y sin pérdida de esmalte en áreas de los primeros 

molares permanentes que no soportan fuerzas oclusales, pudiendo estar o no afectados los 

incisivos pero de forma leve. Además, no existe historia previa de hipersensibilidad dentaria 

ni de enfermedad de caries asociada a la HIM.  

 En la HIM moderada el paciente sí muestra opacidades de esmalte delimitadas en la 

cara oclusal o en el tercio incisal de los dientes afectados, de modo que puede existir una 

preocupación estética. Sin embargo, tampoco existe pérdida de esmalte, pero podemos 

encontrar dientes con restauraciones atípicas intactas. En estos casos sí hay historia previa de 

hipersensibilidad y de caries limitada a una o dos superficies dentarias sin afectación de las 

cúspides. Finalmente, en la HIM severa, además de las opacidades la pérdida del esmalte 

puede ocurrir de forma simultánea a la erupción del diente afectado, por lo que los pacientes o 

padres suelen referir preocupación estética. Pueden encontrarse restauraciones atípicas 

defectuosas y además, suele haber historia previa de hipersensibilidad y de caries en los 

dientes afectados por la HIM. En estos casos la destrucción coronaria es más avanzada, 

pudiendo afectar al tejido pulpar 18. 

 De forma resumida, en relación al manejo de esta patología, se recomienda llevar a 

cabo una planificación preventiva tan pronto como erupcione el diente en la arcada, sobre 

todo en afectaciones moderadas o severas, ya que son dientes más propensos a la ruptura del 

esmalte y al desarrollo de caries 19. 

 En el hogar, las recomendaciones se basan en el control dietético, una higiene bucal 

adecuada con pasta fluorada (igual o más de 1450 ppm de flúor en pacientes mayores de 6 

años) y la aplicación opcional de fosfato de calcio amorfo y fosfopéptido de caseína (CPP-

ACP) para mineralizar, fortalecer el esmalte y reducir la hipersensibilidad 19. 

 En la práctica clínica es recomendable colocar lo antes posible y tras su erupción en la 

arcada, selladores de fosas y fisuras en molares afectados con HIM. Al presentar mayor riesgo 

de caries e hipersensibilidad, también se recomienda la aplicación tópica de barniz de flúor 19. 

 En dientes anteriores, debido al compromiso estético que presentan, se podrían llevar a 

cabo microabrasiones con ácido clorhídrico al 18% o ácido ortofosfórico al 37,5% y piedra 

pómez, especialmente para defectos blanquecinos, con resultados a veces razonables 19. Sin 

embargo, los defectos más profundos de esmalte podrían tratarse combinando técnicas de 

microabrasión con blanqueamiento dental, o mediante la técnica de infiltración de resinas 

Rocío Villanueva Pradillo — Portafolio                  !70



(ICON). Esta técnica se ha propuesto recientemente, sin embargo se considera algo 

controvertida ya que algunos estudios han mostrado resultados impredecibles 20, 16, 21. 

 En dientes posteriores se pueden realizar restauraciones a base de vidrio ionómero de 

manera temporal. Durante el diseño cavitario se debe eliminar el esmalte defectuoso, ya que 

compromete el resultado final. Además, en estos dientes la adhesión al esmalte está 

comprometida 22, sin embargo parece que los sistemas adhesivos que contienen acetona han 

demostrado buenos resultados clínicos a largo plazo 23. Para molares con lesiones más 

severas, las coronas de metal preformadas pueden usarse con con altas tasas de supervivencia 

a largo plazo, o también incrustaciones en pacientes mayores 19. Para terminar, la última 

opción de tratamiento posible para los molares severamente afectados es la extracción y el 

posterior manejo ortodóncico del espacio 19. 

 Como conclusiones, la hipomineralización incisivo molar (HIM) es una patología cuya 

prevalencia se ha visto aumentada en los últimos años. Además, las lesiones que presentan los 

dientes afectados pueden generar grandes repercusiones en la calidad de vida de los pacientes. 

Por ello, es fundamental llevar a cabo un diagnóstico precoz, un plan de tratamiento 

individualizado y una secuencia de revisiones y de mantenimiento, ya que son dientes más 

débiles estructuralmente y con elevada susceptibilidad a la caries. 

 Para terminar y establecer el diagnóstico diferencial en el presente caso, como se ha 

descrito anteriormente durante la anamnesis, la paciente refirió haber nacido de forma 

prematura, en concreto durante la semana 33 del embarazo. Además, a los 7 meses de edad 

fue diagnosticada de bronquitis crónica. Desde el primer año de edad comenzó a tener 

reacciones alérgicas a diversos agentes, los cuales se mencionan en la historia clínica, 

causando también reacciones asmáticas desde la infancia y en ocasiones dermatitis atópica. 

 En base a la literatura citada anteriormente, se podría establecer una relación entre la 

patología que presenta con la HIM, aunque la etiología concreta no pueda determinarse. Sin 

embargo, en este caso concreto se diferenciaría de la HIM, ya que la citada paciente presenta 

anomalías estructurales de todos los grupos dentarios y no solo de los primeros molares e 

incisivos permanentes, tratándose así de una anomalía estructural del esmalte generalizada. 
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