
Carillas de Porcelana  
 Resina compuesta 



Carillas de PORCELANA

	  
Solución	  restauradora	  a	  

necesidades	  esté1cas	  de	  los	  
dientes	  anteriores	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Toh GC, Setcos JC, Weinstein AR. Indirect dental laminate veneers: an overview. J Dent 1987; 



Perspec1va	  histórica	  
•  En	  los	  años	  30	  el	  Dr.	  Charles	  Pincus	  u1lizaba	  delgadas	  
carillas	  temporales	  para	  mejorar	  el	  aspecto	  de	  los	  
actores.	  

	  
•  RocheCe	  (Francés)	  en	  1975	  propuso	  el	  uso	  de	  
restauraciones	  cerámicas	  adheridas	  en	  el	  sector	  
anterior.	  

	  
•  En	  los	  80	  	  se	  realizaron	  recubrimiento	  de	  dientes	  
anteriores	  con	  lámina	  de	  cerámica	  adherida	  aplicando	  
los	  principios	  de	  adhesión	  desarrollados	  por	  
Buonocuore	  y	  Bowen.	  



Ventajas	  
•  Menor preparación que corona de recubrimiento total: 

En	  casos	  conservadores	  se	  elimina	  ±	  30%	  de	  estructura	  dentaria,	  2,4	  a	  4,3	  
veces	  menos	  que	  para	  el	  tallado	  de	  una	  corona.	  	  	  

•  Buena respuesta periodontal (yuxtagingival) 

•  Mejores propiedades mecánicas que las facetas de RC 
Una	  vez	  cementadas	  son	  capaces	  de	  soportar	  fuerzas	  de	  tracción,	  tensión	  
y	  cizalla	  importantes	  pq	  la	  adhesión	  a	  esmalte	  es	  elevada	  



•  Resultado estético excelente: 

•  Transmisión	  óp+ma	  de	  la	  luz,	  que	  se	  va	  a	  reflejar	  en	  la	  
den1na	  subyacente	  de	  manera	  similar	  a	  la	  del	  diente	  sano	  

•  Su	  color	  parece	  natural	  y	  es	  estable	  a	  largo	  plazo	  
mientras	  no	  se	  fracture.	  	  

•  El	  color	  es	  parcialmente	  modificable	  si	  empleamos	  
maquillajes	  cerámicos	  o	  bien	  1ntes	  internos	  incorporados	  
al	  composite	  cementante	  



•  Resistencia al desgaste.	  Las	  fuerzas	  oclusales	  y	  de	  
mas1cación	  no	  las	  desgastan,	  aunque	  puedan	  llegar	  a	  fracturarlas.	  	  

•  Resistencia a la tinción.	  La	  superficie	  glaseada	  no	  permite	  la	  
incrustación	  de	  1nciones,	  al	  no	  presentar	  microporosidad.	  	  

•  Sólo	  en	  la	  interfase	  de	  cemento	  pueden	  formarse	  1nciones	  con	  el	  1empo.	  	  

•  Resistencia al ataque químico:  ácidos	  (cítrico	  y	  otros),	  
disolventes	  (alcohol),	  medicaciones	  (an1bió1cos)	  y	  cosmé1cos	  (colutorios)	  	  
no	  	  alteran	  	  carillas.  

•  Radiopacidad. Su	  densidad	  las	  hace	  similares	  al	  esmalte	  en	  cuanto	  
a	  la	  penetrabilidad	  por	  los	  rayos	  X.	  Esto	  permite	  que	  el	  diente	  situado	  por	  
debajo	  sea	  asequible	  a	  la	  exploración	  radiográfica,	  aún	  recubierto	  por	  la	  
carilla.	  	  



Desventajas	  
•  Más tiempo 

•  Técnica muy delicada 

•  Dificultades en la elección de color: Imposibilidad	  de	  
cambiar	  color	  una	  vez	  cementada	  .	  	  

•  Gran fragilidad de la carilla antes del cementado  
•  Los	  márgenes	  son	  de	  gran	  dificultad	  para	  su	  ajuste.	  
•  Además	  deben	  ser	  muy	  delgadas	  à	  muy	  frágiles.	  	  

•  Tratamiento costoso 



Indicaciones	  
•  Alteraciones del color:  

•  Tetraciclinas,	  fluorosis,	  dientes	  desvitalizados,	  1nción	  por	  
amalgama,	  envejecimiento	  natural,	  etc.	  	  

•  Cuanto	  más	  intensa	  sea	  la	  coloración	  patológica	  más	  profundo	  
será	  necesario	  tallar	  el	  diente,	  para	  poder	  enmascarar	  el	  color.	  	  

•  Alteraciones de la forma, tamaño o volumen: 
siempre	  y	  cuando	  sean	  de	  pequeña	  intensidad/severidad.	  	  
•  Así	  podrían	  solucionarse	  tanto	  anomalías	  congénitas	  
(hipoplasias	  del	  esmalte,	  microdoncias	  y	  dientes	  conoides,	  etc.)	  	  

•  Como	  adquiridas	  (fracturas,	  atriciones,	  abrasiones,	  etc.)	  	  
•  E	  incluso	  las	  ocasionadas	  por	  trastornos	  alimentarios	  (bulimias,	  
etc.)	  



•  Pequeñas alteraciones de la posición 
•  Lingualización	  o	  ves+bulización	  
•  Apiñamientos	  
•  Diastemas	  <	  3mm	  

•  Agenesia de ILS 

•  Fractura 1/3 incisal 

•  Rehabilitación de la guía anterior:  
•  colocándolas	  sobre	  la	  cara	  pala1na	  de	  los	  dientes	  anterosuperiores,	  	  
•  más	  que	  a	  expensas	  de	  la	  cara	  ves1bular	  de	  los	  inferiores.	  

•  Diastemas 



Contraindicaciones	  
•  Esmalte	  insuficiente	  

•  Bruxismo	  severo	  (si	  leve:	  férula)	  

•  Grandes	  maloclusiones	  

•  Grandes	  malposiciónes	  

•  Trauma+smo	  >1/2	  diente	  

•  Higiene	  oral	  defectuosa	  

•  Cuando	  se	  pueda	  resolver	  con	  RC	  



Para	  obtener	  una	  buena	  adhesion	  de	  la	  carilla	  al	  diente	  lo	  

deseable	  es	  tener	  al	  menos	  un	  50%	  o	  70%	  de	  esmalte	  para	  

generar	  un	  buen	  procedimiento	  de	  grabado.	  



Cuando	  el	  esmalte	  es	  el	  tejido	  afectado,	  debe	  ser	  reemplazado	  

por	  un	  material	  que	  sus1tuya	  su	  rigidez,	  la	  porcelana.	  

	  

Cuando	  la	  den1na	  es	  la	  afectada	  se	  comporta	  mejor	  La	  resina	  



CARILLAS	  CERÁMICAS	  

VENTAJA	  
•  Resistencia	  abrasiva	  
•  Estabilidad	  del	  color,	  
brillo,	  forma	  y	  textura	  

•  Excelente	  resultado	  
esté1co.	  

•  Mayor	  resistencia	  a	  la	  
fractura	  

•  Excelente	  tolerancia	  de	  
la	  encía	  

DESVENTAJAS	  
•  Baja	  resistencia	  a	  la	  
flexión	  

•  Dihcil	  de	  reparar	  
•  Técnica	  de	  cementacion	  
compleja	  

•  Frágiles	  antes	  de	  
cementarlas.	  

Operatoria Dental .Barrancos Money. Cáp. 30 



Preparaciones	  dentales	  
para	  carillas	  cerámicas	  



Principios	  generales	  

	  
	  	  	  	  	  Extensión	  preven1va:	  	  

	  No	  necesaria	  

Extensión	  por	  retención:	  	  
	  No	  exponer	  la	  den1na	  

Extensión	  por	  sustentación:	  
	  Margen	  gingival	  en	  chamfer	  y	  recubrimiento	  borde	  incisal:	  	  	  margen	  

en	  cara	  L/P.	  

Extensión	  por	  resistencia	  del	  diente:	  
	  Eliminar	  la	  menor	  can1dad	  de	  estructura	  dentaria	  



Extensión	  por	  resistencia	  del	  material:	  
	  Espesor	  mínimo:	  0´3-‐0´5	  mm	  
	  Terminación	  NO	  en	  filo	  de	  cuchillo	  

Extensión	  por	  conveniencia:	  
	  Asegurar	  	  “vía	  de	  inserción”	  en	  sen1do	  inciso-‐gingival	  y	  VL.	  

Extensión	  por	  protección	  pulpar	  
	  No	  hay	  riesgo	  

	  

Extensión	  por	  esté1ca:	  
	  Cubrir	  	  toda	  la	  cara	  V	  
	  Márgenes	  proximales	  ocultos	  por	  diente	  adyacente	  

	   	  Margen	  yuxtagingival	  	  
	  Diente	  muy	  oscuro:	  mayor	  tallado	  



Técnica	  
PASO 1:  
 
1ª VISITA 

• Impresiones, registros y articulador :  
–  análisis	  de	  la	  oclusión	  está1ca	  y	  dinámica,	  tanto	  intraoralmente	  como	  en	  

modelos,	  para	  analizar	  las	  relaciones	  de	  los	  dientes	  

• Profilaxis  

• Color: guía VITA 

• Encerado diagnostico:	  	  
•  Evaluar	  con	  antelación	  	  las	  necesidades	  de	  tallado	  y	  qué	  resultado	  podemos	  

obtener.	  	  
•  Se	  deben	  seguir	  pautas	  que	  relacionen	  el	  tamaño	  y	  forma	  adecuados	  de	  los	  

dientes	  con	  la	  anatomía	  facial,	  criterios	  de	  arquitectura	  gingival	  y	  sobre	  todo	  
de	  línea	  de	  sonrisa	  



•  Comunicación con el paciente:   

1.  Evaluar	  la	  personalidad,	  ac1tud	  	  y	  expecta1vas	  de	  resultados.	  	  
2.  Un	  paciente	  cuyas	  expecta1vas	  sean	  poco	  realistas	  à	  

¿contraindicación?	  	  	  
3.  Es	  necesario	  explicar	  al	  paciente	  los	  obje1vos	  de	  tratamiento	  y	  los	  

resultados	  esperables.	  	  
4.  Los	  tratamientos	  esté1cos	  están	  influenciados	  por	  la	  percepción	  

individual	  de	  la	  esté1ca	  à	  riesgo	  de	  fracaso	  

No siempre lo que nos gusta a 
nosotros es lo que le gusta al 

paciente 



PASO 2. TALLADO 
 
Objetivos:  
 

 Espacio para la porcelana 
      Eliminar zonas retentivas 
      Eliminar zonas oscuras 
     Preparar el esmalte para el grabado ácido 

Para  que la reducción sea la mínima es de gran ayuda hacer 
previamente un encerado de estudio seguido de una llave de 
silicona que sirva siempre de referencia para controlar la 
profundidad del tallado.  

Magne P, Douglas WH. Porcelain Veneers: Dentin bonding optimization and biometic recovery of the crown . J Prosthodont 1999;12:111-121 



Reducción vestibular: 

•  Surcos-guía con fresas: (Laminate Veneer System ® de Komet) o cilíndricas 
3 surcos que indican la profundidad del tallado (0.3-0.5mm). Y en el borde 

incisal realizamos 2 canales de 1.5mm de bucal a palatino 
 
 
 
 

 
 

•  Regularización con fresas diamante de punta de llama:  fresa  
de grano fino 

•  no  > 1 mm, ya que  a > dentina expuesta, < será la adhesión y < será la 
distribución del estrés oclusal  ! fractura o desprendimiento.  
•  Simultáneamente se confecciona  



1. Reducción en cada plano de cara vestibular: 
 

•  Mitad o 2/3 incisales ! un plano,  
•  el resto otro de diferente orientación. 

Surcos de orientación ! se efectúan con 
fresas  de 3 ruedas diamantadas en su tallo. 
 
Se trazan en la superficie vestibular 3 marcas 
paralelas al borde incisal, moviendo la fresa 
en sentido mesiodistal. 
 

1.  La de > diámetro – 0,5 mm – , se usa en 
> espesor adamantino ! IC y C sup. 

2.  La de < – 0,3 mm – , se usa ! en 
laterales,     I inf. Y porción gingival de  
IC sup.  



 2. Extensión proximal: 
 
•   No sobrepasar el punto de contacto 
  
 
3.  Preparación del margen gingival: 
 
•   Hilo de retracción  
 
•   Terminación supra o yuxtagingival 
 
•   Chamfer 



2.  Extensión proximal 
 
Queda esbozada al hacer la reducción vestibular y sólo hay que 
extenderse hacia palatino/lingual hasta zonas no visibles del diente.  
 
El perfilado y acabado es en chamfer realizado con el extremo 
redondeado de la fresa.	   



En casos de: 
 
1. Diastemas en los que hay que 
crear un área de contacto 
2. Discromías intensas en las que 
cualquier exposición del diente, 
va ser muy llamativa, 
  
la reducción se extiende hacia 
palatino obviando el punto de 
contacto interproximal.  
 
 
El nuevo punto de contacto debe 
hacerse entre diente/cerámica o 
cerám/cerám. 



3. Preparación del margen gingival. 
 

 Se sitúa en esmalte y no en cemento.  

Y puede finalizar yuxta, supra o subgingivalmente:	  
 
El yuxtagingival es el ideal:  

1.  No invade el surco gingival ni el espacio biológico.  
2.  Permite siempre buena estética y una mejor visión  
3.  Facilita el tallado y la toma de impresiones.  
4.  Es de elección cuando no existan alteraciones importantes del  

color. 



En ocasiones puede situarse supragingivalmente:   
1.  Cuando la línea de sonrisa es baja, y el paciente no lo enseña 
2.  siempre es antiestético: incluso cuando no haya grandes diferencias de 

color .  
3.  Se observará una terminación brusca 

El margen debe ser à chamfer y se va 
conformando cuando hacemos reducciones 
vestibular, proximales, etc.,  
El perfilado final se logra pasando el extremo 
redondeado de la fresa de forma que se 
continúe imperceptiblemente con la reducción 
proximal.	   



4. Reducción incisal: 
 

•  Aprox. 1mm (a veces no necesario) 
 

•  Objetivos:  
 
Ø Eliminar ángulos agudos 
Ø Dar rigidez a la carilla 
Ø Mejorar la estética 

  
No debe ser recta: inclinamos la fresa  unos 

45 º de arriba hacia abajo y de 
adelante hacia atrás,  

 
 
Para dejar un borde de porcelana grueso 

donde se haga desoclusión y lograr 
que la carilla se inserte de vestibular a 
palatino.  



En el borde incisal 2 marcas de 1.5mm de vestibular a palatino. 

Continuamos eliminando el esmalte entre los surcos con una 
fresa de punta redonda grano fino, procurando una reducción 
uniforme, sin socavados ni ángulos agudos.   



Finalizar en el borde incisal propiamente dicho:  
1.  En la mitad vestibular: cuando tiene suficiente 
anchura y grosor  
	   

 

2. A nivel de la cara lingual o palatina del diente  
 

. Si el borde incisal está afectado à prepararlo o reconstruirlo àHay que aumentar  la 
longitud del diente 1 mm o más, 
  
la carilla recubre el borde incisal finalizando en el 1/3 incisal de la cara palatina. 
 
lejos del área de contacto oclusal con el antagonista à comprobar previamente.  
 
La terminación palatina/lingual reduce la posibilidad de fracturas y de desprendimiento de 
las carillas.	  	  
 



5. Reducción lingual/palatina: 
 

•  Chamfer 

•  Localización no en zonas de oclusión  

•  Tras esto tendremos: 



5.  Maniobras finales	  	  
 

Redondeamos ángulos y aristas con una fresa de bala o redonda y alisamos la preparación à 
mejor adaptación carilla a la superficie dentaria y evita fractura por sobreesfuerzo tensional. 

 
 Redondeamos todos los bordes y ángulos con discos Sof-lex 3M ESPE   
 

Pulimos la preparación con piedra pómez  
 



En los caninos maxilares se puede realizar una preparación sin 
tallado del borde incisal, cuando poseen la correcta longitud y 

configuración del mismo. 
	   



PASO 3. IMPRESIONES 
 

Técnicas de impresión:  
1.  Con Poliéteres o Polisulfuros (manejo más difícil, desagradable 

para el paciente, reproducción más fiel de los tallados, podemos 
retrasar algo más el positivado.) 

     Polivinilsiloxanos o siliconas de adición. (manejo más sencillo, más 
populares, requieren vaciado inmediato o lo antes posible.)           

Cualquier  impresión convencional para prótesis fija es adecuada 
1.  Las impresiones se pueden realizar con cubetas parciales aunque 

son más adecuadas las cubetas de arcada completa.  
                                   

Modelo antagonista 
 

Registro de oclusión 
 

Toma de arco y montaje en articulador 



Impresiones	  defini1vas	  

	  	  	  Colocación	  de	  hilo	  de	  
compresión	  2-‐0	  para	  
sellar	  la	  profundidad	  del	  
surco.	  

	  	  	  	  Permanece	  durante	  la	  
impresión:	  sella	  el	  surco	  
y	  evita	  flujo	  del	  fluido	  
crevicular.	  



	  	  	  
	  

	  	  	  Colocación	  de	  hilo	  de	  retracción	  de	  calibre	  0	  ,	  
permaneciendo	  de	  5	  a	  10	  minutos	  antes	  de	  la	  toma	  

de	  impresión.	  
	  	  	  	  	  



Técnica	  de	  impresión	  en	  único	  paso	  

1.  Re1ro	  de	  hilo	  retractor	  
2.  Inyección	  de	  material	  de	  impresión	  ligero	  
3.  Inserción	  de	  la	  cubeta	  cargado	  con	  material	  viscoso.	  



PASO 4. PROVISIONALES 
 
 
Si son necesarios: 

 Carilla de composite 

   Sin grabado ni adhesivo 

   1 o 2 carillas 
 
 
Técnica con lámina de vacío: 
   Modelo de escayola 

 Máquina de vacío → Férula 

   Relleno de la férula con resina acrílica  

 Se extrae la lámina, se pulen las carillas y se colocan (con o sin 

cementar) 



El encerado  sirve para la construcción de las carillas provisionales en 
composite o acrílico.   
 
Sobre este encerado se construye una llave de silicona pesada que 
contornee las superficies vestibulares de los dientes a tratar.  
 
Esta llave, servirá de referencia y guía que permitirá modelar carillas 
transicionales con composite sobre la superficie de los dientes a tratar.  
 
Permitirán al paciente ver in situ, el resultado final esperable para sus 
dientes, con las modificaciones de forma y tamaño que se le van a realizar.  
 
o mediante una impresión de alginato que se toma de los dientes del 
paciente en el momento previo al tallado 
  

ENCERADO 



Restauraciones provisionales  
 
En los casos en que el tallado haya sido escaso o nulo y no presenten 
dentina expuesta, no son necesarias ya que no hay alteración estético ni 
sensibilidad postoperatoria. 
  
En los pacientes con tallado más profundo puede existir sensibilidad al frío 
y problemas estéticos.  
 
Si además se ha realizado ruptura de los puntos de contacto, existe la 
posibilidad de cambios de posición dentaria.  
Estos cambios posicionales pueden dificultar la inserción final de las 
carillas definitivas.  
 
Para evitarlo es necesario el empleo de provisionales,  
 



PASO 5. COLOCACIÓN 

1. Prueba: 
 

 Hilo retractor 

 Probar 1 a 1 

 Glicerina 

 Comprobación ajuste, forma, puntos de contacto 

 Pastas try-in (simulan color del composite 

  de cementado definitivo) 



2. Preparación del diente 
 

 Limpieza sin flúor 

 Tiras interproximales 

 Ácido ortofosfórico 37% 30´´ 

 Lavado y secado 

 Resina líquida 

 Aire y polimerización 
 



3. Preparación de la carilla: 
 
Ø Si viene grabada (Ac. Fluorhídrico) y silanizada: 

 - Probar 

 - Limpiar (Ac. Ortofosfórico) 

 - Silanizar (otra vez) 1 min 

 - Secar 

 - Adhesivo y polimerizar 
 
Ø Si no están grabadas:  

 - Probar 

 - HF 9´6% 2 min + lavado + secado aire  

 - Silano 1 min. + secado  

 - Adhesivo en capa fina y polimerizar 



PREPARACION	  DE	  LA	  CARILLA	  



Preparación	  de	  la	  carilla	  

•  Ácido	  fluorhídrico	  en	  cerámica	  feldespá1ca:	  
disuelve	  la	  matriz	  vítrea	  alrededor	  de	  la	  fase	  
cristalina.	  

•  En	  cerámicas	  altamente	  cristalizadas	  con	  pobre	  
contenido	  vítreo	  :	  Procera,	  	  	  el	  ácido	  
fluorhídrico	  no	  crea	  superficies	  reten1va,	  no	  le	  
hace	  nada.	  

	  	  	  	  	  	  	  En	  Inceram	  que	  1ene	  un	  poco	  más	  de	  fase	  vítrea	  
el	  ácido	  fluorhídrico	  si	  altera	  la	  superficie	  de	  la	  
cofia,	  la	  debilita.	  

•  Cerámicas	  prensadas	  con	  leucita	  se	  debilita	  con	  
los	  ácidos.	  

•  Cerámicas	  a	  base	  de	  li1o	  prensadas	  indicada	  
acido	  fluorhídrico	  y	  silano.	  

•  El	  grabado	  con	  ácido	  fluorhídrico	  provee	  
conexión	  micromecánica	  mejorando	  la	  
adhesión.	  En	  procera	  e	  inceram	  no	  le	  hace	  
nada,	  se	  puede	  sinterizar	  con	  paroculas	  de	  
sílice.	  

ü Grabado con ácido fluorhídrico al 10% 



4. Cementado 
 

 Cemento dual (luting) y colocar en  cara interna de la carilla. 

 Colocación de la carilla sobre el diente 

 Eliminación cemento sobrante  

 Fotopolimerización: cervical, incisal, distal, lingual (20-30´´ ) 



Acabado 
 

 Pulido cervical,  lingual/palatino, interproximal. 

 Margen gingival: Carburo de tungsteno con punta inactiva 

 Tiras interproximales, discos 

 Comprobar oclusión (diamante fino) 

 Mantenimiento y cuidados. 



Guía	  anterior	  



ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL 
CEMENTADO  

 
 

Antes del glaseado, se debe hacer la prueba de bizcocho para asegurar que 
asienten correctamente sobre el diente. 

  
Es importante observar si poseen largo, forma, contactos interproximales 

apropiados, y comprobar que la fonética del paciente es correcta.. 
 
Debemos tener en cuenta la viscosidad y traslucidez del cemento: 

1.  cemento transparente está indicado como material standard,  
2.  cementos opacos tienden a bloquear el color natural del diente à 

carillas menos naturales.  

Se eliminan los excesos utilizando un bisturí (hoja 12) 



CONCLUSIONES 
1.  Son una alternativa estética importante por sus resultados clínicos a largo plazo y 

por la agresión mínima al tejido dentario. 

2.  No todos los casos se deben tratar con esta técnica, ya que existen alternativas à 
composites 

3.  Los casos de malposiciones y diastemas tratar con ortodoncia y sólo carillas 
cuando el paciente no acepte. 

4.  Las tinciones dentarias se tratan con blanqueamiento y Si son muy intensas, 
carillas.  

5.  Una indicación absoluta de las carillas de porcelana son los dientes conoides, por 
su poca preparación y excelentes resultados. 

6.  Las fracturas dentarias leves se tratan con composites. Si afectan 1/3 incisal, se 
pueden usar carillas. 



CARILLAS	  DE	  
RESINA	  

COMPUESTA	  



 

Diagnostico y discusión de tratamientos alternativos:  
    f. oclusales,  suficiente esmalte  
 

SECUENCIA DE TRATAMIENTO: 

Preparación: 
   < eliminación de esmalte 
   Eliminación de viejas restauraciones  
   Grabado ácido 
   Adhesivo dentinario. Polimerización 
   Aplicación del composite por capas:  

 Opaquer en el interior; RC fluida 
 Capa más externa: microrelleno 

   Premodelado grosero con espátula 
   Modelado fino con pincel 
   Acabado 



Análisis: 
 

 Análisis sonrisa, tamaño de los dientes y proporciones 
 <3mm 

 
 Análisis de la línea de la encía  

 
 Valorar nº de capas de composite, color y traslucidez 

 
 Medir distribución espacios 

 

CIERRE DE DIASTEMAS 



Técnica: 
 

 Anestesia y aislamiento modificado 
 

 Preparación mínima de superficies proximales 
 

 Matrices 
 

 Grabado ácido y adhesivo 
 

 1ª capa: microhíbrido 
 

 Última capa: microrelleno 
 

 Pulido con discos y recortado con bisturí 
 
Mismo procedimiento para adyacente 
Pintar textura 
Pulido final con pasta 
 



1. Diagnóstico:  
 

Análisis sonrisa, tamaño de los dientes y proporciones: diagnostico de la 

causa. 

Si el espacio es mayor de 3mm: ortodoncia. 

Análisis de la línea de la encía (espacio interproximal grande: triángulo negro) 

Análisis de las papilas 

Valorar: 

-  Capas de composite, color, translucidez 

-  Anatomía, linea-ángulo, mamelones, puntos de contacto 

-  Morfología superficial y estructural 

  

 



2. Secuencia de tratamiento:  
 
-  Probar color sobre el diente 
-  Medir distribución de espacios 
-  Anestesia y aislamiento modificado 
 
-  Tallado de superficies proximales 
-  Colocación de matrices 
-  Grabado ácido y adhesivo 

-  Composites de dentina 
-  Composites de esmalte 
-  Modelado grosero con espátula 
-  Modelado fino con pincel 
 
-  Recortado con bisturí 
-  Pintar textura 
-  Recortado con discos 
-  Pulido final con pastas, discos de fieltro 

 
  
 



SEMINARIO 3 

FARMACOLOGÍA DE LOS 
ANESTÉSICOS LOCALES 



1. ANESTÉSICOS LOCALES INYECTABLES 

1. 1. GENERALIDADES 

1.2. VASOCONSTRICTORES 

1. 3. SELECCIÓN DEL AL 

 

2. ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS 

   (AEROSOLES POR FRÍO) 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES 

-  Bloquean la transmisión nerviosa de forma 
reversible.  

-  Infiltrativos y tronculares. 

-  Posteriormente restauración de la conducción 
nerviosa. 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES 
 
Clasificación: 
 

1.  Esteres:  

ü  Cocaína: 1ª anestésico local que se utilizó en 1884 
por Hall. 

ü  Procaína: prototipo inicial de los anestésicos 
locales aunque carece de propiedades anestésicas 
tópicas. 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES 
Clasificación: 

1.  Amidas:  
ü  Lidocaína  

ü  introducida en 1948  
ü  es uno de los AL que más se usan 
ü  produce anestesia más rápida, intensa, duradera y 

amplia que  procaína  
ü  efectos tópicos muy buenos  
ü  Es el agente de elección en pacientes sensibles a los 

ésteres. 

ü  Prilocaína  
ü  inicio y duración de su acción un poco + larga que 

lidocaína 
ü  Duración ± 2 h y  3 veces más potente que procaína 

 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES 
Clasificación: 

1.  Amidas:  
ü  Mepivacaína  

ü  Inicio de acción más rápida y duración + 
prolongada que lidocaína. 

ü  Carece de propiedades tópicas.  
ü  Duración aprox. 2 h y es 2 veces + potente que 

la procaína 

ü  Bupivacaína  
ü  4 veces más potente que  lidocaína.  
ü  Su inicio de acción es más lenta, pero dura        

± 6 h 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES 
 

Amidas: riesgos mas bajos, > beneficio  < alergias 
 
 

Los anestésicos del grupo éster se metabolizan en 
el plasma por la enzima pseudocolinesterasa à 
ppal metabolito Ac. Paraaminobenzoico à 
responsable de las reacciones alérgicas. 

 

Los anestésicos del grupo amida se metabolizan 
en el hígado y no forman 
Ac.paraaminobenzoico. 

 
Los anestésicos locales se excretan por la orina. 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

GENERALIDADES  
-  Componentes de la solución: 

•  AL: conc. variable ! al ↑ concentración ↑ potencia 
no toxicidad. 

•  Vasoconstrictor 

•  Antioxidantes: Sulfitos → captan el O2  para evitar 
que se inactive en VC.  

•  Conservantes antisépticos: para conservarlo estéril 

•  Estabilizadores ph: NaOH (para ↑), ClH (para ↓)  
  

•  Ajuste de la osmolaridad: ClNa para evitar dolor y 
edema. 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

VASOCONSTRICTORES 
-  Tipos: 

•  Simpáticomiméticos: Adrenalina y 
Noradrenalina  

•  Derivados de la vasopresina: Felipresina  

-  Mecanismo de acción: 
•  Disminuye el flujo sanguíneo alrededor de 

la zona anestesiada. 

-  Efectos conseguidos: 
•  Mayor duración y potencia de la anestesia 
•  Disminuye la hemorragia 
•  Disminuye el riesgo de reacciones 

adversas sistémicas  

 



VENTAJAS DE LOS VASOCONSTRICTORES  
 
 
- Mantienen la concentración anestésica deseada.  
 
- Aumenta el período de vida útil.   
 
- Isquemia local en cirugía.  
 
- Evitar que el AL pase a la corriente sanguínea.  
 
- Disminuir la concentración relativa de AL para 
disminuir el efecto tóxico.  
 
- Necesidad de < cantidad y conc. de las 
soluciones.  
 
- Disminución de las microhemorragias.  
 
- Contrarrestar el efecto vasodilatador de los AL.  



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

VASOCONSTRICTORES 

-  Contraindicaciones de VC 
simpáticomiméticos: 

Ø Absoluta: 

• Hipertiroideos no controlados 
• Toxicidad o alergias al VC 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

VASOCONSTRICTORES 
-  Contraindicaciones de VC 

simpáticomiméticos: 

Ø Relativa rigurosa: 

• Antidepresivos tricíclicos 

• Enfermedades sistémicas graves  
 

•  Administraremos 1:100.000, DM 50 µgr, 2’7 carpules 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

VASOCONSTRICTORES 
-  Contraindicaciones de VC simpáticomiméticos: 

Ø Relativa moderada: 

• Tto con betabloqueantes. 

• Tto con antihipertensivos. 

• Anestesia general con halotano. 

•  Administraremos 1:100.000, DM 100 µgr, 5’5 carpules 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

VASOCONSTRICTORES 

-  Contraindicaciones de VC 
derivados de vasopresina: 

Ø Relativa: 
• Cardiopatía isquémica: no + 5 carpules de 

1’8 ml a 0’03 UI (0’54 µgr/ml) 

Ø Absoluta: 
• 3º trimestre de embarazo: es similar a la 

oxitocina  



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL 
1.  DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

AL de corta duración 
 

Ø  Mepivacaína 3%: 
•  Menos potente 
•  Indicado cuando está contraindicado VC  
•  Dosis máxima absoluta: 5’5 carpules (70 kg o más) 
•  Cuidado en niños 

Ø  Prilocaína 3% + Felipresina 0’03UI: 
•  Solución de baja potencia 
•  Indicado cuando está contraindicado VC 

simpáticomimético 
•  Dosis máxima absoluta: 7’5 carpules en 70 kg o más 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL 
  AL de acción intermedia 

 
Ø Lidocaína + Adrenalina 1:80.000 o 1:100.000 

• Más utilizado por su potencia y duración y gran 
seguridad  

Ø Articaína 4% + Adrenalina 1:100.000 
• Más potente que el anterior 
• Indicado en: fracaso de técnicas 

convencionales, dientes hipersensibles, 
pacientes hipersensibles y susceptibles al dolor 

• DM absoluta: 4’5 carpules 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL 
AL de acción prolongada 
 

Ø Bupivacaína 0’5% + Adrenalina 1:200.000 
 
•  Reciente comercialización en España 
•  Duración: 8 horas 
•  Indicado: necesidad de un efecto anestésico de 

larga duración 
•  Contraindicado en menores de 12 años 
•  Terminado el efecto anestésico queda un efecto 

residual analgésico muy favorable en 
postoperatorios quirúrgicos dento maxilares y 
maxilofaciales.  

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL 
2.  NECESIDAD DE HEMOSTASIA: 

Ø  Lidocaína 2% + Adrenalina 1:50.000 
-  Concentración de adrenalina máxima: 20 

µgr/ml 
-  Dosis máxima: 5’5 carpules en pac de 50 

kg o mas 
-  Contraindicado en niños  
-  Indicaciones: 

•  Cirugía oral 
•  R y Al radicular 
•  Obturaciones C III, IV y V 
•  Impresiones de prótesis fija 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

SELECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL 

3.  CONTROL DEL DOLOR POSTOPERATORIO: 

-  AL de duración prolongada 
-  Etidocaína: anestésico de acción larga.  
-  > toxicidad  
-  Estructura es similar a la de la lidocaína, 
-  Ventajas potenciales frente a la bupivacaína 

que por su acción larga puede prescindir de 
los vc, su efecto residual analgésico >, y 
efecto de toxicidad sistémica < 

 



ANESTÉSICOS LOCALES 
INYECTABLES: 

 CONTRAINDICACIONES DEL AL O DEL VC 
 

-  Contraindicaciones de los AL: 
-  Absoluta: alergia  
-  Alergias cruzadas: escasas pero 

evitaremos amidas con similitud 
estructural: 
–  Lidocaína y prilocaína 
–  Mepivacaína y bupivacaína 

-  Contraindicaciones de los VC: 
-  Si CI absoluta: AL sin VC 
-  Si alergia a sulfito: AL sin VC  

 



ANESTÉSICOS LOCALES INYECTABLES 
DOSIFICACIÓN 

 
• Concentración más baja y menor 

volumen que proporcione anestesia 
adecuada. 



ANESTÉSICOS LOCALES INYECTABLES 
FARMACOCINÉTICA 

 
• Atraviesa BP y BHE 

• Se distribuye en leche materna 

• Metabolismo hepático 



ANESTÉSICOS LOCALES INYECTABLES 
INTERACCÍONES 

 
-  AL: dosis mínima anestésica si: 

• Tto con antihistamínicos: depresor SNC 
• Tto con depresores del SNC 

-  VC: 

• Antiarritmicos 
• Antihipertensivos 
• Hormonas tiroideas 



 
-  Si se produce suele ser por: 

» Inyección intravascular accidental  
» Sobredosis 
» Elección inadecuada del AL  

-  Pacientes pediátricos y geriátricos: disminuir la 
dosis 

-  Las reacciones sistémicas pueden ser 
inmediatas o a los 30 min 

-  Efectos 2arios: 
» Reacciones alérgicas, exantemas, dermatitis 
» Tumefacción en zona de inyección, párpados, 

garganta 
» Parestesias 
» Palpitaciones, nerviosismo, temblor (VC) 
» Alergia a sulfito: broncoespasmo 

ANESTÉSICOS LOCALES INYECTABLES 
EFECTOS SECUNDARIOS 



ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS 

- AL sobre la mucosa oral 

-  Concentraciones más altas que las 
infiltrativas 



ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS 

-  Benzocaína: (ester) 
• Rápida acción y mínima absorción  
• Baja potencia y corta duración 
• Uso al 20% en gel o solución 

-  Lidocaína: (amida) 
• 2-4% Atomizador al 10% 
• Características medias 



ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS 

-  Tetracaína: (ester) 
• 1-2 % 
• Muy potente, comienzo es tardío y 

muy tóxico 
 

-  Cocaína: (ester) 
• 20% o más: AL potente, rápido y 

seguro: su efecto vc ↓ toxicidad 
sistémica 

• Necesaria una receta especial 
  



ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS: 
AEROSOLES POR FRIO 

-  Aerosoles con componente volátil (cloruro de 
etilo o derivados).  

-  Problemas: 

•   ↓  duración del efecto anestésico 
•  CI en niños 
•  Inhalación 
•  Mal control de la dosis  
•  Se dispersa por la boca 



Concentración 

 
µGr/ml Mg/ml D.Máxima 

ADRENALINA 1:50.000 20 0.020 200 µgr 

1:80.000 12.5 0.0125 

  1:100.000 10 0.010 

1:200.000 5 0.005 

FELIPRESINA 1:1.850.000 0.54 0.03UI 0.72 µgr 
0.39UI 

VASOCONSTRICTORES : Porcentaje  y 
Dosis Máxima 



D.MAX 
(mg/kg) 

Mg/ml Mg/carpule 

LIDOCAÍNA 2% 4’3 20 36 

MEPIVACAÍNA 3% 4’3 30 54 

PRILOCAÍNA 3% 5’7 30 54 

ARTICAÍNA 4% 4’3 40 72 

ANESTÉSICOS LOCALES : Porcentaje  y 
Dosis Máxima 



Resinas compuestas de última generación 
 

Restauraciones estéticas en sector anterior y posterior.  

TEMA 2 



Clasificación Resinas Compuestas 



1.  Composición 
A.  Matriz orgánica 
B.  Relleno inorgánico 
C.  Agente de unión o silano  
 

2.  Según relleno inorgánico (Luzt and Philips) 
A.  Macrorrelleno: 0,1-100 (80) µ 
B.  Microrrelleno: 0’04 µ 
C.  Híbridos: 80 y 0’04 µ 
 

5.  Según polimerización 
A.  Autopolimerizables 
B.  Fotopolimerizables 
C.  Duales 
 

6.  Según viscosidad 
A.  Convencionales 
B.  Fluídos 
C.  Condensables 



Composición 

A.  Matriz orgánica:  

A.1 Monómero principal 

•  Bis-GMA (Bowen 1962),  (alto peso molecular) Muy viscosa 

A.2 Monómero diluyente  ècontroladores de la viscosidad 

o  BisMA (Dimetacrilato de Bisfenol-A)
o  TEGMA (Trietilenglicol-dimetacrilato)
o  UDMA (Dimetacrilato de metano)

B.  Relleno inorgánico: (recubiertos de silano) determina prop físicas y 
mecánicas

•  ↓ contracción 
•  ↓ coeficiente expansión térmica
•  ↑ dureza y R a la compresión
•  ↑ R a la fractura
•  ↓ absorción agua



Según Relleno Inorgánico 

A.  Macrorrelleno: 
•  60-70% volumen rellenoè Ortodoncia
•  Pueden ser :

•  Convencionales (5-100 µ) à no se usan
•  De minipartícula o partícula pequeña  (0’6-3 µ)

ü Ventajas: frena la propagación de la grieta de fractura 

ü Desventajas: 

O  Mal pulido y tendencia a despegar y desprenderse

O  Desgaste de la matriz

O  Rotura de la partícula de relleno

O  Fallo cohesivo de la matriz



B.  Microrrelleno: 

•  Mucha resina y poco relleno
•  Menos resistente pero mejores resultados esteticos- sector anterior y capa supercial de carillas 

de resina compuesta.
•  Pueden ser :

•  Homogéneos:  microrrelleno
•  Heterogéneos :unas sueltas y otras englobadas o prepolimerizadas. 

ü Ventajas:
•  Buen pulido y brillo

ü Desventajas:
•  < R a la tracción
•  < rigidez
•  > contracción 
•  > fractura de fatiga

Según Relleno Inorgánico 



B.  Microrrelleno: 
 
Nanotecnología: 

•  Nanoparticulas de 25nm y nanoagregados  en racimo de uvas ànanoclusters de 75nm 
(zirconio/silica) tratados con silano para unión con resina

•  Sistema restaurador multifuncional
ü Ventajas:

•  Buen pulido y brillo:   estetica
•  Se reduce la degradación del material con el tiempo
•  Suficientemente buenas prop mec: sector ant y post
•  Menor contrac de polim
•  Menor deflexión cusp
•  Reduce microfisuras del esmalte : responsables de: desajuste marginal, cambio de color , 

entrada de bact y sensibilidad postoperat.
ü Desventajas:

•  Partícula muy pequeña q no reflejan la luz à necesita mezclarse con partícula de > tamaño



C.  Híbridos:
•  Macro, micro y minipartícula
•  65% de relleno (partic.. de 0,6 a 1 µm) 

ü Ventajas:
•  La macropartícula detiene la grieta y la 

micropartícula dispersa las fuerzas
•  Gran variedad de colores 
•  Capacidad de mimetización 
•  Menor contracción de polimerización
•  Baja absorción de agua
•  Excelentes características de pulido y texturización
•  Diferentes grados de opacidad y translucidez y 

diferentes tonos y fluorescencia.
•  Abrasión y desgaste muy similar al experimentado 

por las estructuras dentarias
•  Coeficiente de expansión térmica similar a la del 

diente
•  Sector anterior y posterior



P  Desventajas:

•  Pulido defectuoso
•  Opacidad 

Microhíbridos: más micropartícula y miniparticula

•  Tendencia actual: optimización tamaño partícula + pequeñas, más 
iguales, + esféricos. Nanorelleno (0’4-0’7 µ)



A.  Fotopolimerizables: 
•  Luz
•  Catalizadores:

•  Canforoquinona: 
•  Phenil-propaniodona: Las lámparas de plasma no lo activan (“white”)

B.  Autopolimerizables: 
•  Química, 2 productos:

•  Peróxido de benzoilo
•  Amina terciaria

C.  Duales 
•  Polimerización física y química. Si le das luz  coge la vía fotopolimerizable y 

sino se comporta como quimiopolimerizable.

Según Polimerización 



A.  Convencionales: 
B.  Fluídos: 

•  ↓ relleno inorganico  (> fase resinosa) y ↑ fluidificantes
•  Baja viscosidad – mas fluidas-mejor manipulacion
•  Híbridos o microrrelleno 
•  Poseen:

•  ↑ humectancia- mejor penetración irregularidades
•  ↓ módulo de elasticidad y ↓ stress
•  Alta contracción de polimerización
•  Propiedades mecánicas menores
•  Capaces de formar capas muy finas donde se elimina el atrapamiento de aire
•  Radiopacos y en diferentes colores
•  Desventajas: alta contracción de polim., peores prop mec.

•  Indicaciones:
•  Bases cavitarias: absorben F 
•  Clases V por su mayor flexibilidad en cuellos sin lesion cariosa
•  Restauraciones oclusales mínimas
•  Selladores

Según Viscosidad 



C.  Condensables 
•  ↑  cantidad de relleno  (80% del total en vol) 
•  y ↓  fluidificantes

•  Ventajas clínicas:  
•  ↑ compactación ► AP
•  Mejor reproductividad  de la anatomía del diente y punto de contacto.
•  Propiedades físicas y mecánicas similares a AP (mejor q híbridos)

•  Desventaja: posibilidad de insertar mucho aire , 
difícil adaptación entre las capas, 
la dificultad de manipulación, 
poca estética 

•  Indicaciones: clase II 



¿Qué tipo de resina 

compuesta elegir?



La primera elección debe ser un material con propiedades 

adhesivas y un modulo elástico similar a la estructura dental

Resina fluida   (Flow vs SDR)

Clase V 



Clase IV, III 

Utilizamos técnica estratificada (capas)
• Esmalte
• Body Dentina (si discoloración à opaquer)
• Esmalte
• La última capa micropartícula??? (buen pulido)



Oclusales 



Siempre se utilizará la combinación de una resina fluida de bajo estrés de 
contracción, como base cavitaria y una resina hibrida como cobertura 
(composites universales)

El éxito del tratamiento no solo va depender de una correcta técnica de 
aislamiento, técnica incremental, sino también del tamaño de la lesión.

Clase I,II 



Lesiones de tamaño 1/4 a 1/3 de la distancia intercuspídea suelen tener un 
buen pronóstico (más de 5 años) 

Lesiones de hasta 1/2 de la  distancia intercuspídea el pronóstico de éxito 
se reduce a menos de 5 años.

Lesiones mayores de 1/2 de la distancia intercuspídea  deben ser 
restauradas con materiales de inserción rígida. (inlay /onlay de resina 
compuesta ó cerámica)



INDICACIONES:	  
	  

1. Dientes	  con	  fracturas	  amplias	  

2. Dientes	  con	  decoloraciones	  leves	  o	  moderadas	  

3. Dientes	  con	  caries	  amplias,	  	  

4. Dientes	  con	  restauraciones	  amplias.	  

5. Dientes	  con	  malformaciones:	  conoides,	  hipoplasicos	  y.Hutchinson.	  

6. Dientes	  con	  erosiones	  o	  abrasiones	  amplias.	  

7. Cierre	  completo	  o	  parcial	  de	  diastemas.	  

8. Transformación	  de	  dientes	  en	  otros.	  

9. Como	  tratamiento	  provisional	  en	  pacientes	  con	  bruxismo.	  

10. 	  Realineación	  del	  frente	  anterior.	  

11. En	  cosméKca	  dental.	  



NO	  ESTÁN	  INDICADOS	  EN:	  

	  

1. Coloraciones	  intensas,	  aquí	  estarían	  más	  indicadas	  las	  carillas	  o	  

incluso	  coronas	  de	  recubrimiento	  total.	  

2. Bruxismo	  intenso.	  

3. Hábitos	  parafuncionales:	  mordedores	  de	  uñas,	  de	  objetos...	  

4. Ausencia	  o	  esmalte	  pobre	  o	  dañado	  (peor	  adhesión)	  

5. Apiñamientos	  moderados	  y	  grandes.	  

6. Relaciones	  intermaxilares	  desfavorables.	  



VENTAJAS:	  

1. Solo	  precisamos	  una	  cita.	  

2. Reparación	  posible.	  

3. A	  veces	  no	  precisamos	  preparación	  del	  diente,	  ideal	  para	  los	  casos	  de	  

cosméKca	  dental.	  

4. Menor	  coste	  que	  los	  procedimientos	  indirectos.	  

5. No	  precisamos	  realizar	  toma	  de	  impresiones,	  aunque	  si	  es	  aconsejable	  

el	  primer	  día	  tomar	  impresiones	  de	  alginato	  para	  realizar	  modelos	  de	  

estudio	  y	  planificar	  el	  trabajo.	  

6. No	  necesitamos	  realizar	  provisionales.	  



DESVENTAJAS:	  

	  

1. Menor	  resistencia	  que	  el	  esmalte	  natural	  y	  que	  las	  porcelanas.	  

2. Con	  el	  Kempo	  se	  degradan:	  	  sufren	  pigmentaciones	  y	  desgastes	  de	  la	  

textura	  superficial.	  

3. No	  son	  totalmente	  opacas,	  en	  casos	  de	  moderadas	  y	  grandes	  

pigmentaciones	  no	  están	  aconsejadas.	  

4. Sufren	  contracción	  de	  fotopolimerización.	  

5. Son	  trabajos	  "semi-‐permanentes´´	  



CONFECCIÓN DE LLAVE DE SILICONA

TÉCNICA ESTRATIFICADA



Confección de  la guía de silicona: 

Tomar  impresión directa con silicona (desde lingual para que no haya 
arrastres)si el diente mantiene al menos la pared palatina completa 
o con encerado previo:
§ Tomar una impresión con alginato
§ Vaciar con yeso 
§ Construir  la restauración con cera o resina (Mock-up) sobre el 

modelo de yeso. 
§  Esto ayuda a definir  la forma, el largo y la anchura de la 

restauración. 
§ Después se realiza una nueva impresión con silicona pesada 

sobre el modelo de yeso restaurado. 



Selección del color



Preparación de diente

 El bisel solo favorece la estética, cuanto mas joven sea el paciente  
mas se intenta no realizar bisel  por que necesitara una nueva 
restauración. 

Realizamos un bisel sobre el borde de la fractura para adecuada 
transición composite y correcto enmascaramiento de nuestra 
restauración. 

Para evitar la posible aparición de “líneas” en la zona del bisel, 
redondeamos con un disco de pulir (contrabisel)



Construcción de pared palatina

Después de la técnica adhesiva (adhesivo de grabado total y 
lavado, mono-componente) 
Construimos pared palatina primero sobre llave de silicona y 
luego directamente sobre el diente sin quitar la llave, 
utilizando una masa de composite de translucidez esmalte 
(E2) de un espesor muy fino 
Comenzamos a colocar las masas de dentina (D2) y 
construimos los mamelones dentinarios presentes en el 
diente adyacente.



Confección de la dentina artificial y esmalte

Se emplea una resina micro hibrida o de nanotecnología con saturación de 
color mas acentuada. 

Se pueden usar dos colores de  saturación diferente, uno para cervical y el 
otra para el terció medio e incisal, preferible aplicarlos en el mismo 
momento para que se pueda evitar identificar la separación entre los 
agregados. 

Una vez terminados de confeccionar los mamelones dentinarios  que hay q 
desflecar (necesitamos respaldo palatino) con la masa de dentina D2 
haremos caracterizaciones en superficie (cracks).

El diente debe asemejarse a los de su entorno à

Recubrir todo con la masa de esmalte E2  y terminamos de conformar la 
superficie vestibular del diente



 Retirada de llave de silicona, comprobación y retoque

Retiramos la llave de silicona 

Comprobar la oclusión 

Realizamos el pulido utilizando copas. 

Finalmente retocamos líneas ángulos y ángulos incisales para 
que se asemejen lo más posible al diente adyacente

Comprobamos el aspecto final de la restauración 



Sector POSTERIOR



•  Composite nano cerámico, radiopaco, universal  

•  Basado en la nueva tecnología de relleno  
SphereTEC™  

•  Indicado tanto para restauraciones directas como 
indirectas. 

	  



Partículas grandes 
! Excelentes propiedades mecánicas y menor 

contracción de polimerización 

Partículas pequeñas

! Excelentes cualidades en su superficie (estética) y 

resistencia al desgaste

Tecnología	  del	  relleno	  de	  los	  
composites	  	  

× Mala superficie (estética)

×  PERO solo en pequeñas proporciones -   



El relleno  SphereTEC : partículas sub-
micrónicas de cristales de Bario unidas por 
resina pre-polimerizada. 

Cantidad de resina de  ceram.x menor y por 
lo tanto no se pega a los instrumentos.

Partículas de cristales de Bario de 0.6 µm 
(media)

Resina pre-polimerizada



Actualmente utilizamos una BASE CAVITARIA DE BAJO ESTRÉS 
DE CONTRACCIÓN en grandes incrementos de hasta 4 mm 
(SDR)

Requiere siempre:
Resina micro/nanohíbrida de cobertura:

•  Correcto pulido (no tan bueno como micropartícula) (SDR 
no se puede pulir)

•  Gran resistencia a fuerzas masticatorias (SDR no rsist)



1. Baja contracción y bajo estrés de contracción.

2. Permite incrementos de hasta 4 mm

3. Es translúcido, mejor polimerización

4. Se Autonivela.

5. Compatibles con todos los sistemas adhesivos.

6. Últimos estudios: muestran diferencias entre distintas marcas 
y consistencias en lo que a la contracción y grado de 
polimerización se refiere.



Interproximales



Sustituir la superficie inter-proximal del diente que se 
ha eliminado, restaurando el contorno anatómico y el 
punto de contacto 



Matrices: 

•  Plásticas 
•  Completas 
•  Parciales

•  Metálicas 
•  Parciales sin memoria
•  Completas



No logra restaurar la anatomía dental a nivel inter-próximal:

Contacto débil a la altura de la cresta marginal

Impacto alimenticio

Se aumenta la probabilidad de fractura, interferencias a nivel oclusal, caries 

recurrente y enfermedad periodontal



Sistema fácil para el operador

Bandas contorneadas de forma natural

Puntos de contacto anatómicamente correctos

El contacto está a la altura del contorno

Contactos cerrados

Ventajas sistema matrices seccionales



Palodent V3 Matrices 
 

6,5 mm cavidades grandes, profundas y reemplazo de cúspides en 
molares 

   

5,5mm tamaño más utilizado para molares (50 y 100/ kit)   

4,5 mm para pre-molares  

3,5 mm odontopediatria/pequeñas cavidades en 
pre-molares 

 

7,5 mm  cavidades más grandes,profundas y reemplazo de cúspides en molares 



Palodent V3 EZ Coat 
Caracteristicas y beneficios 

 
•  5	  tamaños,	  las	  mismas	  que	  Palodent	  V3	  
•  Cubierta	  fina	  no	  pegajosa	  (teflón)	  
•  La	  capa	  de	  teflón	  viene	  en	  disKntos	  colores	  
•  Cada	  tamaño	  Kene	  un	  color	  	  
•  Mayor	  curvatura	  de	  la	  matriz	  	  



Lámparas de Polimerización



Comprobar si el espectro de luz polimeriza la resina compuesta 

empleada

Polimerizar con un ángulo de 90º y a una distancia de 1 mm

Comprobar que la cánula se encuentra libre de restos de resina 

compuesta 

Tiempo de polimerización 

40-20 sg (según intensidad de lámpara)



Factor C de contracción



¿Que	  restauraciones	  son	  más	  suscepKbles	  de	  
sufrir	  los	  efectos	  del	  stress	  de	  contracción?	  

Clase	  IV;	  	  Factor	  C	  0.5	  

2	  Adheridas	  

4	  No	  adheridas	  

Clase	  III;	  Factor	  C	  1	  

3	  Adheridas	  

3	  No	  adheridas	  

Clase	  II;	  Factor	  C	  2	  

4	  Adheridas	  

2	  No	  adheridas	  

Clase	  I;	  Factor	  C	  	  5	  

5	  Adheridas	  

1	  No	  adherida	  
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TEMA	  4.	  BLANQUEAMIENTO	  



ÍNDICE  

HISTORIA 
CONCEPTOS 
AGENTES QUÍMICOS 
MECANISMOS DE ACCIÓN 
EFECTOS SECUNDARIOS 
BLANQUEAMIENTO VITAL 
BLANQUEAMIENTO NO VITAL 
MICROABRASIÓN 
TINCIONES 
 
 



	  
El	  comienzo	  de	  la	  historia	  del	  blanqueamiento	  fue	  relatado	  

detalladamente	  por	  Zaragoza:	  

•  En	  el	  mundo	  prerromano	  se	  empleaban	  enjuagues	  con	  
orines	  envejecidos	  para	  blanquear	  los	  dientes.	  

•  1877	  Chapple	  –	  primer	  	  relato	  publicado	  sobre	  el	  
blanqueamiento	  de	  dientes	  usando	  ácido	  oxálico.	  

•  1879	  Taff	  –	  uPlizó	  hipoclorito	  de	  sodio	  para	  blanquear	  los	  
dientes.	  

•  1916	  Walter	  Kane	  –	  descubre	  que	  el	  exceso	  	  de	  flúor	  en	  agua	  
potable	  provoca	  Pnciones	  e	  intenta	  eliminarlas	  con	  ácido	  
hipoclorídrico	  al	  18%.	  

HISTORIA 



•  1918	  Abbot	  –	  establece	  las	  bases	  para	  las	  técnicas	  
actuales	  introduciendo	  el	  peróxido	  de	  hidrógeno	  al	  37%	  
acPvándolo	  con	  luz	  y	  calor.	  

•  1937	  Ames	  –	  Publica	  por	  primera	  vez	  un	  tratamiento	  
dental	  con	  éxito.	  

•  1970	  Cohen	  y	  Parkins	  –	  Primer	  blanqueamiento	  de	  
manchas	  de	  tetraciclinas	  con	  peróxido	  de	  hidrógeno	  al	  
35%.	  

•  Actualidad	  –	  Peróxido	  de	  hidrógeno	  20-‐37%	  acPvándolo	  
químicamente,	  mediante	  luz	  de	  polimerizar,	  láser	  de	  
xenón	  o	  argón	  y	  luz	  arco	  de	  plasma.	  



EL BLANQUEAMIENTO DENTAL. 
 
 
Según una encuesta de la Academia Americana de 
Odontología Cosmetica (AACD) 
 
•  > 92% cree que una sonrisa atractiva constituye un recurso social 
importante 
 
• 88% siempre recuerdan más a alguien con una sonrisa atractiva  
 
• El 85% piensa que una sonrisa poco atractiva NO ATRAE al sexo 
opuesto  
 
• Un 74% cree que una sonrisa poco atractiva puede ↓ las 
oportunidades de éxito profesional  

• Sólo el 50% de los norteamericanos están satisfechos con su 
sonrisa  
 



 CONCEPTOS  

•  BLANQUEAMIENTO:	  proceso	  clínico	  	  o	  ambulatorio	  que	  
trata	  de	  conseguir	  el	  aclaramiento	  del	  color	  del	  dient	  ,	  
aplicando	  un	  agente	  químico,	  y	  tratando	  de	  no	  alterar	  su	  
estructura	  básica.	  

•  TÉCNICAS:	  
	  

•  Dientes	  	  	  vitales:	  	  Clínica	  o	  ambulatoria.	  
•  Dientes	  	  	  no	  vitales:	  Clínica.	  

	  
•  ACLARAMIENTO:	  Efecto	  que	  consigue	  el	  tratamiento	  

blanqueador	  sobre	  los	  dientes.	  



Se realiza fundamentalmente con: 
 
•  Peróxido de carbamida 

 Se descompone en H2O2, CO2, urea y NH3, siendo 
la sustancia activa el H2O2. 

 
•  Peróxido de hidrógeno 

 3-6 veces más rápido que el anterior pero menos 
estable en el tiempo  

•  Perborato de sodio 
  Se degrada liberando niveles bajos de Peróxido de 
Hidrógeno y produciendo O2 en forma de radicales 
libres que blanquean el diente. 

	  	  
	  

AGENTES QUÍMICOS  

Burrows S A review of the efficacy of tooth bleaching. Dent Update. 2009 Nov;36(9):537-8, 541-4, 547-8 passim. 

 
Meireles SS, Heckmann SS, Leida FL, dos Santos Ida S, Della Bona A, Demarco FF. Efficacy and safety of 10% and 16% carbamide 
peroxide tooth-whitening gels: a randomized clinical trial.Oper Dent. 2008;33(6):606-12.. 



1.  PERÓXIDO DE CARBAMIDA 
	  
•  Se	  degrada	  en	  7%	  de	  urea	  y	  3%	  de	  peróxido	  de	  

hidrógeno	  

•  Mecanismo	  de	  acción	  gracias	  al	  H2O2	  

•  Menor	  	  intensidad	  

•  En	  general	  para	  hos	  ambulatorios	  

MECANISMO DE ACCIÓN 



2. PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
 
Penetra en esmalte, dentina y pulpa (gracias a su ↓ P.M) 
 
Fuerte agente oxidante! libera O2 
 
Básicamente en clínica. 
 
Reacciones de fotooxidación o de intercambio iónico (ambas 

teorías viables) 
 
Aplicación de calor: acelera velocidad de reacción y ↑ penetración 

del material en diente. (cuidado con las reabsorciones en 
blanqueamiento no vital) 

MECANISMO DE ACCIÓN 

. Nutter BJ, Sharif MO, Smith AB, Brunton PA A clinical study comparing the efficacy of light activated in-surgery whitening 
versus in-surgery whitening without light activation. J Dent. 2013 Mar  v19. pii: S0300-5712(13)00076-6. doi: 10.1016/j.jdent.
2013.03.004 



MECANISMO DE ACCIÓN 

Estos productos son capaces (oloss o activados por calor 
y/o luz) de desprender moléculas de H²O² que se “filtran” a 
través del esmalte hasta llegar a los túbulos dentinarios.   
 
 
Así, el tejido interno (dentina) que da color a los dientes, 
sufre un proceso de oxidación que se traduce en un blanq. 
de los tejidos dentarios.  
 
 
Se trata de un blanq. desde "dentro" del diente. 



MECANISMO DE ACCIÓN 

Intensidad BLQ depende de:  
-Cada paciente,  
-De su color particular (estudiarlo para determinar las expectativas 
del  tto) 
 
Responden bien casi todos los dientes excepto aquellos 
con tinciones por tetraciclinas (marrones ó grises).  
 
Difícil realizar un pronóstico sobre el color final. 
 
. 



TODAS LAS TÉCNICAS DE BLANQUEAMIENTO 
FUNCIONAN 
 
Escoger producto con buenas referencias   
 
Saber qué pacientes son los adecuados para unos 
buenos resultados.  
 
Debemos evaluar bien el caso y no dar falsas 
expectativas al paciente 
 
Es indiferente que el tratamiento: en casa. en Clínica ó 
mixtas.  
 
Poco relevante que gel se active con láser, luz halógena ó 
luz de plasma. El mecanismo de actuación es siempre el 
mismo. 
 
. 



1.  Contienen peróxidos que, al degradarse, potencian la 
acción mutagénica de otras sustancias, como p.ej. humo 
tabaco (no se debe fumar mientras lleve la férula) 

2.  El uso continuado de peróxidos puede alterar la flora 
bucal y provocar crecimiento de cándida albicans e 
hipertrofia papilar 

5.  Hipersensibilidad temporal. 
–  Desaparece al interrumpir el tto 
–  Remineralizar dientes con dentífrico fluorado 

	  

EFECTOS SECUNDARIOS  



3.   Sensibilidad	  de	  los	  dientes	  a	  la	  variación	  térmica:	  se	  atribuye	  
a	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  peróxido	  de	  hidrógeno	  y	  la	  urea	  
alcance	  	  la	  pulpa	  provocando	  una	  discreta	  inflamación	  
reversible.	  

	  
	  Para	  acelerar	  la	  mejora	  aplicar	  nitrato	  potásico	  o	  flúor:	  

	  

EFECTOS SECUNDARIOS  



4.   Irritación	  del	  tejido	  gingival:  
•  Para	  disminuirlo	  verificar	  que	  los	  bordes	  del	  molde	  no	  

recubra	  en	  exceso	  los	  tejidos	  gingivales.	  	  
•  En	  general	  al	  terminar	  el	  tratamiento	  la	  irritación	  

desaparece.	  	  

	  



5.   ↓ F adhesión materiales "  
–  NO realizar restauraciones adhesivas hasta 

2 sem/1 m después del blq.  

6.  Desaparición progresiva de los 
resultados (aprox. 1 año)" evitar factores 
externos (café, vino tinto, tabaco...)  

–  Duración del blq obtenido: entre 1 y 3 años.  
 

 	  

EFECTOS SECUNDARIOS 



Antes	  de	  intentar	  cambios	  de	  color	  	  o	  corregir	  
pigmentaciones	  es	  INDISPENSABLE:	  
	  
1.   DIAGNÓSTICO	  :	  Determinar	  causa	  y	  localización	  
	  de	  la	  pigmentación.	  

2.   PLAN	  DE	  TRATAMIENTO:	  Técnica	  externa	  o	  	  interna.	  
4.   PRONÓSTICO:	  Éxito	  anPcipado	  a	  corto	  y	  largo	  
	  plazo.	  

	  

Es	  necesario	  informar	  al	  paciente	  de	  estos	  factores	  antes	  de	  
someterlo	  al	  procedimiento.	  

	  

Comprobar	  impermeabilidad	  de	  restauraciones	  existentes.	  



El blanqueamiento dental puede realizarse: 
 

Ø A un conjunto de dientes comprometidos estéticamente  
Ø A un sólo diente que pueda haberse oscurecido tras una 
endodoncia ó trauma dental 

 
El blanqueamiento dental puede ser: 
 

1.  Blanqueamiento dental interno  (en dientes no vitales 
únicamente) 

2.  Blanqueamiento dental externo  

Según donde se realice 
1.  Blanqueamiento en Clínica u “office bleaching”. 

2.  Blanqueamiento domiciliario ó ambulatorio o “walking 

bleaching”. (supervisión prof) 

3.  Blanqueamiento en Clínica + domiciliario (técnica mixta) 
 

CLASIFICACIÓN 



CONTRAINDICACIONES GENERALES DE 
BLANQUEAMIENTO (VITAL Ó NO VITAL) 
 
• Traumatismos dentales. 

• Resabsorción radicular. 

• Defectos de desarrollo del esmalte.  

• Pérdida importante de esmalte Grietas ó fisuras.  

• Caries.  

• Enfermedad periodontal sin tratar.  
• Pigmentación provocada por corrosión de AP (sólo saldrán 
quitándolas con una fresa, por abrasión.)  

• Composites mal ajustados.  

• Dientes muy oscuros.  
 



I. BLANQUEAMIENTO 
VITAL  



IMPORTANTE: 
	  

q  Diagnóstico previo detallado. 

q  Comprobar impermeabilidad de restauraciones 
existentes (para evitar que H2O2 penetre en dentina y 
dañe pulpa). 

q  Fotos previas. 

q  No confiar plenamente en indicaciones de 
fabricante. 



INDICACIONES 
1.   Tinciones	  leves	  por	  

tetraciclinas	  
2.   Decoloraciones	  

amarillentas	  
3.   Dientes	  oscurecidos	  por	  

envejecimiento,	  café,	  
tabaco...	  

CONTRAINDICACIONES 
1.   Tinciones	  graves	  por	  

tetraciclinas	  
2.   Caries	  abiertas	  
3.   Obturaciones	  muy	  

extensas	  en	  dientes	  
anteriores	  (diente	  se	  aclara	  
y	  resina	  no)	  

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



	  
1.  TÉCNICA EN CONSULTA 
 

•  Agente blanqueante a altas concentraciones 
(resultados + rápidos) peróxido de hidrógeno 
35% durante 30¨ 

•  Duración y número de sesiones según 
técnica y efecto 

•  Evitar contacto con tejidos blandos 
(quemaduras)à aislamiento con dique de goma grueso 
o con resinas auto o foto en margen gingival 

•  Con o sin aplicación de luz o calor 
•  Fuentes de calor: lámparas de alta intensidad, 

instrumentos manuales calientes, termocubetas... 

•  Contraindicaciones: 
•  Dientes hipersensibles 
•  Dientes con grandes reconstruc. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



El tto dura 1h aprox (con lámparas de arcada completa que activan el 
producto en todos los dientes al mismo tiempo). 
 
 

Se hacen 3 ó 4 breves pausas para renovar el producto 
 
 

Hay productos que se activan por luz halógena de arco 
de plasma y otros se activan con lámpara de diodos. Todo 
dependerá del fotoiniciador que lleve el producto.  
 
 

Otros productos se activarán al mezclar la "base" y el 
"catalizador". No hace falta luz.  
 
 

Si se utilizan métodos convencionales (lámparas de 
mano) ilumina los dientes uno a uno, lleva más tiempo, renovar y 
volverlo a aplicar varias veces hasta 5´ por diente.  



	  
2.  TÉCNICA AMBULATORIA 
§  Aplicación agente blanqueante  peróxido de 

carbamida 10% en cubetas termoplásticas. 
§  Duración y número de sesiones según técnica y 

efecto 
§  Profilaxis previa, toma de impresiones, vaciado de 

modelos y fabricación y recortado gingival de férulas de 
acrílico blando. 

§  Se confeccionan en laboratorio unas férulas 
(estructura plástica flexible) que se amoldan a la forma 
de los dientes. Una superior y otra inferior. Son 
transparentes, no molestan en absoluto y se puede 
hablar con ellas puestas. 

§  Se entregan al paciente las 2 férulas y un Kit 
de blanqueamiento (contiene jeringas con el 
producto blanqueador. Es conveniente conservarlo en 
nevera). 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



RECOMENDACIONES AL PACIENTE: 
 
•    Cada día, durante 20-30 días (depende del producto y 
concentración del mismo)  

•    Limpie su boca y cepille los dientes. 

•    Ponga pequeña cantidad de gel blanqueador en la férula y 
 colóquesela lentamente 

•    Elimine exceso de gel blanqueador  

•    No coma ni mastique mientras lleve la férula 

•    No intente aspirar el blanqueador de la férula 

•    Deje la férula 45-60 min en la boca (el 1º día). Si no tiene 
sensibilidad se puede ↑ hasta 5 horas al día.  

•    No llevarla durante toda la noche. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



RECOMENDACIONES AL PACIENTE: 
 
•    Retire la férula y enjuáguese con agua fría para 
eliminar los restos de producto ya inactivos 

•    Es normal notar sensibilidad al frío al enjuagarse los 
dientes. 

•    Si hay problemas (sensibilidad), interrumpir  tto y 
llamar a consulta. 
•    Transcurrida 1 sem acudirá a consulta para evaluar 
el color obtenido. Veremos la evolución y aconsejaremos.  

•    Lo normal es hacer una revisión por semana. Hay 
productos de > concentración que alcanzan excelentes 
resultados en 2 sem. 

I. BLANQUEAMIENTO VITAL  



TÉCNICAS MIXTAS Ó BLANQUEAMIENTO DENTAL 
COMBINADO 
 
  
   Son 1 ó 2 sesiones clínicas  y resto del tto en domicilio 
 
   Ventaja respecto al ambulatorio puro: que el paciente en la 
1ª sesión puede ver ya  blanqueamiento.    
   
   Se usa para acortar el periodo de tto domiciliario y 
conseguir un mejor resultado final en < tiempo.  
 
    El resultado suele ser más estable en el tiempo. 
   
    Ventaja en sucesivos recordatorios anuales (blq de 
refuerzo) el paciente ya tiene las férulas. 



TÉCNICAS MIXTAS Ó BLANQUEAMIENTO DENTAL  
COMBINADO  
 

 Fase en consulta: 
Sesión inicial en gabinete con activación química o fotoactivada,  
indistintamente, con peróxidos de H o de carbamida de alta 
concentración. 
  

 Fase a domicilio:  
Se proporciona al paciente las férulas y agente blanqueador.  
El período de tto domiciliario será muy variable dependiendo de: 

• la técnica en consulta  
• criterio del profesional 
• expectativas del paciente y  
• de la concentración de producto que se emplee.  

Puede ser de 3 a 4 semanas o de 3 a 7 días.  



Precauciones antes del blanqueamiento  

El sector de dientes a BLQ es del 15 al 25 y del 35 al 45.  
 

IMPORTANTE AVISAR AL PACIENTE 
 

1.  Los empastes no cambiarán de color ! cambiarlos a 
posteriori para igualar el color 

2.  Las coronas no se blanquearán ! cambiarlas 

3.  Cambiar antes las obturaciones filtradas ó defectuosas 
! podrían producir sensibilidad postoperatoria severa. 

4.  En el caso de tto. ambulatorio suspender el consumo de 
sustancias perjudiciales (por salud y para evitar tinción) mientras 
dure el blanqueamiento. Podrían alterar negativamente los 
resultados. 



PRECAUCIONES DESPUÉS DEL BLANQUEAMIENTO  
 
1.  Si hay sensibilidad al frío ! tomar un antiinflamatorio 

(comprobar posibles alergias AINES).  

2.  Si persistiera: enjuagues con colutorios desensibilizantes y/o 
topicaciones pero bajo formulaciones incoloras.  

3.  Se pueden realizar enjuagues con flúor y cepillados con 
pastas fluoradas (pero no coloreadas, durante 2 semanas). 

4.  Se recomienda evitar durante 1 mes el consumo de 
bebidas carbónicas y cualquier producto que provoque 
manchas ó alimentos ácidos (piña, kiwi, cítricos).  

5.  Seguir "dieta blanca" (no espinacas, no vino tinto, no 
refrescos de cola, etc.) 



PRECAUCIONES DESPUÉS DEL BLANQUEAMIENTO  
 
1.  En este período el diente es especialmente propenso a 

“captar” manchas.  

2.  El blanqueamiento final obtenido permanecerá invariable 
en boca unos 2 a 7 años, dependiendo de cada paciente, de 
sus dientes, y de su cuidado.  

3.  En cualquier caso, cuando decae el blanqueamiento, no se 
recupera el color inicial, siempre quedan más blancos. Bastará 
un “recordatorio” para recuperar el máximo blq inicial 

4.  Manchas externas que puedan ir apareciendo a causa de 
café, te, tabaco, coca-colas, espinacas, complejos vitamínicos 
bebibles de hierro, enjuagues a base de clorhexidina,… eliminar 
con limpiezas bucales/pastas dentales como Rembrandt, 
Dentiblanc, etc. 



Sesión de “recordatorio”  
 
Sesión de 20 minutos en Clínica ó de 1 semana ± a domicilio.  
 
Si la técnica inicial fue una combinada o mixta lo normal es 
que baste un recordatorio de 2 o 3 días.  

Dado que la investigación actual no ha evaluado los posibles 
efectos en todos los tipos de pacientes, se desaconseja 
totalmente el blanqueamiento en: 
-  Embarazadas  
-  Mujeres lactantes 
-  Diabetes ó enfermedades cardíacas 
-  Menores de edad 
-  Alergia a peróxidos 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

Para acelerar la descomposición del peróxido de 
hidrógeno durante el blanqueamiento  

 

Y conseguir un efecto del agente blanqueante más 
rápido (al permitir la liberación del oxígeno responsable del 
blanqueamiento de los dientes). 

 

El efecto catalizador se da principalmente por el calor. 
Una porción de la energía liberada es absorbida por el gel 
blanqueador y transformada a calor acelerando así la reacción. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 
Podemos utilizar los siguientes tipos 
de lámparas: 

-  Halógenas  

-  Utilizadas inicialmente. 

-  Llevan una bombilla de luz 
blanca y filtros que eliminan las 
longitudes de onda mas altas. 

-  Producen mucho calor 
asociado a la luz porque 
siempre existen rayos UV e IR 
que se escapan al filtro! 
posible daño pulpar. 

-    Perdida de intensidad de                
 iluminación por 
 envejecimiento de la bombilla. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

-  Lámparas de Arco de Plasma  

-  Al igual que las Halógenas 
producen luz blanca ! Filtros 
para lograr la longitud de onda 
deseada y disminuir el calor. 

 
-  Carece de rayos IR ! Menor 

poder calorífico q las 
halógenas. (controversia). 

 
-    Perdida de intensidad de                          

 iluminación por 
 envejecimiento de la  
 bombilla. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 
-  Lámparas LED 

-  Longitud de onda azul más pura. Emiten luz 
en una longitud de onda específica. 

-  No necesitan filtros. 
-  Menor cantidad de calor asociada porque no 

llegan a la zona UV e IR. 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

-  Láser 

-  Presenta una pieza de mano que expande el rayo láser para 
que no sea aplicado en un solo punto. 

-  Láser de pulso ! para disminuir el daño tisular controlaremos 
tanto la intensidad del pulso como el tiempo de aplicación del 
mismo y espaciaremos las aplicaciones para que el diente se 
enfríe. 

-  No requiere filtro. 

-  Genera poco sobrecalentamiento si se usa adecuadamente     
(Láser diodo en potencia > a 2 W por 30 seg. o 10 W por 15 
seg. y  
 Láser CO2 600 mW. 10600 nm. 30 s.) ! daño pulpar) 

Mohammadi Z, Palazzi F, Giardino L. Laser application in tooth bleaching: an update review. Minerva Stomatol. 2011 
Apr;60(4):167-78.  
Department of Endodontics, Hamedan University of Medical Sciences, Iranian Center for Endodontic Research (ICER), 
Tehran, Iran 



El láser de Diodo sólo se puede 
usar con geles blanqueadores 
específicamente formulados 
para ser activados con la 
longitud de onda particular de 
este láser  

LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 



LAMPARAS PARA BLANQUEAMIENTO VITAL 

Podremos realizar : 
 

 - Blanqueamiento aplicando la luz diente a diente. 
 

 - Blanqueamiento mediante el uso de lámparas de 
arcada completa (más rápido). 



    

                               BLANQUEAMIENTO LED 

Técnica moderna, rápida y eficaz para blanquear (1 sesión de 30 a 45´ 
en clínica). 

 Gel de peróxido de hidrógeno al 35 a 40% sobre los dientes 
 Luz LED sobre el gel y activa la liberación de moléculas de oxígeno 
blanqueando los dientes 

Ventajas  
Tiempo - 1 sola sesión  
Técnica Rápida 30 a 45´ (dientes mas blancos en el mismo día). 
Comodidad - No necesita férulas. (Aunque actualmente está 
demostrado que los mejores resultados se obtienen combinando blq laser y 
casero con férulas). 

Puede requerir múltiples citas para obtener el color deseado. 



I. BLANQUEAMIENTO 
NO VITAL  



II.	  BLANQUEAMIENTO	  NO	  VITAL	  	  

INDICACIONES	  
1.   Dientes	  decolorados	  por	  

necrosis	  o	  hemorragia	  
pulpar	  

2.   Dientes	  teñidos	  por	  
materiales	  uPlizados	  en	  
hos	  endodóncicos	  
previos	  

3.   Fracaso	  de	  un	  
blanqueamiento	  vital	  
previo.	  

CONTRAINDICACIONES	  
1.   Tto	  de	  conductos	  

incorrecto	  
2.   Lesiones	  periapicales	  
3.   Reabsorción	  radicular	  
4.   Tinción	  por	  amalgama	  
5.   Restauraciones	  estéPcas	  

mal	  adheridas	  



EFECTOS	  SECUNDARIOS	  
	  

1.  Reabsorción	  interna	  à	  por difusión química del 
agente a través de los túbulos dentinarios o lig 
periodontal.  
 	  

1.  Fragilidad	  diente	  tras	  repe5dos	  blqtosà	  fracturas	  
espontáneas	  de	  la	  corona	  clínica.	  	  
	  Por deshidratación resultante de la eliminación de 
tejido pulpar y de la perdida de estructura dentaria 
precisa para conseguir acceso endodontico.  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  

Zimmerli B, Jeger F, Lussi A. Bleaching of nonvital teeth. A clinically relevant literature review. [Article in English, German] 
Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2010;120(4):306-20. 



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  
1.   Toma	  de	  color	  (en	  dientes	  adyacentes	  !por	  

dificultad	  en	  dientes	  oscurecidos	  o	  teñidos	  no	  
vitales).	  	  	  

	  Importante	  tomar	  fotograqas!	  

1.   No	  anestesia	  
2.   Profilaxis	  con	  copa	  de	  goma	  y	  	  

	  pasta	  
4.   Dique	  de	  goma	  o	  resinas	  
5.   Gafas	  protectoras	  (profesional,	  paciente	  y	  

auxiliar)	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  

6.   Apertura	  “amplia	  ¨de	  cámara	  pulpar	  y	  
eliminación	  de	  cualquier	  resto	  

7.   Eliminar	  1-‐2	  mm	  gutapercha	  apicalmente	  
al	  LAC	  en	  cara	  V	  y	  cuernos	  pulpares	  !	  
crear	  espacio	  para	  aplicación	  del	  sellado	  
cervical	  

8.   Eliminar	  manchas	  y	  residuos	  del	  intor	  de	  la	  
cámara	  y	  pequeña	  capa	  de	  denPna	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



A.   PREPARACIÓN	  DEL	  DIENTE	  
	  
9.   Sellar	  parte	  cervical	  conducto	  hasta	  LAC	  con	  

CIV	  de	  polimerización	  dual	  (control	  rx)	  
	  Sellado	  biológico.	  à	  no	  se	  hace	  actualmente	  
	  
Sellado	  mecánico:	  se	  aplica	  ionómero	  vítreo	  de	  
fraguado	  dual,	  	  de	  1	  mm	  de	  grosor	  	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

1.   Grabar	  cámara	  pulpar	  con	  ác	  fosfórico	  37%	  	  
30’’	  (refuerza	  penetración	  agte	  
blanqueador	  ???)	  
	  	  
	  
	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

2.   Preparar	  agente	  blanqueador:	  
Peróxido	  de	  hidrógeno	  30%.	  (Se	  
puede	  mezclar	  con	  perborato	  
sódico-‐	  Amosán®	  	  
	  

3.   Colocar	  agente	  en	  intor	  y	  extor	  	  
	  del	  diente	  mediante	  bolita	  de	  
algodón	  y	  gasa.	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

4.   Aplicar	  fuente	  de	  calor	  durante	  
2-‐5’	  (lámparas	  térmicas,	  espátulas	  
eléctricas,	  termocubetas...)!	  riesgo	  
de	  reabsorción	  radicular	  (téc	  poco	  
uPlizada)	  

	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



B.   TTO	  EN	  LA	  CONSULTA	  

5.   Eliminar	  mezcla	  blanqueadora	  

6.   RepePr	  procedimiento	  cada	  5’	  
durante	  30’	  

7.   Introducir	  pasta	  de	  hidróxido	  de	  Ca+
+	  en	  interior	  y	  dejarlo	  2	  días	  (para	  
neutralización)	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



C.   TTO	  AMBULATORIO	  

1.	  Introducir	  en	  cámara	  pulpar	  una	  mezcla	  a	  base	  de	  peróxido	  de	  
hidrógeno	  30%	  y	  perborato	  sódico	  

2.	  Sellar	  con	  Cavit®	  o	  IRM®.	  Informar	  al	  paciente	  que	  el	  producto	  
blanqueador	  libera	  gases	  en	  la	  cámara	  pulpar	  y,	  por	  tanto,	  la	  
obturación	  temporal	  podría	  caerse	  

3.	  Dejar	  actuar	  	  1	  semana	  
4.	  Eliminar	  provisional	  y	  agente	  blanqueante	  
5.	  RepePr	  aplicación	  	  
6.	  Nº	  aplicaciones	  según	  respuesta	  diente	  (no	  +	  de	  4	  veces	  por	  peligro	  de	  

debilitación	  del	  diente)	  
7.	  Después	  de	  obtener	  aclaramiento,	  rellenar	  cámara	  con	  Ca(OH)2	  2	  

semanas	  (reduce	  riesgo	  de	  reabsorción	  radicular)	  
8.	  Esperar	  2	  semanas	  antes	  de	  restauración	  definiPva.	  
	  

II. BLANQUEAMIENTO NO VITAL  



III.	  MICROABRASIÓN	  
INDICACIÓN:	  Pnción	  superficial	  que	  no	  se	  puede	  eliminar	  con	  

blanqueamiento:	  
–  Manchas	  blancas	  
–  Fluorosis	  

Se	  puede	  combinar	  con	  blanqueamiento	  

La	  técnica	  es	  efecPva,	  el	  éxito	  dependerá	  de	  la	  correcta	  
selección	  del	  caso	  y	  ejecución	  de	  la	  técnica.	  

MECANISMO	  DE	  ACCIÓN:	  
–  Físico:	  remueve	  la	  capa	  externa	  del	  esmalte	  por	  la	  acción	  

abrasiva	  del	  oxido	  de	  aluminio	  y	  el	  ácido	  clorhídrico	  del	  12	  
al	  18%	  

–  Químico:	  remueve	  las	  substancias	  interprismáPcas	  
cambiando	  las	  caracterísPcas	  de	  refracción	  de	  luz	  	  

–  Oxidación:	  oxida	  los	  pigmentos	  orgánicos	  

	  



HCl (ácido Clohídrico) al 18% elimina en 5’’ 
10µm de esmalte 

 

Se usa durante poco tiempo (5’’) y máximo 
de 5 veces 
 

Perfecto aislamiento con dique y 
protección con gafas (paciente, auxiliar y 
odontólogo) 
 

Mezclar HCl 12-18% con piedra pómez y 
aplicar en zonas teñidas, repartiendo la 
pasta con contraángulo extralento 5’’. 
 

Se enjuaga inmediatamente y se aspira 
completamente 
 

Si en 2-3 aplicaciones no hay mejoría, 
dejar tto 
 

Pulido y fluoración de dientes 

III.	  MICROABRASIÓN	  



ETIOLOGÍA TINCIONES 

A.   TINCIÓN POR TETRACICLINAS 
	  
•  Acúmulo	  parcial	  en	  esmalte	  y	  mayor	  parte	  	  en	  denPna	  
1.   Grado	  I:	  	  Pnción	  leve	  con	  distribución	  uniforme	  !	  2-‐5	  

sesiones	  en	  consulta	  o	  4	  semanas	  en	  casa	  
2.   Grado	  II:	  	  Pnción	  intensa	  con	  distribución	  uniforme!	  5-‐7	  

sesiones	  en	  consulta	  o	  4-‐6	  semanas	  en	  casa	  
3.   Grado	  III:	  	  Pnción	  intensa	  con	  bandas	  horizontales!	  carillas	  o	  

coronas	  
4.   Grado	  IV:	  	  Pnción	  negra!	  	  
blanqueamiento	  interno	  o	  	  
coronas	  MC	  	  



B.   FLUOROSIS 
 
•  Sólo buen resultado en tinción superficial del esmalte 

•  Tto! combinación de: 
–  Microabrasión 
–  Blanqueamiento  
–  Maquillaje o reconstrucción con composites de 

microrrelleno o carillas 
	  

ETIOLOGÍA TINCIONES 



C.   OTRAS CAUSAS 
	  
•  Edad	  
•  Restos	  de	  amalgama	  de	  plata	  
•  Manchas	  blancas	  por	  hipocalcificación	  del	  esmalte	  
•  Necrosis	  pulpar	  
•  Restos	  materiales	  en	  conducto	  radicular	  
•  Tinciones	  extrínsecas:	  tabaco,	  café...	  
•  Tratamiento,	  combinación	  de:	  

–  Microabrasión	  
–  Blanqueamiento	  	  
–  Maquillaje	  o	  reconstrucción	  con	  composites	  de	  microrrelleno	  o	  

carillas	  
	  

ETIOLOGÍA TINCIONES 



SEMINARIO 2 

DOLOR DE ORIGEN DENTAL: 
DIAGNÓSTICO Y TTO 

FARMACOLOGÍA DEL DOLOR 
Y LA INFLAMACIÓN 



PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

El dolor dental es uno de los dolores más 
molestos que sufre el ser humano,  
 
y es la causa más frecuente por la que los 
pacientes acuden a la clínica dental 



1. CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

2. CONSIDERACIONES NEUROFISIOLÓGICAS 

3. CLASIFICACIÓN DEL DOLOR DENTAL 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 

5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



-  Origen:  
-  Receptores del dolor: 

-  Pulpa 
-  Dentina 
-  Ligamento periodontal  
-  Hueso alveolar 

-  No 
-  Esmalte 
-  Cemento 

-  Inervación de dientes:  
-  Existen dos tipos de células nerviosas en la pulpa: 

  Fibras aferentes(sensitivas) y eferentes. 
-  Las fibras sensitivas se dirigen hacia coronal. 
-  Rodeando a la zona rica en células se encuentra el Plexo de 

Raschkow. (Fibras amielínicas C y fibras A delta mielínicas en 
dentina) . 

CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



-  Inervación lig. Periodontal: 

-  N. Dentario 

-  N. Interaveolares 

-  Los nervios sensitivos y autónomos son compartidos por: 
-  Dientes 
-  Periodonto 
-  Mucosa 
-  Piel 
-  Glándulas salivares  
-  Senos paranasales 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 



- Diente: único órgano con receptores de dolor puros 
DOLOR DENTAL O. PULPAR 

- Somático, profundo, visceral 

- Difuso, referido, mal 
localizado 

- No respuesta gradual al 
estímulo 

- Espontáneo. 

- Breve pero intensa 

 

DOLOR DENTAL O. PERIODONTAL 

- Somático, profundo, no visceral 

- Bien localizado, función 
biomecánica 

- Agudo o crónico 

- Origen gingival o periapical 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

- Generalmente al acostarse 
porque aumenta la presión 
sanguínea del cráneo.   



3.1. ORIGEN PULPAR 
 
1.  Hipersensibilidad 
2.  Pulpitis aguda 
3.  Pulpitis crónica 

3.3. DOLOR MIXTO 
 
 
3.4. FRACTURAS 

RADICULARES 

3.2. ORIGEN PERIODONTAL 
 
1.  Afectación periapical: 

1.  Agudo: 
ü  Periodontitis periapical aguda 
ü  Absceso periapical agudo 
ü  Alveolitis seca 

2.  Subagudo/crónico: 
ü  Periodontitis apical crónica 

supurada 
ü  Periodontitis apical crónica 

proliferativa 
2.  Afectación gingival: 

1.  Periodontitis marginal aguda 
2.  Absceso periodontal lateral agudo 
3.  GUNA 
4.  Pericoronaritis 

  

CLASIFICACIÓN 
PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



1. Hipersensibilidad dentinaria: 
 
-  Dolor agudo que dura unos segundos 

-  Reacción a un estímulo 

-  Por exposición dentinaria: 

Ø  Caries 
Ø  Desgastes 
Ø  Restauraciones defectuosas 
Ø  Abrasión, erosión, atricción, abfracción 

1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



2. Pulpitis aguda: 
 
Ø  Inicio:  

Ø  agudo  
Ø  breve  
Ø  inducido por estímulo,  
Ø  desaparece al retirar el estímulo.  
Ø  ↑ con frio y calor o ↑ con calor y se alivia con frio 

Ø  Posteriormente no desaparece al retirar el estímulo 
Ø  Fases avanzadas: espontáneo ↑ con frío 
Ø  Evolución: 

-  Resolución 
-  Pulpitis crónica 
-  Necrosis 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



2. Pulpitis aguda: 
 
Ø  Etiopatogenia: inflamación pulpar localizada → 

generalizada → aumento permeabilidad vascular → 
aumento presión intracameral → dolor 

Ø  Frecuente irradiación: 
-  M.S: zona temporal 
-  M.I: zona auricular 
-  Anterosuperior: zona infraorbitaria 
-  Anteroinferior: zona mentoniana 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



3. Pulpitis crónica: 
 
Ø  Evolución de una aguda 

Ø  Frecuente consecuencia de traumatismo en dientes 
con ápice abierto 

Ø  Puede provocar reabsorciones internas 

Ø  Clínica variada:  
Ø  malestar  
Ø  similar a pulpitis aguda 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



1.  Por afectación periapical: 
-  Producido por: 

-  Evolución de necrosis 
-  Causas mecánicas traumáticas 
-  Infección del alveolo tras extracción 

-  Cuadros: 
-  Agudo 
-  Subagudo/crónico: + 6 meses 
 

2.  Por afectación gingival: 
- Consecuencia de gingivitis persistente que 

desencadena patología periodontal. 

2. DOLOR DE ORIGEN PERIODONTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



1.  Periodontitis periapical aguda: 
 

Ø  Dolor sordo moderado o severo de larga duración 
Ø  Fase precoz: diente elevado  
Ø  Relación con pulpitis: 

ü  Coincidir en el tiempo con ella o sucederla (difícil 
de separar) 

Ø  Relación con necrosis: 
ü  Microorganismos → gases → calor → dolor 

intenso 
Ø  Relación con trauma: 

ü  Traumatismo (golpe) 
ü  Posterior a tto de conductos. 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



2. Absceso periapical agudo: 
 

-  Colección purulenta a nivel periapical 

-  Dolor pulsátil: onda del pulso 

-  Difusión de inflamación a LP y hueso alveolar → 
perfora cortical → submucosa → absceso 
submucoso o FLEMÓN → desaparición del dolor 

-  Rx: ensanchamiento del ligamento periodontal 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 



3. Alveolitis seca: 
 

-  Exodoncia → desintegración del coágulo → 
exposición de hueso alveolar 

-  2-3 días tras extracción 

-  Dolor intenso y constante, ↑ presión y comer 

-  Duración: 10-20 días 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 



1.  Periodontitis apical crónica supurada: 
 

-  Absceso apical crónico 

-  Persistencia de masa purulenta en 
hueso alveolar, en LP 

-  Signo: fístula → salida 

-  No dolorosa si drena 

-  Si se obstruye → absceso fénix 
 

SUBAGUDO/CRÓNICO 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 



2. Periodontitis apical crónica proliferativa: 
 
-  Tejido conectivo 

-  Periápice → tejido granulación → 
granuloma 

-  Tras necrosis o endodoncia incorrecta 

-  Rx: imagen radiolúcida 

-  Clínica: asintomático o sensibilidad 

-  Puede evolucionar a quiste 
 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

SUBAGUDO/CRÓNICO 



1. Periodontitis marginal aguda: 
 
-  Inflamación gingival localizada 

-  Dolor intenso bien localizado 

-  Causas:  
Ø  Sarro subgingival 
Ø  Obturaciones desbordantes 
Ø  Prótesis fija mal adaptada 

-  Vitalidad  (+) y bolsa periodontal 

-  No extrusión dentaria 
 

DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



2. Absceso periodontal lateral 
agudo: 

 
-  Dolor espontáneo moderado o severo 

-  Cierre de bolsa periodontal 

-  Bolsa periodontal y salida de pus al 
sondaje 

-  Vitalidad positiva 

-  Rx: pérdida ósea en área del absceso 
 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 



3. GUNA: 

 
-  Dolor intenso en encía, ↑ comer y cepillado 

-  Úlceras necróticas en encía y margen gingival 

-  Papilas cortadas en filo de cuchillo 

-  Antibiótico, colutorios, raspado 
 
 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN GINGIVAL 



4. Pericoronaritis:  

 
-  Por erupción de un diente 

-  La encía se inflama y despega 

-  La intensidad varía según drenaje y virulencia 
de microorganismos 

-  Clínica: dolor garganta, trismo, linfadenitis, 
fiebre 

 
 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 



 
 
 
 
 

1.  Rápida transición de inflamación → necrosis → 
afectación periapical 

2.  Pulpa dental afectada secundariamente a 
infección periodontal (endo-periodontal) 

3.  Consecuencia de traumatismo 

3. DOLOR  MIXTO 
PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



 
 
 
 
 

- Horizontales o verticales 

- Diente vital: similar a pulpitis 

- Diente endodonciado: confuso: 

- 1º molestias a la percusión  

- Después bolsa periodontal en zona de fractura y 
ausencia de bolsa en el resto 

- Rx: tardíamente radiolucidez lateral en forma de gota 

4. FRACTURAS RADICULARES 
PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



1.  Anamnesis: 
•  Donde, cómo, cuándo duele 
•  Desde cuándo duele 
•  A qué lo atribuye 

2.  Exploración clínica: 
•  Caries o lesiones recidivante 
•  Sondaje periodontal 
•  Movilidad 
•  Palpación  
•  Percusión  

(adyacentes, antagonistas, contralaterales) 
 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



3.  Exploración radiográfica: 

•  Aletas de mordida: caries, restauración defectuosa, 
proximidad a la pulpa 

•  Rx periapical:  
•  Estado periodontal: nivel de cresta, ensanchamiento 

del LP 
•  Reabsorciones radiculares 
•  Radiolucidez apical 

•  Fístula: introducir gutapercha 
 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



4.  Pruebas de vitalidad: 
•  Positiva: pulpa normal 
•  Negativa: endodoncia o necrosis 
•  Gran  hipersensibilidad: pulpitis aguda 
•  Sensibilidad ↑ y > duración de respuesta: patología 

crónica 
•  Confusa: realizar bloqueo anestésico o prueba de la 

cavidad 
5.  Diagnóstico diferencial: 

1.  Pulpar y periodontal 
2.  Existen cuadros con síntomas parecidos: neuralgia del 

trigémino, cefalea en racimos… 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL: 

1.  Tratamiento quirúrgico: 
ü  Prevención y tto precoz 
ü  Pulpitis reversible: protección pulpar 
ü  Endodoncia o exodoncia en: 

•  Pulpitis irreversible 
•  Necrosis 
•  Periodontitis periapical aguda y crónica 
•  Absceso periapical agudo 

ü  Absceso con dolor: incisión y drenaje 
ü  Causa periodontal: eliminación de causa, raspado 

y alisado o exodoncia  
ü  Causa mixta: endodoncia + raspado y alisado 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL: 

2.  Tratamiento farmacológico: 
Ø  Antibióticos: 

-  Eficaz à O. Periodontal,   no tanto   O. Pulpar 
Ø  Analgésicos: 

-  Junto tto etiopatogénico 
-  Analgésicos menores, opiáceos menores o 

combinación 
Ø  AINES: 

-  Inflamación leve o moderada 
-  Dolor post-operatorio 
-  Ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, etc 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



Dolor Somático: 
 
•  Estimulación de 

receptores nociceptivos 
periféricos 

•  Bien localizado 
•  Similar a dolores ya 

experimentados 
•  Se alivia con AINEs o 

analgésicos centrales 
•  Mas frecuente en 

odontología 

Dolor  Neuropático: 
 

•  Por alteraciones en SNC o 
SNP 

•  Mal localizado, sordo 
•  > frecuencia en ancianos 
•  Alivio parcial con analgésicos 

opiáceos 
•  Responde a antidepresivos, 

ansiolíticos, 
anticonvulsivantes, 
corticoides, opiáceos. 

•  Ejemplos: Neuralgia del 
trigémino, neuralgia post-
herpética 

Dolor: principal motivo de consulta en Odontología 



Principales causas de dolor en 
odontología 

 
•  Infecciones 
•  Traumatismos 
•  Trastornos ATM 
•  Post-quirúrgico 



Indicaciones de los analgésicos en 
Odontología 

 
•  Calmar el dolor agudo 
•  Calmar el dolor post-operatorio 
•  Calmar el dolor crónico 
•  Utilización profiláctica 



Utilización de analgésicos 
 

•  Individualizar los ttos 

•  Dosis inicial: la mínima eficaz 

•  Uso pre-intervención 

•  Uso post-intervención: pautados a intervalos fijos 

adecuados 

•  Administrar antes de que finalice el efecto de los 

anestésicos 

•  Asociaciones: 
ü Cada componente ha de tener su dosis eficaz 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
DOLOR LEVE-MODERADO 

• AINES (analgésicos-antitérmicos-antiinflamatorios no esteroideos) 

ü Salicilatos:  
ü AAS (ácido acetil-salicílico) 
ü Acetil salicilato de lisina 

ü Oxicams: Piroxicam 
ü Derivado del ácido propiónico: Ibuprofeno 
ü Acido acético: Ketorolaco 

 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
DOLOR LEVE-MODERADO 

•  Analgésicos antitérmicos:  

ü Paraaminofenol: Paracetamol 

ü Derivado pirazolónico: Dipirona o 
Metamizol 

 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Mec de acción: inhibe síntesis de 
prostaglandinas 

•  Dosis ideal !para analgesia 
•  Antiinflamatorio → dosis mayores 
•  Hay AINES mejores analgésicos y otros 

mejores antiinflamatorios 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Efectos secundarios: 
ü Gastrointestinales: tras comidas y con agua 
ü Hemáticas: ↑ tiempo de hemorragia  
ü Ttos prolongados: erupciones, mareos, hemorragia 

gástrica 
 

•  Precauciones: 
ü ↓ dosis en ancianos 
ü ↑efecto de anticoagulantes orales 
ü HTA: retención hidrosalina 
ü No asociar con otros gastroerosivos  
ü Gastroprotectores  



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Contraindicaciones: 

ü Hipersensibilidad  
ü Ulcus péptico activo 
ü Embarazo y lactancia 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  FARMACOS DE MAYOR USO: 

1. AAS (Salicilato) 
–  Aspirina, Adiro 
–  Analgésico y antipirético 
–  Antiinflamatorio: se prefieren otros AINES 
–  Dosis: Adulto 500 mg/6h 

3. Acetil-Salicilato de lisina (Salicilato) 
–  Inyesprin, Solusprin 
–  Sal soluble del AAS, 900 mg equivalen a 500 mg de 

AAS 
–  Absorción más rápida que el AAS 
–  Dosis: Analgésica: 900 mg/6h     

–  Antiinflamatoria: 900-1800 mg/6h 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
AINES 

3. Piroxicam (Oxicam) 
-  Feldene, Improntal 
-  Vida media larga 
-  Dosis: Adulto: 20-40 mg/dia 

5. Ibuprofeno (Dvdo Ac. Propiónico) 
-  Espidifen, Neobrufen, Algiasdin 
-  Dosis: Adultos 400-600 mg/4-6h      

7. Ketorolaco: 
-  Toradol,Tonum 
-  Efecto analgésico muy potente 
-  Dosis: Adultos 10 mg/6h        



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
ANALGÉSICOS-ANTITÉRMICOS 

1. Paracetamol (Paraaminofenol) 
-  Dolgesic, Efferalgan, Apiretal 
-  Mec de acción poco conocido 
-  Propiedades: similar AAS pero no antiinflamatorio 
-  Ef. Secundarios: hepatotóxico (a dosis elevada) 
-  Seguro en embarazo (periodos cortos) 
-  Contraindicaciones: alergia paracetamol, 

hepatopatía severa 
-  Dosis: Adultos: 325-650 mg/4-6 h o 1000 mg/6-8h

  



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
ANALGÉSICOS-ANTITÉRMICOS 

2. Metamizol (Dvdo Pirazolónico) 

-  Nolotil, Lasain 
-  Analgésico de 2º elección 
-  Propiedades analgésicas y antipiréticas 
-  Ef. Secundarios: ttos prolongados 
-  Contraindicaciones: alergia pirazolonas, 

neutropenia, porfiria aguda, embarazo, lactancia, 
niños < 1 año 

-  Dosis: Adultos: 500 mg/6-8h 
-  No más de 7-10 días 



ANALGÉSICOS OPIÁCEOS: 
DOLOR SOMÁTICO MODERADO-SEVERO 

-  Codeína y derivados 
-  Generalmente combinados con Paracetamol o AINEs 
-  Opiáceos no combinados: dolor muy agudo o casos 

de dolor crónico 
-  Mec de acción: 

-  A nivel de SNC 
-  Efectos secundarios: 

-  ↓ flujo salival 
-  Alteraciones gastrointestinales 
-  Somnolencia 
-  Uso es continuado: tolerancia y dependencia psicológica 

-  Precauciones: 
-  ↓ dosis en ancianos 
-  Atención en alcohólicos, alt psiquiátricas, tto con depresores 

del SNC 



ANALGÉSICOS OPIÁCEOS: 
DOLOR SOMÁTICO MODERADO-SEVERO 

FÁRMACOS DE MAYOR USO: 
 
1.  Paracetamol + Codeína: 

-  Gelocatil-codeína, Analgilasa, Termalgin-codeína 
-  Paracetamol 120-600mg, codeína 10-30mg                                     

3.  Otras combinaciones: 
-  Fiorinal-Codeína:  AAS: 200 mg 

     Paracetamol: 300 mg 
     Cafeína: 40 mg 
     Codeína: 14’5 mg 

 
-  Melabon:  Paracetamol: 350 mg 

    Propifenazona: 200 mg 
    Cafeína: 8 mg 



GLUCOCORTICOIDES 

-  Antiinflamatorias e inmunosupresoras 
-  Múltiples efectos secundarios  
-  Indicaciones en Odontología: 

-  Lesiones en mucosa oral 
-  Alteraciones en ATM 
-  Neurálgias post-herpéticas 
-  Profilaxis para ↓ edema tras extracción 3º molar 

inferior 
-  Accidentes alérgicos 

-  Preparados: 
-  Hidrocortisona 
-  Metil-prednisolona: Urbasón 
-  Dexametasona: Decadrán 



FÁRMACOS  COADYUVANTES 
ANALGÉSICOS 

-  Potencian o complementan la analgesia 

-  Antihistamínicos àfunción de defensa frente a los 
cuadros alérgicos. 

-  Benzodiacepinas àefectos ansiolíticos, sedantes, 
relajantes musculares y anticonvulsivos. 

-  Antidepresivos tricíclicos à aliviar depresión 
mental y depresión que a veces ocurre con la ansiedad. 

-  Anticonvulsivante à antiepiléptico, analgésico y 
antimaníaco. Eficaz frente a convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas y crisis parciales, 



TEMA 8: 
 
 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

SEMINARIO 1 
 
 

ANTIBIÓTICOS EN 
ODONTOLOGÍA. 

 
TRATAMIENTO DE INFECCIONES 

OROFACIALES 



1. CONSIDERACIONES GENERALES 

2. CLASIFICACIÓN: 
ü BETALACTÁMICOS 

ü MACRÓLIDOS Y AZALIDAS 

ü  LINCOSAMIDAS 

ü TETRACICLINAS 

ü  IMIDAZOLES 

3. PROFILAXIS ENDOCARDITIS 
BACTERIANA 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Definición:  

   Agente natural, sintético o semisintético 
que inhibe crecimiento bacteriano 

     
   Uso terapéutico y preventivo 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Clasificación según mecanismo de 
acción: 

 
-  Bacteriostático: inhibe la 

proliferación 

-  Bactericida: destruye la bacteria 
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Inf. Odontogénicas 
-  Caries 
-  Pulpitis 
-  Absceso periodontal 
-  Gingivitis 
-  Osteítis 
-  Osteomielitis 
-  Osteorradionecrosis 
-  Inf. Espacios 

aponeuróticos profundos 

Inf. no odontogénicas 
-  Inf. Mucosa oral 
-  Estomatitis ulcerativa y 

gangrenosa 
-  Inf. Glándulas salivares 

La mayoría causadas por flora mixta: 

  85% anaerobias  

 15% facultativas (pueden adaptarse y crecer con o sin oxig.) 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Infecciones orofaciales: 

 



Antes de usar un antibiótico: 
 
Ø  Determinar necesidad del mismo 

Ø  Constatar: 
•  Hipersensibilidad o reacciones 2º a fármacos 
•  Ttos concomitantes: antiarritmicos, anticoagulantes, 

anticonceptivos…. 

Ø  Determinar antibiótico más eficaz: el más específico 
para evitar sobreinfección y resistencia (amplio 
espectro) 

Ø  Conocer efectos 2º y reacciones cruzadas 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 



2. CLASIFICACIÓN:  
  

2.1. BETALACTÁMICOS 

1.  Consideraciones generales: 
-  Posee anillo betalactámico 
-  Bactericida: Inhibe la síntesis de la 

pared bacteriana 
-  Amplio espectro antibacteriano 
-  Hipersensibilidad cruzada 
 

2.  Clasificación: 
-  Penicilinas  
-  Cefalosporinas 
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2.1. BETALACTÁMICOS 

1.  Penicilinas: 

ü  Consideraciones generales: 

-  De Elección en infecciones orales 
-  Se asocian a INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS 

(Ác. clavulánico, Sulbactam y derivados) 
-  Débil acción antibacteriana,  
-  Alta inhibición betalactamasas 
-  Dosis fijas combinados con penicilina: >efecto 

antibacteriano 
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1.  Penicilinas: 

ü  Farmacología: 

-  Mejor absorción con estómago vacío 
-  Amplia distribución incluida saliva y líquido 

crevicular 
-  Atraviesa BP 
-  No atraviesa BHE 

-  Excreción por leche materna 
-  No estudios clínicos seguros en embarazo 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



ü Efectos secundarios: 
-  Hipersensibilidad: exantema, prurito 
-  Gastrointestinales: diarreas, epigastralgias 
-  Reacciones anafilácticas en alérgicos 

ü  Interacciones: 
-  Alopurinol:    toxicidad  de las teofilinas à 

exantemas 
-  Anticonceptivos orales: ↓ su efecto à embarazos 
-  Probenecid: bloquea la excreción renal y así causa 
↑ valores sanguíneos 

ü Penicilinas de elección: 
-  Amoxicilina y Amoxicilina/Clavulánico 
-  Ampicilina y Ampicilina/Sulbactam 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



AMOXICILINA: ( Clamoxyl®, Ardine®, Amoxi-gobens®) 
 
ü  Sensible a betalactamasas 
ü  Penetra en líquido crevicular (fluido del surco gingival) 
ü  Elección en profilaxis de Endocarditis Bacteriana 
ü  Dosis: Entre  500mg -1gr cada 8-12 h 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



 
AMOXICILINA/CLAVULÁNICO: (Augmentine®, Clavumox®) 
 
ü  Similar amoxicilina (administración con o sin alimento) 
ü  Resistente a la mayoría de betalactamasas 
ü  Elección en infecciones orofaciales 
ü  Dosis: 500/125 – 875/125 mg/8 h 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



AMPICILINA: (Britapen®) 
 
ü  Sensible a betalactamasas 
ü  Escasa absorción v.o: uso v.p. 
ü  Estable en medio ácido: 1h antes o 2h después de 

comidas 
ü  Dosis: 250-500 mg/6 h 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



 
AMPICILINA/SULBACTAM: ( Unasyn®) 
 
ü  Profármaco de ampicilina + inhibidor betalactamasa 
ü  Indicado infecciones gram (–) 
ü  Su absorción intestinal es baja. Preferible vía 

parenteral 
ü  Dosis:375-750 mg/12 h 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



2.  CEFALOSPORINAS: 
 

ü  Similar a penicilina 
ü  Resistente a penicilinasas 
ü  Atraviesan BHE 
ü  Estables en medio ácido 
ü  Sin ventajas respecto a penicilinas 
ü  No fármaco de elección (práctica médica) 
ü  Ejemplos: 

-  Cefaclor 
-  Cefuroxima 
-  Cefalexina 
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2.1. BETALACTÁMICOS 



2.2. MACRÓLIDOS Y AZALIDAS: 
MACRÓLIDOS 

1.  Eritromicina: (Pantomicina®, Eritroglobens®) 

-  Alternativa a penicilina en alérgicos 
-  Activa frente gram (+) sobre todo Streptococos 
-  Inhibe la síntesis proteica de las bacterias 
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2.2. MACRÓLIDOS Y AZALIDAS: 
MACRÓLIDOS 

1.  Eritromicina: (Pantomicina®, Eritroglobens®) 

Farmacocinética: 
 - Se inactiva por ácidos gástricos (cápsulas) 
 - Metabolismo hepático y excreción biliar 
 - Atraviesa BP 
 - Se excretan por leche materna 

Efectos 2º: 
 - Gastrointestinales 
 - Hipersensibilidad 

Interacciones: 
 - Teofilina y anticoagulantes orales (↑ efectos de ellos) 
 - Digoxina y antiarritmicos: 
 - Anticonvulsivantes:  inhibe su metabolismo 
 - Antiepilépticos: aumenta su concentración. 

Dosis: 500-1000mg/8 h 
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2.  Espiramicina: (Rovamycine®) 

 
-  Semejante al resto de macrólidos 
-  Buena difusión hística y eliminación por 

saliva 
-  Combinado con Metronidazol: Rhodogil® 
-  Dosis: 500mg/ 6h 
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2.2. MACRÓLIDOS Y AZALIDAS: 
MACRÓLIDOS 



2.2. MACRÓLIDOS Y AZALIDAS: 
AZALIDAS 

3.  Azitromicina: (Zitromax®) 
 

-  Derivado macrólido superior en propiedades 

-  Activo Gram (+) y Gram (-) 

-  No interacciones medicamentosas 

-  Elección dentro de macrólidos 

-  Los antiácidos ↓ su concentración sérica 

-  Dosis: 500 mg/día (3 días) à  

Larga vida media 
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2.3. LINCOSAMIDAS 

1.  Clindamicina: (Dalacin®, Clinwas®) 

-  Derivado sintético de Lincomicina 

-  Bacteriostático, altas dosis àbactericida 

-  Reconocida efectividad contra anaerobios 

-  Gran capacidad de penetración en estructuras 

óseas 
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2.3. LINCOSAMIDAS 

1.  Clindamicina: (Dalacin®, Clinwas®) 

Efectos Secundarios: 
 - Gastrointestinales (dar con alimentos) 
 - Hipersensibilidad (+ en alérgicos a aspirinas) 

 
Interacciones: 

 - Analgésicos narcóticos: depresión respiratoria 
 - Bloqueantes neuromusculares: ↑ bloqueo 
 - No embarazo ni lactancia 

 
Dosis: 150-300 mg/6h  
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2.4. TETRACICLINAS: 

Tetraciclina (Tetra-Hubber®) Doxiciclina (Doxiten 
bio®), Minociclina (Minocin®) 

-  Similar espectro de actividad, G(+) (-) 
-  Bacteriostático, altas dosis à bactericida 
-  No en embarazo ni en menores de 8 años 
-  Concentración en líquido crevicular mayor que 

en plasma 
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2.4. TETRACICLINAS: 

Tetraciclina (Tetra-Hubber®) Doxiciclina (Doxiten 
bio®), Minociclina (Minocin®) 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

Indicaciones: 
 

 - Periodontitis juvenil localizada (minociclina) 
 - No indicado infecciones streptocócicas o 

stafilocócicas 
 - Tetraciclina: menos usado 



2.4. TETRACICLINAS: 

ü  Efectos secundarios: 

 - Gastrointestinales, hipersensibilidad 

 - Discoloraciones en dientes, hipoplasia del esmalte 

 - Inhibición del crecimiento de el feto 

 - Minociclina: inestabilidad, vértigos….. 
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2.4. TETRACICLINAS: 

ü  Interacciones: 

 - Anticonceptivos orales:  disminuyen su efectividad 

 - Absorción retardada por Antiácidos con Al, Ca, Mg, 

alimentos y lácteos:  

 - Digoxina: efecto aumentado à no uso simultáneo 

 - Anticoagulantes orales: aumentan su acción à 

reducir dosis 
 
ü  Dosis: 

 - 1º día: 200 mg/24 h 
 - 2º día: 100 mg/24 h (15 días) 
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2.5. IMIDAZOLES: 

1.  Metronidazol: (Flagyl®, Tricowas®) 
-  Antibacteriano y antiprotozoario de amplio espectro 
-  Gran actividad anaerobios Gram (-) (Actimomices 

Actinomicetus Comitans) 

ü  Indicaciones: 
 - Coadyuvante en periodontitis (GUNA, juvenil, adulto) 
 - Simultáneo con amoxicilina y amoxicilina/clavulánico 

 

ü  Efectos secundarios: 
 - Gastrointestinales 
 - Neurológicas  
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2.5. IMIDAZOLES: 

1.  Metronidazol: (Flagyl®, Tricowas®) 

ü  Contraindicaciones: 
-  Embarazo y lactancia : atraviesa con facilidad la BP. 
-  Enfermedades del SNC y discrasias sanguíneas (debe 

usarse con precaución). 

ü  Dosis: 
 - 500-750 mg/6-8 h 

 - Con Amoxicilina: 250 mg Metro + 250-500 mg Amoxi/

8h 
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2.5. IMIDAZOLES: 

1.  Metronidazol: (Flagyl®, Tricowas®) 

ü  Interacciones: 
-  Anticoagulantes orales: reduce metabolismo 

hepático y potencia efecto à ajustar dosis 
-  Alcohol : efecto antabus 

-  Disulfiram (reacciones psicóticas) 

-  Fenitoína y Fenobarbital  à aumenta eliminación y  ↓ 

nivel plasmático 
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ENDOCARDITIS BACTERIANA: 
PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA 

RECOMENDADA 
 

ü  Extracciones dentales 
ü  Periodoncia: RyAl, Cirugía 
ü  Endodoncia: Cirugía e 

instrumentación más alla 
del ápice 

ü  Ortodoncia: bandas, no 
brackets 

ü  Implantes 
ü  Reimplante dientes 

avulsionados 
ü  Pulido con sangrado 

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 
NO RECOMENDADA 

 
 
ü  O.Restauradora: operatoria 

y prostodoncia con o sin 
hilo 

ü  AL inyectada (no 
intraligamentosa) 

ü  Endodoncia dentro del 
conducto 

ü  Retiro de suturas 
ü  Aparatología removible 
ü  Impresiones 
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SITUACIONES CARDIACAS 
ASOCIADAS A ENDOCARDITIS 

ALTO RIESGO 
 
 

ü Prótesis valvulares 
ü Endocarditis 

bacteriana anterior 
ü Enfermedad 

cardiaca congénita 
cianótica 

ü Comunicaciones 
pulmonares 
sistémicas creadas 
por vía quirúrgica 

RIESGO MODERADO 
 
 
ü Disfunción valvular 

adquirida 
ü Miocardiopatía 

hipertrófica 
ü Prolapso de la válvula 

mitral 
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FÁRMACOS UTILIZADOS: 
PACIENTE NORMAL 

 
 

ü  Adultos: 
•  Amoxicilina 2 gr 1h 

antes 

ü  Niños: 
•  Amoxicilina 50 mg/kg 1h 

antes 

PACIENTE ALÉRGICO 
 
 
ü  Adultos: 

•  Clindamicina 600 mg 1h 
antes 

•  Azitromicina 500 mg 1h 
antes 

•  Eritromicina 500 mg 1h 
antes 

ü  Niños: 
•  Clindamicina 20 mg/kg 1h 

antes 
•  Eritromicina 15 mg/kg 1h 

antes 
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ADULTOS: 
Ø  Elección:  

•  Amoxicilina/clavulánico 
Ø  Alternativa:  

•  Clindamicina 
•  Eritromicina 
•  Azitromicina 
 
* Controversia respecto al uso de antibióticos en cuadros de 
pulpitis aguda. 

  
 
 

 
 

*PULPITIS AGUDA/ABSCESO PERIODONTAL AGUDO/
PERICORONARITIS 
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- Higiene correcta 

- Enjuagues 
- Clorhexidina 0,1-0,2% /12h 5-10 días 

- Triclosán /12 h 5-10 días 

-No antibióticos 

GINGIVITIS MARGINAL Y DEL EMBARAZO 
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ü  Antibiótico: 
•  Doxiciclina: 100mg/24horas 2 semanas (1er día 

200 mg) 

ü  Raspaje y alisado radicular 

ü  Eliminación tejido de granulación: cirugía 
periodontal 

ü  Colutorios: Clorhexidina 0,1-0,2% 

ü  Limpieza dental profesional cada 3-4 meses. 

PERIODONTITIS JUVENIL LOCALIZADA 
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ü Motivación y tartrectomía, cepillado e higiene 
ü Al mes raspado y alisado radicular 
ü Antibiótico:  

•  Amoxicilina/clavulánico y Metronidazol  
ü Control de hipersensibilidad: colutorios de fluoruro 

sódico  0,2% 
ü Colutorio: Clorhexidina 0,1-0,2%. 
ü Cirugía periodontal si procede 
ü Mantenimiento y control de placa cada 3-4 

meses 

ENFERMEDAD PERIODONTAL DEL ADULT0 
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ü  Cepillado e higiene 

ü  Clorhexidina 

ü  Tartrectomía (AL si procede) 

ü  Desbridamiento del tejido necrosado 

ü  Antibióticos:  

ü  Amoxicilina/Metronidazol  

ü  Evitar tabaco y sobrecargas emocionales 

ü  Tratar alt. de arquitectura gingival: gingivoplastias, 

eliminación  bolsas periodontales,  etc. 

ü  Mantenimiento cada 3-4 meses 

GINGIVITIS ÚLCERO NECROTIZANTE AGUDA 
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3.  Prevención de la alveolitis: 

ü  Evitar maniobras traumáticas 
ü  Eliminación de granulomas y tejido de granulación 
ü  Retrasar la extracción si proceso infeccioso agudo 
ü  Favorecer el drenaje si  formación purulenta 
ü  Mandíbula: AL sin VC 
ü  Profilaxis antibiótica en pacientes de riesgo: 

diabéticos , inmunodeprimidos, pacientes con 
corticoterapia crónica...  

–  Amoxicilina 5-7 días 
–  Azitromicina, clindamicina, eritromicina 

ü  Clorhexidina 24-48 horas tras extracción 
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ALVEOLITIS 



1.  Infección leve-moderada: 
ü  Anestesia local sin vasoconstrictor y 

legrado. 
ü  ALVOGYL:  
ü  Colutorios: clorhexidina o peróxido de 

hidrógeno 3% 
ü  Analgesia 

ALVEOLITIS 
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2.  Infección moderada-severa: añadir 

ü  Antibióticos: Amoxicilina o Clindamicina 
ü  Analgesia: 

Dolor leve-moderado: AINE. 
Dolor moderado-severo: opiáceo. 



OSTEORRADIONECROSIS 

Complicación del tejido óseo irradiado, en la que: 
 -El hueso desvitalizado se expone a través de una herida y 
persiste sin sanar. 
 
Se produce como consecuencia de  
 -Tratamientos tipo oncológico en los que se emplea 
radioterapia y/o bifosfonatos y  
 -Con menos probabilidad en casos de osteoporosis tratados 
con dicha medicación. 



2.  PREVENCIÓN: Fase I: preirradiación (14-21 
días antes) 

1.  Extracción  de dientes con mal pronóstico: 
•  Impactados 
•  Sin antagonista 
•  Enfermedad periodontal moderado-severa. 
•  Caries extensas. 
•  Lesiones periapicales. 

2.  Extracciones acompañadas de alveolectomía 
radical y cierre primitivo de tejidos blandos 

3.  Sutura no muy apretados para prevenir necrosis  
4.  Antibióticos (amoxicilina 1gr/8h o eritromicina 

500mg/6h) 
5.  Eliminar exóstosis y torus para evitar compresión 

de prótesis 
6.  Motivación del paciente  (higiene oral) 
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OSTEORRADIONECROSIS 



1.  TRATAMIENTO 

§   Tratamiento médico: 

ü  Antibioterápia: Cefuroxima i.v (1500mg/
6-8h.) 

ü  Oxígeno hiperbárico: cámara de 
descompresión a 2 atmósferas, 2 horas/ 
día: 10-20 sesiones. 

OSTEORRADIONECROSIS 
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TEMA 5 



Light Amplification by Stimulated Emission  
 of Radiation 

 
 

Basado en una luz amplificada por emisión estimulada de radiaciones: 
(ppios teóricos postulados por Einstein en 1917). 

 
1º aparato de láser: Maiman 1960: laser de rubí 

 
1ª Uso en Odontología: Golman en 1965 para reducir la permeabilidad a la 
desmineralización acida del esmalte.  

 
En 1966 Mester aplicó el laser de baja potencia para acelerar el proceso 
de cicatrización de las úlceras. 

 
Guerry 1976: láser CO2 para lesiones bucales. 

 
1990 la FDA aprueba el uso del laser de Nd-YAG para cirugía de tejidos 
blandos en la cavidad oral y en 1997 el laser de Erbio para tejidos duros 
(diente). 

INTRODUCCION 



INTRODUCCIÓN	  
 
Ø  Cada tipo de láser emite energía 
luminosa con  única longitud de 
onda   !  luz	  monocromática. 

 
Ø  En función de: 

Ø  longitud de onda  
Ø cantidad de energía aplicada 
Ø dónde se aplique  

! se podrán producir diferentes 
fenómenos ópticos sobre los 
tejidos  



La luz Láser, cumple  todos los principios básicos de la  
óptica:  

 - transmisión 
 - reflexión 
 - refracción  
 - absorción 

 
La energía que producirá el efecto sobre los tejidos 
irradiados será la que sea absorbida. 
 
 
La absorción depende básicamente de dos factores: 

 - Longitud de onda del láser 
 - Características ópticas del tejido irradiado 

INTRODUCCION 



Ø Cuando con el mismo láser irradiamos 2 tejidos ≠,  los 
efectos que se producen serán diferentes. 

Ø Cuando aplicamos diferentes long. de onda sobre el 
mismo tejido, el comportamiento de la luz no va a ser  
igual ! De forma que  ≠  láseres producen efectos ≠ 
sobre el  = tejido. 

Ø Un mismo tto se podría efectuar con más de un de 
láser ! pero siempre hay uno que puede ofrecer 
mejores características. 
 

INTRODUCCION 



Pueden clasificarse por:  
• medio activo,  
• longitud de onda,  
• forma de emisión,  
• tiempo de funcionamiento,  
• potencia a la que van a ser usados, … 

CLASIFICACIÓN:  



ú  Emite radiación de forma continua 
(duración mínima de la emisión 0,25 sg 
(reflejo palpebral) 

	  
	  
	  
	  

ú  Emite energía en forma de pulsos 

CLASIFICACIÓN POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

LÁSER CONTINUO 

LÁSER PULSADO 



CLASIFICACIÓN  POR POTENCIA 

• Argón  
• Diodo 
• Nd:YAG, Nd:YAP 
• Ho:YAG 
• Er, Cr: YSGG, Er:YAG 
• CO2 

• As, Ga (Arseniuro de Galio) 
• As, Ga, Al (Arseniuro de Galio 
y Aluminio) 
• He, Ne (Helio-Neon) 

Baja potencia (láser blando): 

Alta potencia: 

Acción bioestimulante, analgésica y antiinflamatoria 
Emite en región del espectro rojo (infrarrojo cercano) 
No produce efecto térmico 

Producen efectos físicos visibles (sustitutos  bisturí frío o del  instr. 
rotatorio convencional) 



  También llamados TERAPÉUTICOS. 
 
 
  Aplicaciones: 

 
- Acelerar la regeneración  tisular y la 
cicatrización de las heridas. 
  
 - Disminuir la inflamación y el dolor 

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 

ü  TRAUMATISMOS DENTARIOS, PATOLOGÍA INFLAMATORIA 
PERIAPICAL Y POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA PERIAPICAL :   
ü  para  ↓  el dolor con resultados  (+) en todos los 

casos.  
ü  Se debe utilizar como complemento y no como tto 

alternativoal tto farmacológico. 

ü HIPERESTESIA DENTINARIA:  
ü  resultados  similares a la aplicación del  barniz de F -. 

ü  ¿DESINFECCIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES?:  
ü  junto con hipoclorito sódico y peróxido de H, 

resultados esperanzadores. 



ü DIAGNÓSTICO DE CARIES TEMPRANAS: (Diagnodent ® 
Kavo).   

 Se hace incidir la luz laser y el apto. evalúa la fluorescencia 
de esmalte y dentina frente a la del tejido careado. 

 
 Se encuentran falsos (+) al irradiar sobre placa bacteriana, 
cálculo, restos alimentarios y obturaciones con composites.  

 
    Por tanto, tiene una elevada sensibilidad pero una baja 

especificidad. 

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 



 
ü  Curación de las úlceras por decúbito de las prótesis por 
características bioestimulantes. 

ü  Para disminuir el dolor tras ajustes ortodóncicos.  

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

PRÓTESIS 

ORTODONCIA 



ü  Tras la colocación de implantes osteointegrados, para 
disminuir la inflamación, controlar el dolor postoperatorio y 
favorecer la cicatrización. 

ü  Acelerar la regeneración tisular y favorecer la cicatrización de las 
heridas consiguiendo una disminución de la inflamación y el dolor. 
 
ü Potenciar la regeneración nerviosa tras la lesión de los nervios 
dentario inferior y lingual 

ü  Control de queilitis, quemaduras,  
 
ü  Prevención de cicatrices hipertróficas y queloides,  mucositis , aftas y  
herpes  

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

IMPLANTOLOGIA 

CIRUGIA BUCAL 

MEDICINA BUCAL 



  Luz no visible al ojo humano, con longitudes de onda situadas en el 
espectro infrarrojo.  

  La interacción de estos láseres con los tejidos produce un efecto 
fototérmico más o menos importante. 

  Según la temperatura que adquiera el tejido diana, se pueden 
producir diferentes efectos (ver tabla). 

  Se deben guardar las normas de seguridad. 

Temperatura Efecto tisular 

42-45ºC Hipertermia transitoria 
> 65 ºC Desecación, desnaturalización proteica 

70-90ºC Coagulación y fusión tisular 
> 100ºC Vaporización 

> 200ºC Carbonización 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



§  LÁSER ER,CR:YSGG:  
§  Efecto desensibilizante sobre dentina, lo que permite 

alternar su utilización con la de la turbina, sin aplicar 
anestesia. 

 
§  LÁSER DE CO2:  

§  Buenos resultados en exposiciones pulpares por 
traumatismo (tto en las 24 primeras horas).  

§  El éxito es alto sí la exposición se produce durante el 
tto de caries: coagula y descontamina 

 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: Preparación de cavidades 



ü  La obturaciones de amalgama de plata refleja la energía 
láser.  

ü  Se debe irradiar sobre las zonas del diente que 
favorecen la retención del material de obturación hasta 
conseguir su total liberación. 

ü  Láseres aconsejados: Er, Cr:YSGG y Er:YAG,  

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: Eliminación de obturaciones 
antiguas 



ü  Para preparar el esmalte presellado o como 
complemento para obtener un efecto bactericida. 

ü  Los más aconsejados son Er, Cr:YSGG y Er:YAG. 

Sellado de fosas y fisuras 

ü  Todos los láseres de alta y  baja potencia, tienen 
protocolos de aplicación para el tratamiento de la 
hiperestesia dentinaria. 

Hiperestesia dentinaria 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 



ü  Como complemento a tto convencional. 
 
ü  En algunas publicaciones se utilizan láseres Er, Cr:YSGG y 
Er:YAG para preparación biomecánica de conductos.  

ü  Láser Nd:YAG, parece igualar resultados del hipoclorito 
sódico al 5% en cuanto al la eliminación de microorganismos 
patógenos, sin el riesgo de paso a periápice. También láser Er-
Cr-YSGG y Er-YAG. 

ü  Láser de CO2, efecto bactericida sólo en los puntos donde se 
aplica. No se puede utilizar con la facilidad del láser de Nd-YAG 
pq no puede ser transmitido por fibra óptica. 

ü Laser de Diodo: poder bactericida que puede q actué más allá 
que la irrigación con hipoclorito. 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: ENDODONCIA 



ü  Láseres de Er, Cr:YSGG y Er:YAG, para preparación de los dientes 
(con las mismas consideraciones expuestas anteriormente para 
cavidades). 

ü  Acelera los procesos de descomposición del H2O2  

ü  El más utilizado: láser de diodo.  

ü  Láser de Argón, Nd:YAG y la combinación de láser de CO2 para 
calentar la mezcla y láser de argón para  acelerar efecto de H2O2 , 
también son validos. 

ü  Disminuye  el tiempo de trabajo y de tratamiento, pero no se 
superan los resultados obtenidos con los procedimientos clásicos  

Carillas y obturaciones del frente anterior 

Blanqueamiento dental 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 



ü  Preparación dentaria para colocación de coronas, 
pero no se ha obtenido la misma precisión en los 
márgenes que con instrumental rotatorio 
convencional. 

ü  El láser de Er, Cr:YSGG,  

PRÓTESIS 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



ü  El más utilizado: láser de CO2. 
 
ü  Láser de diodo, como complemento en cirugía 
periapical, cirugía periodontal (cuando precisemos mejor 
desinfección). 
 
ü  Láser de Er:YAG y  Er, Cr:YSGG, intervenciones 
quirúrgicas poco invasivas sin necesidad de anestesia. 
 

CIRUGÍA BUCAL 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



ABSOLUTAS 
 Irradiación directa e indirecta sobre el globo ocular. 
 Irradiación de la glándula tiroides. 
 Pacientes con neoplasias. 
 Pacientes epilépticos. 
 Pacientes con mastopatía fibroquística. 
 Irradiación prolongada  en niños en edad de crecimiento. 
 Pacientes que llevan marcapasos. 
 Pacientes con infarto de miocardio reciente. 

 
RELATIVAS 

 Distiroidismo. 
 Embarazo. 
 Infecciones bacterianas sin previa cobertura antibiótica. 
 Combinación con fármacos que producen fotosensibilidad. 
 Pieles fotosensibles. 
 Dolor de origen orgánico o visceral. 

CONTRAINDICACIONES 

LASER  EN ODONTOLOGÍA 



PRECAUCIONES: 

Daños en el globo ocular si el haz de luz incide directamente en 
él.  
Se puede dañar la retina lo que provocaría una  reducción del 
campo de visión y, si la exposición es elevada  puede llegar a ser 
irreversible. 
 
 
 

•  Usar gafas protectoras  
•  Evitar superficies reflectantes 
•  Señalizar adecuadamente las áreas donde se trabaja con 
láser. (carteles azules con letras blancas)  

LASER EN ODONTOLOGÍA 



TEMA 3:  

Luz y color en 
odontología 



Introducción 

La elevada exigencia estética de la 
sociedad actual  nos lleva al reto de 
conseguir una mayor excelencia en 
nuestros tratamientos.  

 

Además de la forma, el color dental es 
determinante para conseguir que nuestras 
restauraciones sean “invisibles” para el 
ojo humano. 



Introducción 
- Para que exista un color debemos tener: 

- una fuente luminosa,  

- un objeto que reciba esa iluminación (el diente) y 

-  un receptor (nosotros). 

- Por tanto, podemos decir que la percepción del color 
es un proceso psicológico SUBJETIVO.  

- El color es la impresión que producen los rayos 
luminosos reflejados por los cuerpos en la retina de 
cada observador.  



La luz 
- Es la franja de 
dichas ondas que 
está situada entre 
los 380 y 760 
nanómetros (nm). 

- Cada color se 
corresponde con 
una determinada 
longitud de onda, 
por ej., el rojo está 
entre los 700 y 
760nm. 



La luz 
Para realizar una correcta determinación del 
color dental, debemos usar una fuente de 
iluminación que presente todas las longitudes de 
onda del espectro visible en proporción similar.  
 
Si existe una longitud de onda predominante en 
la fuente de iluminación que usamos, estaremos 
eligiendo erróneamente el color, ya que, si por 
ejemplo predomina el amarillo, los dientes los 
percibiremos más amarillos de lo que realmente 
son. 
 
 



La luz 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL 
TIPO DE LUZ: 
 

 - TEMPERATURA  DEL COLOR  
  - Es la expresión numérica, en grados 
  kelvin, del espectro de una luz.  
  - Para elegir el color dental debe estar 
  entre 5000ºK y 6000ºK 

 
 - LUMINOSIDAD 
  - Es la cantidad de luz emitida por una 
  fuente luminosa. 
  - Se mide en luxes o en bujías (175-200). 
   



La luz 
El fenómeno por el cual 
percibimos los colores de 
diferente manera bajo distintos 
tipos de luces se llama 
METAMERISMO. 



El diente  
El color dentario es difícil de determinar porque 

está influido por múltiples variables: 
ü Estratificación en capas 

ü Cada capa con estructura diferente, lo que hace que 
la luz se comporte de manera diferente, y que la 
percepción del color varíe según el grosor de esmalte 
y dentina. 

ü Propiedades ópticas: translucidez, opalescencia y 
fluorescencia diferente en cada capa 

ü La percepción del color varía dependiendo de 
múltiples factores 

ü Las guías no siempre corresponden al color de los 
dientes 



El diente  Cuando la luz incide en el 
diente se producen 3 
fenómenos: 

- Absorción: 
Nos permite distinguir los 
colores de los objetos. 

Si un objeto es rojo, absorbe 
todas las longitudes de onda 
excepto la roja.  

Si es blanco, refleja todas las 
longitudes de onda.  

Si es negro, absorbe todas. 

  



El diente  
Esmalte 

- Es translúcido (deja pasar la luz a su través). 

- De las tres dimensiones del color (valor, tinte e 
intensidad), es el esmalte el que determina el 
valor. 



El diente  Los dientes jóvenes tienen: 
- más densidad de esmalte,  
- por tanto, son menos translúcidos (reflejan más luz) 
- son más luminosos 
- el valor es más alto (tiene más cantidad de blanco) 
- la dentina tiene menos componente mineral 



El diente  
Dentina 

-Responsable del color del diente (tinte) y de la 
intensidad del color 

-Aumenta hacia caninos 

-Aumenta con la edad 



El diente  
Otras propiedades ópticas de los dientes 
- Opalescencia  

- Es la capacidad que tienen algunas 
superficies de cambiar de color 
según el ángulo en que incide la luz, 
es decir, según desde donde las 
miremos 

- En los dientes naturales viene 
determinada por el esmalte. 

- La luz reflejada en el esmalte la 
veremos azul, es decir, 
percibiremos que el esmalte es 
azulado cuando la luz incide sobre 
él, y cuando pasa a través de él la 
percibiremos anaranjada-marrón. 

 



El diente  
- Fluorescencia  

Absorción de radiación UV y emisión de luz azul 
Dientes: en dentina 
 



El diente  
- Halo incisal 

Borde incisal más opaco que el resto del tercio 
incisal 
Refleja el color de la dentina 



El observador  
Los rayos luminosos reflejados por los 
dientes son captados por dos tipos de 
células presentes en la retina del ojo 
humano: 

- Conos: responsables de la percepción de 
los colores. Actúan cuando la intensidad de 
la luz es suficiente (visión fotópica) 

- Bastones: responsables de la visión en 
blanco y negro (valor). En la oscuridad se 
estimulan los bastones (visión escotópica) 



El observador  

Acomodación de la visión: 
Cuanto más tiempo se observa una 
determinada tonalidad de color, menos 
sensibilidad se tiene para advertir 
diferencias dentro de la misma. 
 
No debemos mirar un mismo diente durante 
mas de 5 seg. Cuando tratemos de 
determinar el color.  



Las dimensiones del color  
Munsell describió el concepto 
tridimensional del color, 
considerando que: 

- El valor, brillo, luminosidad o 
claridad (value) es la cantidad de 
blanco o negro que tiene un 
color. 

- El tinte, matiz, tono o tonalidad 
(hue) es la familia del color, por 
ejm. Rojo, azul, verde… 

- La intensidad, saturación, o 
contraste (chroma) es lo diluido 
o concentrado que se encuentra 
un color 



El Tinte, depende de la dentina 
El valor, depende de la calidad y 
transparencia del esmalte 
La intensidad, depende de la dentina y, la 
traslucidez y espesor del esmalte 

 

Las dimensiones del color  



La elección del color dental  

Primer paso:  

La luz artificial controlada a una 
temperatura de color de 5.500 ºK y una 
intensidad de 175-200 bujías ofrece la 
máxima fiabilidad, ya que proporciona una 
luz  similar a la luz solar natural de un día 
despejado cuya temperatura de color está 
entre 5.000 y 6.000 ºK (Segura et al., 1999), 
(Fondriest, 2003). 



La elección del color dental  

Segundo paso:  

Se deben retirar los maquillajes 
excesivos y la pintura de labios (Segura 
et al., 1999), (Martínez de Parga et al., 
2004), (Fondriest, 2003). 



La elección del color dental  

El fondo ideal es el gris ya que no tiene 
ningún color complementario y así los conos 
se mantienen relajados (Martínez de Parga et 
al., 2004), (Fondriest, 2003). 



La elección del color dental  

Tercer paso:  

La visión de la guía de colores con la luz 
ambiental es extremadamente importante para 
todo el proceso de la toma de color. 

 
Cuarto paso:  
La fijación de la vista en la guía de colores 
produce un fenómeno de acomodación y pérdida 
de sensibilidad por lo que nos e debe mirar el 
color más de 5 segundos de forma continuada 
(Segura et al., 1999).  



Quinto paso:  
Cuando existen dudas sobre el color 
preciso, lo mejor es elegir el de menor 
intensidad y el de mayor valor, puesto que 
los valores se pueden rebajar y las 
saturaciones aumentarse, mientras que lo 
contrario resulta más difícil. 

 

La elección del color dental  



La elección del color dental:  

Guías dentales  

Guía Vita Clasica 

Está ordenada por tintes, pero mezcla 
valor e intensidad. 



La elección del color dental:  

Guías dentales  

Guía Vita 3D Master 

Es la única guía que sigue un orden lógico, 
ordenada según la naturaleza tridimensional 
del color 



Guía Vita 3D Master 

La elección del color dental:  

Guías dentales  
- 1º determinamos el 
valor: hay 5 grupos (1-5) 

- 2º determinamos la 
intensidad 

- 3º determinamos el 
tinte 



SEMINARIOS 4,5 y 6 
 

Procesos destructivos 
de esmalte, dentina y 

cemento.  
 

Resolución de casos 



Lesiones	  en	  esmalte	  



	  

CONCEPTO	  
	  
Destrucciones	  no	  producidas	  por	  caries	  
No	  biológicas	  
Mecánicas	  (desgaste,	  disolución	  química	  o	  presiones	  repe;das)	  

Inicialmente	  pérdida	  de	  esmalte,	  puede	  avanzar	  a	  den;na	  



Atricción:	  
	  	  
-‐	  Pérdida	  gradual	  de	  tejidos	  duros	  producida	  por	  la	  mas;cación	  
-‐	  Fisiológica,	  intensificada	  o	  patológica	  

-‐	  Desgaste	  lento,	  gradual	  y	  fisiológico	  del	  esmalte	  
	  
-‐	  Causado	  por	  contacto	  entre	  los	  dientes	  durante	  la	  mas;cación	  
	  
-‐	  Proceso	  biológico	  de	  envejecimiento	  
	  
-‐	  Puede	  presentarse	  de	  manera	  patológica	  
	  
-‐	  Compensado	  por	  	  la	  erupción	  con;nua	  y	  migración	  mesial	  



Clínica:	  
	  

-‐	  Lesiones	  	  lisas	  y	  	  pulidas.	  
-‐	  Inicio	  en	  cúspides	  y	  rebordes	  !	  

	  Bordes	  incisales	  sup	  e	  inf	  	  y	  después	  superficies	  oclusales	  M	  
-‐	  Desaparecen	  detalles	  anatómicos	  en	  fases	  avanzadas.	  
-‐	  Facetas	  de	  desgaste	  en	  cúsp.	  P	  de	  M	  sup	  	  y	  V	  de	  inf.	  
-‐	  Cambio	  de	  color	  
-‐	  Incremento	  de	  la	  dureza	  
-‐	  Puntos	  de	  contacto	  pasan	  a	  ser	  áreas	  de	  contacto	  !migración	  
mesial	  de	  hasta	  1	  cm	  

Atricción	  	  



Tratamiento	  
	  

Preven,vo:	  
	  

Observación	  y	  seguimiento	  
Cambio	  de	  factores	  e;ológicos	  

	  Dieta	  
	  Parafunciones	  

	  
Restaurador:	  
	  

Razones	  esté;cas	  o	  funcionales.	  
	  Palia;vo:	  RC,	  PPR,	  férulas	  oclusales.	  
	  Defini;vo:	  coronas	  y/o	  incrustaciones.	  

	  

Atricción	  	  
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Fricción	  anormal	  
	  
Sin	  relación	  con	  la	  mas;cación	  
	  
Presente	  a	  cualquier	  edad	  
	  
Más	  frecuente	  en	  mujeres	  

	  
ABRASIÓN	  

	  



Causas de abrasión 
-‐  Cepillado	  :	  	  

-‐  +	  común	  
-‐  Cara	  V	  ,	  primero	  recesión	  
gingival,	  luego	  lesiones	  unión	  
ameloden;naria.	  

-‐  Más	  frecuente	  en	  I,	  C,	  PM	  
superiores	  

-‐  Retenedores	  de	  prótesis:	  no	  
demostrada,	  +	  por	  acúmulo	  de	  
comida,	  ácidos…	  

-‐  Abrasión	  profesional:	  ciertas	  
industrias	  

-‐  Hábitos	  adquiridos:	  fumadores	  de	  
pipa,	  	  algunos	  trabajos	  como	  
zapateros,	  abrasiones	  rituales	  



Tratamiento 
 
1.  Determinar y suprimir etiología, educar al paciente, 
enseñar técnicas de higiene y concienciarle 
 
2. Abrasiones oclusales: igual que en atricción 
 
3. Abrasiones incisales: resina compuesta si no es 

muy profunda 
 
4. Abrasiones cervicales: Bloquear túbulos dentinarios  
(pastas, geles, barnices, adhesivos) 

Abrasión	  
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Pérdida	  de	  causa	  química	  
Generalmente	  ácidos	  
Lesiones	  en	  forma	  de	  plato,	  de	  cuña,	  aplanadas	  o	  
irregulares	  
Diente	  aplanado	  
En	  caras	  pala;nas:	  diente	  cóncavo.	  
En	  superficie	  ves;bular	  de	  dientes	  anteriores	  (tercio	  
gingival)	  
Perimolisis:	  caras	  pala;nas	  
Incisivos	  superiores:	  cortantes.	  
Molares	  pierden	  anatomía	  oclusal.	  
Casos	  graves:	  hipersensibilidad,	  combinación	  de	  
erosión	  y	  abrasión.	  

EROSIÓN	  
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Erosión	  	  

Tratamiento	  
	  
-‐	  Establecer	  factores	  de	  riesgo:	  Hª	  clínica	  
-‐	  Cambio	  de	  factores	  e;ológicos:	  

	  Informar	  al	  paciente	  
	  Evitar	  cepillado	  después	  del	  vómito	  
	  Enjuagues	  	  F-‐,	  agua	  con	  bicarbonato,	  solo	  agua	  

después	  de	  vómito	  
-‐	  Tto	  de	  urgencia:	  eliminar	  hipersensibilidad	  den;naria.	  
-‐	  Tto	  restaurador:	  resinas	  compuestas,	  carillas	  o	  coronas	  	  



•  Abrasión	  y	  Erosión:	  
•  Para	  la	  abrasión	  el	  material	  tendrá	  una	  elevada	  
resistencia	  al	  desgaste.	  

•  En	  tanto	  que	  para	  la	  erosión	  deberá	  ser	  insoluble	  a	  los	  
ácidos	  con	  buen	  sellado	  marginal	  y	  liberación	  de	  fluor	  	  

•  Se	  pueden	  u@lizar:	  
	  -‐	  Resinas	  de	  microrelleno.	  
	  -‐	  Resinas	  Híbridas	  
	  -‐	  Compómeros	  
	  -‐	  Ionómeros	  de	  vidrio	  o	  inómeros	  de	  vidrio	  
	  modificados	  con	  resina	  
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-‐	  Abfracción	  o	  milolisis	  
-‐	  Causada	  por	  fuerzas	  de	  carga	  biomecánica	  
Pérdida de sustancia no en el punto donde incide 

la fuerza 
- Se	  rompen	  los	  prismas	  de	  esmalte	  a	  nivel	  cervical	  y	  se	  
desestructuran	  químicamente	  !	  más	  suscep;ble	  a	  
abrasion	  por	  cepillado	  y	  agentes	  cariogénicos. 

ABFRACCIÓN	  
	  



Tratamiento	  
	  
Precoz:	  ajuste	  oclusal.	  
	  
Restauración:	  Composites	  adheridos	  e	  ionómeros	  de	  
vidrio.	  
	  
Férulas.	  
	  

Abfracción	  	  



Abfracción:	  
•  El	  material	  de	  restauración	  deberá	  tener	  
un	  	  elevado	  grado	  de	  flexibilidad.	  	  

•  Se	  pueden	  u;lizar:	  
	  -‐	  Resinas	  flow.	  
	  -‐	  Resinas	  de	  microparaculas.	  
	  -‐	  Ionómeros	  vitreos	  modificados	  con	  resina.	  

•  Es	  aconsejable	  u;lizar	  las	  resinas	  fluidas	  como	  
base	  para	  cualquier	  restauración	  de	  lesiones	  
cervicales	  cariosas	  o	  no	  cariosas.	  



Lesiones	  en	  den@na	  y	  
cemento	  



Reabsorciones	  externas	  

Causas:	  
1.  Inflamatoria	  

-‐  Extensión	  apical	  de	  inflamación	  pulpar	  (+	  común)	  
-‐  Trauma@smos	  
-‐  Enfermedad	  periodontal	  

2.  Por	  presión	  
-‐  Trauma	  oclusal	  
-‐  Ortodoncia	  
-‐  Dientes	  incluidos	  



Reabsorciones	  externas	  

Clínica:	  
	  -‐	  Asintomá@cas	  (descubrimiento	  casual)	  
	  -‐	  Aumento	  de	  la	  movilidad	  
	  -‐	  Dolor	  à	  Si	  contactan	  conducto	  radicular	  con	  LP	  o	  

cavidad	  oral	  (reabsorciones	  cervicales)	  
	  -‐	  Al	  mover	  el	  hax	  de	  Rx	  	  la	  imagen	  radiolúcida	  SE	  

SEPARA	  del	  conducto	  radicular	  



Reabsorciones	  externas	  
Tratamiento:	  

•  Medidas	  terapéu;cas:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Causa:	  eliminar	  
	  	  	  	  	  -‐	  Inflamación	  crónica:	  eliminar	  o	  reducir	  fuente	  de	  infección	  
	  
•  Pequeñas	  reabsorciones	  de	  superficie:	  se	  de;enen	  solas	  

•  Reabsorción	  apical	  externa:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Nuevo	  stop	  apical	  mas	  alejado	  del	  ápice	  
	  	  	  	  	  -‐	  90%	  endodoncia,	  sin	  eo	  quirúrgico	  
	  
•  Reabsorción	  lateral	  externa:	  
	  	  	  	  	  -‐	  Endodoncia:	  directa	  o	  CaOH	  (perforación)	  
	  	  	  	  	  -‐	  Controles	  posteriores	  
	  	  	  	  	  -‐	  Si	  fracasa:	  eo	  quirúrgico	  
	  



Reabsorciones	  internas	  
Causas:	  

	  -‐	  Caries	  y	  obturaciones	  profundas	  
	  -‐	  Exposiciones	  pulpares	  
	  -‐	  Trauma@smos	  	  
	  -‐	  Idiopá@cas	  

Clínica:	  
	  -‐	  Menos	  frecuente	  que	  la	  externa	  
	  -‐	  Similar	  a	  la	  externa.	  
	  -‐	  Area	  de	  reabsorción	  UNIDA	  al	  conducto	  al	  desplazar	  el	  	  
	  cono	  de	  RX.	  

Tratamiento:	  Actuación	  inmediata	  
	  -‐	  Endo	  (NO	  ensanchar	  hasta	  el	  tamaño	  del	  defecto;	  
	  siempre	  técnicas	  termoplás@cas)	  
	  -‐	  Endo	  +	  Cirugía	  
	  -‐	  Exo	  
	  	  



PROCESOS	  NEOFORMATIVOS	  
DENTARIOS	  



Defensivos:	  
	  

	  -‐	  Den@na	  escleró@ca	  
	  -‐	  Den@na	  terciaria	  
	  -‐	  Tejido	  osteoide	  

	  
	  	  



Dentina esclerótica. 

•  Esclerosis tubular o dentinaria, dentina 
transparente o traslúcida, hipercalcificación 
tubular. 

•  Hipercalcificación de dentina peritubular.       
•  Agresiones crónicas leve o moderada. 
•  Amarilla y translúcida 
•  Lisa y dura 
•  Poco sensible a estímulos 



Dentina terciaria o reaccional. 

•  Reparativa, irregular, neodentina 
•  Odontoblasto muere y es remplazado por células 

subyacentes de pulpa (neoodontoblasto)  
•  Agresiones + intensas 
•  Retrasa pero no impide el avance de la lesión 

(zonas + y - permeables que la dentina normal) 

CLÍNICA 
 

Deformación de contornos 
pulpares (↓) 

ü  Fisiológica: ↓ global 
ü  Patológica: ↓ en la zona de 

la lesión 



Por	  Envejecimiento:	  
Calcificaciones	  

	  -‐	  Cálculos	  falsos	  
	  -‐	  Cálculos	  verdaderos	  
	  -‐	  Calcificaciónes	  difusas	  
	  -‐	  Calcificaciones	  en	  dientes	  
	  temporales	  	  
	  	  



- Cálculos verdaderos. 
 

•  Tejido dentinario 
•  Raros (raiz: furca y ápice) 
•  Redondos o alargados 
•  En odontogénesis (interacción epitelio-mesénquima) 
•  Asintomáticos 
 

 
 

Cálculos falsos. 
 

•  Capas concéntricas de material calcificado 
•  Bien delimitado 
•  Pulpa sana (cámara) 
•  ↑ edad 
•  Libres 

 
 



Calcificaciones difusas. 
 

•  Depósitos cálcicos lineales 
•  Pulpa radicular 
•  ↑ edad 
•  Rx: no visibles 
 
Calcificaciones en temporales. 

•  Poco habitual 
•  Difusas 

 
 



Metaplasia	  cementaria:	  crecimiento	  del	  cemento	  
en	  el	  interior	  del	  conducto.	  Se	  estrecha	  la	  luz	  del	  
conducto.	  
	  
	  

Cemetolitos:	  pequeños	  cuerpos	  mineralizados	  que	  
se	  encuentran	  en	  el	  ligamento	  
periodontal,fundamentalmente	  en	  el	  tercio	  apical.	  
Suelen	  ser	  redondeados	  y	  pequeños	  (menos	  de	  0´2	  
mm)por	  lo	  que	  no	  se	  suelen	  ver	  a	  RX.	  
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Tema 1: 
 

 Odontología Restauradora estética: 
Actualización en adhesión a esmalte y dentina 



La Adhesión es el fenómeno por el cual dos superficies 

se mantienen unidas por fuerzas interfaciales que pueden 

ser físicas, químicas o ambas



Factores	  que	  influyen	  en	  la	  Adhesión	  

1.   Tensión	  superficial	  (líquidos)	  y	  Energía	  
superficial	  (sólidos).	  	  

	  
	  Para	  adhesión	  è	  TS	  líq	  <	  ES	  sólido	  

2.   Humectancia:	  
	  Capacidad	  de	  un	  líquido	  para	  “mojar”a	  un	  sólido.	  

Depende	  de	  la	  ES	  

	  >	  Humectancia	  >	  Adhesión	  



3.   Capilaridad.	  	  
	  Capacidad	  de	  un	  líquido	  para	  introducirse	  por	  un	  capilar	  
	  	   	  á	  Capilaridadè	  áAdhesión	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  	  	  ADHESIVO	  IDEAL	  
	  	  	  	  ↓	  Tensión	  superficial	  	  

	  á	  Humectancia	  
á	  Capilaridad	  



•  Esmalte.	  
–  Rico	  en	  materia	  inorgánica	  y	  poca	  orgánica	  	  
–  El	  grabado	  ácido:	  á	  ES	  (atrae	  liq	  de	  las	  

resinas)	  
–  Microporos	  →	  capilares	  →	  áadhesión	  

•  DenFna:	  
–  Rico	  mat	  orgánica	  (hidroxiapaPta,	  matriz	  colagena)	  y	  

agua	  
–  ↓	  ES	  
–  Túbulos:	  capilares	  
–  Fluido	  denFnario	  dificulta	  adhesión	  

•  Resina:	  
–   á Humectancia	  
–   á Capilaridad	  

–  ↓	  TS,	  fluida	  
–  HidroTlica	  

Propiedades	  Físicas	  de	  los	  Sustratos	  



Adhesión sobre ESMALTE  



 

•  Ácido à crea microporos en Esmalte. 

•  Eliminación de la película orgánica salival 

•  Consigue una superficie irregular y porosa 

•  Disolución selectiva de los prismas del esmalte en su superficie 

•  Profundidad microporos: 5-15 µ 



	  

1.   Tipo	  de	  ácido:	  Ác	  ortofosfórico	  
(H3PO4).	  

2.   	  	  	  Concentración:	  35-‐37%	  
•  Menor:	  no	  descalcificaión	  necesaria	  

•  Mayor:	  descalcificación	  excesiva	  →	  pérdida	  estructura	  
porosa	  

3.   	  	  Tiempo:	  30”,	  ↑	  EM	  aprismáPco	  	  
	  	  4.   	  	  Desgaste	  de	  superficie	  EM:	  

•  Intacta:	  +	  resistente	  al	  ácido	  
–  EM	  aprismáPco	  
–  >	  Flúor	  

•  Biselar	  45º	  :	  
–  ↑	  superficie	  unión	  
–  Exposición	  cabezas	  de	  prismas	  
–  Favorece	  la	  estéPca	  

Los efectos dependen de…. 



FACTORES QUE DIFICULTAN LA ADHESIÓN 
A DENTINA 

	  

A. Propiedades físicas 
•  âEnergía superficial 
•  áH2O y ámateria orgánica 
•  + hidrofílica 

B. Morfología dentinaria 
•  Número de túbulos 



 
 

C.   Tipo de dentina 
–  Peritubular: más Ca++ y menos colágeno. 
–  Intertubular: más colágeno 
–  Dentina esclerótica: aumentar tiempo grabado. 
 D.   Influencia del complejo 

dentino-pulpar: 
–    Aporta humedad → dificulta adhesión 

E.   Barrillo dentinario: 
– Dentina, colágeno, prolongaciones 

odontoblásticas 

– Eliminar completamente 



CAPA HÍBRIDA (descrita por Nakabayashi, 1982) 
Capa que se forma entre la dentina descalcificada y el adhesivo. 
 
 
 
 
 

¿CUÁL ES LA BASE DE LA ADHESIÓN 
A DENTINA? 

Nakabayashi N et al. J Biomed Mater Sci 1982; 16: 265-73.  



 

1.  Grabado de la dentina. 
a.  Eliminación del barrillo dentinario  
b.  Apertura de los TD (forma troncocónica) 
c.  ↑ permeabilidad tubular (↑  capilaridad y ↑ES dentina) 
d.  Descalcificación de la dentina inter y peritubular 
e.  Remoción cristales hidroxiapatita 
f.  Exposición y colapso fibras colágenas 

 
 

Ác. ortofosfórico 35-37% (H3PO4)

¡¡¡¡15 segundos!!!!
(Fusayama, 1987, Tec. De grabado total)



 

2. Resina hidrofílica, prímer o imprimador 
 

•  Encargada de conseguir  unión  a dentina  impregnando la 
c. híbrida y formando “tags” 

•  Fluidez, ↓ TS  penetra en la malla de colágeno  
•  Compuesto por HEMA (hidroxietilmetacrilato) 
•  ↑ ES Dentina 
•  Eleva la red de colágeno a su nivel original (función ppal)  
•  Precisa un solvente: alcohol, agua o acetona , que ha de 

evaporarse 



 

3. Resina hidrofóbica. 
 

•  Bis-GMA  
•  Función: conseguir buena unión a RC 

(hidrofóbica). 
•  Copolimeriza con el primer (20 seg) 
•  Da estabilidad a la zona del colágeno 
•  Puente entre dentina y material de obturación 
 



La correcta formación y funcionamiento de la c. híbrida 
depende de: 

§  Impregnación adecuada de las fibras de colágeno 
§  Adecuado grosor de la capa de adhesivo que amortigüe las fuerzas 

que se ejercerán sobre  él. 

Factores que intervienen en impregnación: 
§  Grosor de la capa de dentina desmineralizada: Colapso de las fibras 

de colageno. 
§  Capacidad de difusión intrínseca de los adhesivos:  depende del 

peso molecular de los monómeros e influye sobre el grado de 
fluidez. 

§  Humedad (Tec. Húmeda de Kanka y Gwinnett, 1992) *Av	  

Odontoestomatol	  2004:20	  (3).	  	   
§  Tiempo:  para una correcta impregnación y unos tags de longitud 

adecuada es necesario que el adhesivo este colocado el tiempo sf  
sin secar o polim. à 15 seg. 



Técnica húmeda:   

§  Mejor resultado en fuerza adhesiva 
§  La superficie dentinaria ni seca ni mojada sino húmeda 
§  La humedad llega por lavado del ac. y  de los túbulos con flujo 

continuo. 
§  Si  seco en exceso à fib de colageno se colapsan.  
§  Si queda mojadaà el adhesivo se disuelve  formando acúmulos en 

forma de gota en la c. híbrida que no se infiltran por resina. 



 
 

OBJETIVOS ADHESIÓN EN DENTINA 
 

1. Conseguir buena Capa híbrida  
2. Sellar los Túbulos dentinarios 



CLASIFICACIÓN 
 

-  1º Generación 
-  2º Generación 
-  3º Generación 
-  4º Generación 
-  5º Generación 
-  6º Generación 

CLASIFICACIÓN 2000 
 

1.  Sistemas convencionales: 
ü 3 pasos (4º G) 
ü 2 pasos (5º G) 

2.  Sistemas autograbantes: 
ü Acondicionador dentina + 

adhesivo 
ü Un solo paso: (7º G) 



•  1ª GENERACIÓN (1960) 
 - No grabado dentinario 
 - Derivado del metacrilato 

 
•  2ª GENERACIÓN 

 - Resinas hidrofóbicas que se unían a la hidroxiapatita 
 - Unión química al smear layer 

 
•  3ª GENERACIÓN 

 - Resinas hidrofílicas 
 - Controversias sobre barrillo dentinario  

 
•  4ª GENERACIÓN (1982): 1º diseñados para formar c. híbrida 

 - Eliminación del barrillo dentinario y formación de la “capa híbrida” 
 - 3 componentes: acondicionador, imprimador, adhesivo 

 
•  5ª GENERACIÓN(1996) 

 - Resina hidrofílica + hidrofóbica en monocomponente 
 
•  6ª GENERACIÓN (2001) 

 - Acondicionador y adhesivo en monocomponente 
 



1.  Acondicionador 
2.  Resina hidrofílica 
3.  Resina hidrofóbica 
7.  Fotoiniciadores: tipo de activador  encargado de desencadenar la reacción en cascada 

de la polimerización. También Quimioactivadores  à fraguado dual (XP BOND+ACTI) 
8.  Catalizadores 

9.  Solventes  import. para adecuada c. hibrida.  
ü  Acetona o Etanol o Agua (problemas de manipulación por su volatilidad, bote abierto 

à altera proporción solvente –resina y por ello sus propiedades. 

COMPONENTES DE LOS ADHESIVOS 
DENTINARIOS 

7. Relleno inorgánico (vidrio y sílice) 
 

ü  Aporta elasticidad al adhesivoà mejor ante F (prop. Mec. Mejoradas) 
ü  ↓ la contracción 
ü  Radioopacidad  
ü  No aparece en todos. 

 
 Cuanto más relleno inorgánico tengan: 
û  + viscosidad à peor fluidez 
û  Mayor grosorà peor asentamiento 



SISTEMAS 
CONVENCIONALES

(Ácido Ortofosfórico)
•  Primer / Bonding 2 botes

•  Primer&Bonding 1 bote



ÁCIDO / PRIMER / BONDING (3 pasos): 
-  Acido ortofosfórico 35-37%. Lavar. Eliminar exceso humedad. 

-  Primer (resinas hidrofílicas+fotoactivador). 10 seg. 

-  Adhesivo o bonding (resinas hidrofóbicas + fotoact.).  

-  Polimerizar 20sg 
  

 

VENTAJAS 
 

-  F adhesión Esmalte y Dentina 
-  Más eficaces 
-  Incorpora nanopartículas (refuerza red 

colágeno) 

INCONVENIENTES 
 

-  Más tiempo 
-  Más posibilidad errores 
-  Riesgo de sobresecar 

dentina 
 



Son los adhesivos más estables
Mayor adhesión a esmalte que a dentina

Requieren habilidad manual
Trabajan sobre dentina HÚMEDA



ÁCIDO/ PRIMER + BONDING (2 pasos): 

-  Acido ortofosfórico 35-37%.  

-  Lavar. Eliminar exceso humedad. (húmedo pero no mojado) 

-  Primer + adhesivo en monocomponente. 10 seg.  

-  Polimerizar 20 seg 
  

 

VENTAJAS 
 

-  Reducción tiempo 
-  ↓ infecciones (+ higiénico) 
-  Incorpora nanopartículas (refuerza red colágeno) 

INCONVENIENTES 
 

-  A veces  no reducción de tiempo 
-  Adhesión más baja ,pero buena y que mejora si añadimos + de 1 capa de 

adhesivo 
-  Posible capa híbrida muy fina 
 



TÉCNICA	  	  ADHESIVA	  	  ADECUADA	  
1.  Adecuado aislamiento 

2.  Grabar con ácido ortofosfórico al 37% 15 sg 

3.  Lavar adecuadamente y secar (desde cierta distancia) hasta dejar dentina húmeda 

7.  Aplicar el adhesivo con pincel de punta en ¿bolita de algodón? suavemente sobre el esmalte 
(espículas frágiles y  ES q lo hace fácil de impregnar) y más enérgica en dentina intentando 
impregnar “alfombra” colágena. 

8.  Dejar actuar el adhesivo al menos 15 sg 

6.  Eliminar exceso de solvente evaporándolo, extender suavemente con aire 

7.  Aplicar varias capas de adhesivo 

8.  Polimerzar empezando con intensidades bajas 

9.  Colocar resina compuesta en finas capas . “Si es necesario”, interponer capa de material elástico 
“Amortiguador de tensiones” 

10.  Polimerizar resina compuesta comenzando con intensidades bajas. 



SISTEMAS 
AUTOGRABANTES
(NO ácido ortofofórico)



ADHESIVO AUTOGRABANTE:

•  Suprime el paso de acondicionamiento previo
•  Se elimina el paso del lavado: dentina seca, húmeda…
•  Resinas acidófilas que se autoneutralizan creando un 

patrón de grabado
•  El primer disuelve parcialmente el smear layer quedando 

agregado a la interfase adhesiva
•  Desmineralizan menos en profundidad que el ácido 

ortofosfórico
•  La resina adhesiva penetra todo lo que la ácida ha 

grabado



ACONDICIONADOR	  DENTINA	  +	  ADHESIVO	  (2	  pasos):	  
 

-  Acondicionador dentina (ac. Maleico, cítrico o resinas ácidicas (phenil-P)..) no lavar15-30 seg 

-  Adhesivo. 

-   Polimerizar 20 sg 

-  El primer bote acondiciona por medio de primers ácidos 

-  El segundo bote realiza la adhesión 

Indicaciones:

Restauraciones directas (profundas o con 
mucha dentina en márgenes)

Restauraciones indirectas con cemento 
fotopolimerizables o duales



ACONDICIONADOR + ADHESIVO (1 paso): 
 

- Todo mezclado en un solo bote 

- Aplicación de una o múltiples capas en diente (según fabricante) 



VENTAJAS 
 

-  Rapidez 
-  Interacción mónómero colágeno: capa híbrida 
-  Valores de adhesión más elevados en dentina q en Esmalte (Abate y cols., 2005)  
-  Desensibilizante 

INCONVENIENTES 
 

-  Mala estabilidad a largo plazo 
-  Incompatibles con resina compuesta 

autopolimerizable o dual 
-  Muy mal sellado 
-  Baja fuerza de adhesión 

Indicaciones:

Sólo en Odontopediatría



Los desafíos de los adhesivos 
en el siglo XXI  

Cómo conseguir resultados clínicos predecibles y duraderos 



1.  Trabajos que buscan nueva superficie dentinaria para adherir estudiando la 

desproteinización de la dentina 

•  Eliminando con hipoclorito sódico las fibras colagenas superficiales  

•  Se consigue superficie de dentina mineral con túbulos bien abiertos 

•  La resina penetra mejor y consigue tags más largos e incluso penetra en ramas 

laterales 

•  Se forma una unión más rígida que por lo tanto a corto plazo es más fuerte 

pero aguanta mal las F masticatorias dando malos resultados a largo plazo. 

3.  Lai y cols., han demostrado una mejora en la adhesión a dentina desproteinizando 

con ac. Ascórbico 

4.  INCONVENIENTE DE LA TÉCNICA: TIEMPO. 

	   

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES. 



1.  Cigdem Celik, Selim Erkut, Kamran Gulsahi, Kivanc Yamanel, Cigdem 
Kucukesmen. Effect of sodium ascorbate on bond strength of different adhesive 
systems to NaOCl-treated dentin.Australian Endodontic Journal 2010; 36 (1): 
12-18.  

2.  Lai SC, Mak YF, Cheung GS, Osario R, Toledano M, Carvalho RM, Tay FR, 
Pashley DH. Reversal of compromised bonding to oxidized etched den- tin. J Dent 
Res 2001; 80 (10): 1919-24. 

3.  Kasrei Sl, Azarsina M, Khamverdi Z. Effect of Ethylene diamine tetra acetic acid 
and sodium hypochlorite solution conditioning on microtensile bond strength of 
one-step self-etch adhesives. J Conserv Dent. 2013;16(3):243-6. 
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Adhesivos  del siglo XXI  



Adhesivo de 7º Generación

TO ETCH OR NOT TO ETCH 
Un único adhesivo, tres técnicas!



1.  Permite elegir el tipo de adhesión necesaria: grabado total, 
grabado selectivo en esmalte y auto grabado.  

2.  Proporciona una gran seguridad de adhesión, aun sobre dentina 
seca.  

3.  Excelente rendimiento y ninguna sensibilidad post operatoria.  

4.  Excelente sellado marginal: Aumenta la calidad y longevidad de la 
restauración

 



Adhesivo	  Scotchbond™	  Universal	  	  



Adhesivo	  Scotchbond™	  Universal	  	  

Diseño Universal 

Grabado ácido total 
Grabado Selectivo del esmalte 
Autograbante 

Restauraciones Directas e Indirectas 

Compatible con sistemas adhesivos 
foto, auto o de polimerización dual 

Primer de sustratos indirectos 

Zirconia 
Cerámica 
Metal 

El silano incorporado al adhesivo permite la 
adhesión química al vidrio que contienen las 
cerámicas (Feldespáticas y disilicato)

El monómero MDP del adhesivo tiene la propiedad 
de adherir óxidos metálicos como la zirconia, 
alúmina y metales. 
Permite mayor adhesión a esmalte
Confiere mayor longevidad al adhesivo



Adhesivo	  Universal	  	  

• Composite o compómero 
• Sellado previo a las restauraciones de amalgama 
• Desensibilización radicular 
• Barniz protector de restauraciones de ionómero de 
vidrio 
• Reparación de composite 
• Selladores de fisuras 

Directas 

• Cementación de carillas 
• Cementos de resina de curado dual y materiales de 
reconstrucción de muñones (con Activador Dual 
Cure) 
• Reparación de restauraciones indirectas en boca 

Indirectas 
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INCRUSTACIONES 
 

Inlays /Onlays/Overlays 
 



Definición 

Restauración realizada fuera de una pieza 
dentaria  y que corresponde a la forma de una 

cavidad preparada; luego se cementa al diente.  



Historia	  

En	  la	  Mesoamérica	  prehispánica	  exis5a	  evidencia	  
de	  incrustaciones	  de	  oro	  y	  perforaciones	  dentales.	  



Los	  materiales	  más	  	  u=lizados	  	  en	  	  las	  	  incrustaciones	  	  
eran	  jadeíta,	  pinta,	  turquesa,	  oro,	  marfil,	  hueso	  
prac=cado	  por	  diversas	  culturas	  en	  épocas	  an=guas.	  



Clasificación	  (Material)	  

•  Metálicas 
  
 

•  Estéticas   
– Cerámicas  

– Resinas   
 



Inlays	  

Onlays	  Overlays	  

Clasificación	  (Extensión)	  



INLAYS:  Son restauraciones que no cubren 
ninguna cúspide del diente. 

 
 
 
 
 
 
ONLAYS:  Son restauraciones que cubren alguna 

cúspide del diente. 



Clasificación	  (Método	  Confección)	  
Técnica directa 
 (confeccionadas en el gabinete dental en boca) 
 
Este tipo de restauraciones solo puede realizarse con resina 

compuesta. 
 
Técnica indirecta  
(confeccionadas en el laboratorio)  
 
 En la actualidad estas restauraciones estéticas son de resina 

compuesta o de cerámica. 
 
Técnica Semidirecta 
(confeccionadas en el gabinete dental fuera de boca) 
 
 Este tipo de restauraciones solo pueden realizarse con 

resina compuesta. 
	  



INDICACIONES	  

•  Clases	  I	  muy	  grandes	  
•  Cavidades	  MOD	  (caja	  proximal	  mayor	  que	  le	  
tercio	  del	  diámetro	  V-‐L)	  

•  Molares	  y	  Premolares	  (protección	  cuspídea)	  
•  Cerrar	  diastemas	  y	  mejorar	  puntos	  de	  contacto	  
•  Ausencia	  de	  corredores	  ves=bulares	  
•  Aumento	  de	  DV	  



CONTRAINDICACIONES	  

§    Volumen dentario insuficiente para retener la restauración  

§   Fuerzas oclusales extremas 

§   Contacto oclusal a nivel del margen restauración diente 

§   Imposibilidad de  mantener la zona de trabajo totalmente seca 

§   Preparaciones subgingivales,  sin esmalte en margen cervical 

§   Bruxómanos (SIN TRATAMIENTO) 



INCRUSTACIONES	  DE	  PORCELANA	  

INDICACIONES: 
- Cavidades tipo I y II 
medianas o grandes cuando 
la estética es importante. 
  
- En lesiones cariosas grandes 
siempre que exista un margen 
cavosuperficial de esmalte en 
toda la cavidad. 

- En dientes endodonciados.  

CONTRAINDICACIONES: 
- En casos de 
parafunciones. 

- Cuando todo el margen de 
la preparación no esté en 
esmalte. 

- En caries pequeñas y 
moderadas. 



VENTAJAS: 
- Estética excelente, (traslucidez 
y fluorescencia).  
 
- Integridad marginal. 
 
- Compatibilidad con los tejidos. 
 
- Resistencia a la pigmentación. 

- Refuerza al diente. 

DESVENTAJAS: 
- Fragilidad. 
 
- Costo. 
 
- Dos sesiones clínicas. 
 
- Desgaste del antagonista. 
 
- Pigmentación del cemento. 

-Alto nivel de capacitación. 

Incrustación de porcelana 



INCRUSTACIONES DE RESINA 
COMPUESTA 

INDICACIONES: 
 

- Obturaciones MOD en 
premolares y molares. 
 
- Onlays en premolares. 

- Onlays en molares, siempre que 
las cúspides que se vayan a 
restaurar no sean cúspides de 
trabajo. 

- En caso de varias 
restauraciones simultáneas. 

CONTRAINDICACIONES: 

- Lesiones muy pequeñas en las 
que se prefiere una obturación 
directa. 

- Preparaciones que sobrepasen 
el límite esmalte-cemento. 
 
- Onlays que cubran las cúspides 
de trabajo o que soporte mucha 
oclusión. 
 
- Pacientes bruxistas. 



VENTAJAS: 

- Estética. 
- Elimina el galvanismo. 
- Refuerza los tejidos 
dentarios. 
- Mayor resistencia al 
desgaste que el 
composite directo. 
- Baja conductividad. 
- Mínima contracción. 
- Cierre hermético. 
- Mejor contorno y 
contacto proximal. 
- Mejor color y 
terminación. 
- Fácil reparación. 

INCONVENIENTES 

- Costo más elevado que 
un composite directo. 
- Técnica exigente. 
- No admite espesores 
delgados. 
- No admite bisel. 
- Línea de cemento se 
desgasta. 
 



Principios	  de	  Preparación	  Dental	  

•  Cavidades	  cónicas	  
•  Bloquear	  zonas	  reten=vas	  con	  base	  cavitaria	  
•  Divergencia	  10-‐18º	  
•  Profundidad	  de	  preparación	  1,5-‐2mm	  

•  Anchura	  de	  las	  cúspides	  2	  mm	  

•  Anchura	  de	  las	  paredes	  3	  mm	  



§    Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación 
dentaria, protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§   Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  troqueles, 

montaje en  articulador, realización de la restauración.  

§    Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración, revisión de 

parámetros, cementado, ajustes de oclusió.n  

Fases	  de	  la	  Preparación	  Dental	  



 

Procedimiento 

 
 
§   Análisis de la oclusión y anatomía 
 
§ Eliminación cálculo y placa bacteriana 

§   Diagnóstico de vitalidad pulpar 

§   Examen radiográfico 

§   Examen periodontal 

§   Selección de color 

§   Aislamiento con dique de goma 

§ Protección diente vecino 

Maniobras Previas  

Primera SESIÓN 



Características comunes de preparaciones dentarias para 
restauraciones indirectas posteriores 

§     Cavidad es  expulsiva  

§    Los ángulos cavitarios internos son redondeados 

§    No se realizan  biseles 

§    El contacto en oclusión  no debe quedar en la interfase diente 

restauración 



Extensión por retención: 
Los sistemas de adhesión son suficientes para garantizar la retención.  
Las paredes paralelas o convergentes hacia oclusal impiden la entrada de 
la incrustación POR LO QUE LA PREPARACIÓN SIEMPRE DEBE TENER 
PAREDES DIVERGENTES. 
 
 
Extensión por sustentación: 
Los mecanismos de adhesión son suficientes para garantizar la 
sustentación.  
No necesita piso plano ni perpendicular a las paredes axiales. 
 
 
Extensión por resistencia del diente: 
Las incrustaciones refuerzan el diente 
si hay alguna zona débil es preferible incluirla en la incrustación. 
(eliminaremos cúspides y rebordes marginales muy finos o debilitados). 
 
 



Extensión por conveniencia: 
Se deben evitar: 

 los ángulos bien definidos y  
 cualquier zona retentiva,  

la línea de terminación debe ser  
clara y definida además de recta o  
en chamfer. 
 
Extensión por protección de  
la pulpa: 
Un piso redondeado evita interferir  
con los cuernos pulpares. 
 
Extensión por resistencia del  
material: 
Los bordes de porcelana finos son  
frágiles y tiende a fracturarse, por lo 
que la restauración debe tener un 
mínimo de espesor.  

Los biseles están contraindicados.  

Terminación en chamfer. 

3 FORMAS DE SOLVENTAR UNA ZONA DÉBIL: 



Preparación  Inlay o intracoronaria  

Caja Oclusal 

§   Paredes  divergentes hacia oclusal,  en un ángulo de 5º a 10º 

§   El ancho  en sentido vestíbulo palatino debe ser  a 1.5 o 2mm. 

§   El ancho del istmo  debe ser   a 1.5mm 

§   La altura de la caja oclusal debe ser   a 1.5 o 2mm 

§   Los ángulos internos redondeados  y piso plano 

§  El borde cavosuperficial no se bisela 



Caja Proximal  

§   Las paredes V y P deben  ser  divergentes en sentido proximal y oclusal 

§   La profundidad en sentido axial debe ser  a 1mm  

§   La pared gingival o cervical de la caja proximal  en  esmalte 

§   No se realiza bisel 

§   Los ángulos internos redondeados y piso plano 

 



Preparación  Onlay Extracoronaria 

§    Las cúspides  debilitadas se incluyen en la preparación 

§     El desgaste simula la forma de la cúspide que  se desgasta 

§     El desgaste permite un espesor mínimo de material de 1.5 mm  



TOMA DE IMPRESIONES: 
 
•  Se utiliza material de alta definición 

(siliconas o poliéteres) 
•  La arcada antagonista con alginato 
•  Registro de mordida con cera tipo Moico 



Provisionales	  
•  Protección	  pulpar	  	  
•  no	  conducción	  de	  temperatura	  
•  no	  filtración	  de	  saliva	  
•  Estabilidad	  posicional	  
•  Contacto	  con	  antagonista,	  evita	  migraciones	  
•  Fácil	  de	  limpiar	  
•  Márgenes	  no	  invasivos	  
•  inflamación	  
•  hemorragia	  
•  proliferación	  encía	  
•  Resistencia	  y	  retención	  



§    Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación dentaria, 
protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§    Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  
troqueles, montaje en  articulador, realización de la restauración.  

 

§   Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración revisión de parámetros, 

cementadoajustes de oclusión  



– Obtención de modelos (vaciado) 
–  Troquelado 
– Montaje de modelos en articulador 

Fase de Laboratorio 



§   Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación dentaria, 
protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§   Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  troqueles, 

montaje en  articulador, realización de la restauración.  

 

§   Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración revisión de 

parámetros, cementado, ajustes de oclusión  



Prueba de la restauración 

§  Anestesia y aislamiento absoluto 

§  Retirar el provisional 

 

§  Prueba de la restauración        Forma, contorno, zonas retentivas 

                                             Adaptación y  ajustes 

                                    Puntos de contacto estáticos y dinámicos 

                       Similitud del color  

Segunda SESIÓN 



TRATAMIENTO INCRUSTACIÓN 

•  PORCELANA 
•  Grabado 

•  Ácido Fluorhídrico al 9,5 % (preparación micromecánica) 
•  Lavado 
•  Neutralizar  
•  Secado con alcohol 

•  Silanización: 
•  Silano (preparación química) 
•  Aplicar 5 minutos 
•  Secar 

•  Adhesivo: 
•  Adhesivo dentinario 
 
 

•  RESINA COMPUESTA 
•  Chorreado óxido Aluminio 
•  Ácido Ortofosfórico 37% (desengrasar) 
•  Silano 1 min 
•  Adhesivo dentinario 



ACONDICIONAMIENTO DIENTE 

•  Anestesia 

•  Aislamiento 

•  Limitar humedad 

•  Mínimo un diente por atrás y dos por delante 

•  Microarenado 

•  Limpieza piedra pómez 

•  Grabado ácido ortofosfórico 37%  

•  Adhesivo dentinario 



Cementado 

•  Cemento dual / composite híbrido calentado 

•  Elegir el color del cemento para evitar cambios en el resultado 

final 

•  Colocación de cemento en la cavidad 
•  Asentamos la incrustación y sin dejar de aplicar presión se 

fotopolimerizar 40 segundos 
•  Fotopolimerización por todas las caras del diente 
•  Pasar hilo dental para eliminar excesos así como comprobar el 

surco gingival 



Ajuste Oclusión y pulido 

•  Ajuste de oclusión con fres de balón de rugbi 

•  Comprobar que no hay contacto en la interfase incrustación- 

diente 

•  Pasar copas de pulido y tiras interproximales 

•  Rx final para comprobar ajuste perfecto 



TÉCNICAS	  

•  Directas	  
•  Semidirectas	  
•  Indirectas	  



TÉCNICA DIRECTA: 
 
Se realiza sobre la propia cavidad aplicando un barniz 
separador y con capas incrementales no superiores a 2mm. 
 
Una vez confeccionada se extrae de la cavidad y se introduce en 
un horno lumínico 5 min para mejorar su polimerización y se 
cementa. 
 
Por último realizamos ajuste de oclusión y pulido. 



TÉCNICA Semidirecta 

Tras preparar la cavidad  
se toman impresiones que se positivan con otra 
silicona de fraguado rápido,  
obteniendo un modelo de trabajo elástico que permite 
la realización de la incrustación fuera de boca. 



TÉCNICA INDIRECTA: 

 Una vez diseñada nuestra cavidad realizaremos los siguientes 
pasos: 
 
Toma de impresión y registros: 
 
Las impresiones se realizarán con  
un material de alta definición  
(siliconas, poliéteres, etc.), la  
arcada antagonista se tomará  
con alginato y además tomaremos  
un registro de mordida en cera. 
 
Obturación provisional: 
 
La realizaremos con cementos provisionales para evitar el 
movimiento dentario, la sensibilidad y proteger nuestro tallado. 
 
 

Cera para registros de mordida 


