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Muchos procedimientos estéticos 
mejoran la integridad estructural del 
diente y la salud de la encía circun-
dante. El cierre de diastemas, por lo 
menos en el sextante anterior, rara vez 
produce estos beneficios secundarios. 
Lamentablemente, el cierre estético 
de diastemas a menudo comprome-
te la arquitectura de la raíz/corona, 
provocando una mayor retención de 
placa bacteriana, con el consiguiente 
deterioro de la salud periodontal, lo 
que puede implicar una desagradable 
estética gingival1. 

Este caso clínico describe el cierre 
de un diastema iatrogénico clásico. 
En el retratamiento se muestran las 
nuevas estrategias y retos del uso de 
composites directos. La regeneración 
de la papila como resultado del trata-
miento de los incisivos centrales con 
composite se contrasta con el trata-
miento con carillas de cerámica de 
los incisivos laterales. Siempre que se 
cierre un diastema debe considerarse 
hacer una regeneración de la papila, 
ya que las troneras gingivales abier-
tas (triángulos negros) no sólo son 
antiestéticas sino que causan un en-
vejecimiento prematuro de la sonrisa, 
fomentan la acumulación de restos 
alimenticios y un crecimiento excesi-
vo de la placa. A diferencia de lo que 
creíamos en 1980, ahora sabemos que 
los triángulos negros pueden afectar 
negativamente el periodonto2. 

La Tabla 1 describe las consideracio-
nes a tener en cuenta durante la pla-
nificación del tratamiento de casos de 
diastema.

Cierre de diastemas con resi-
nas compuestas
Siempre que un paciente pida que se 
le cierre un gran diastema deben dis-
cutirse las alternativas de tratamien-
to. Pero muchas veces los pacientes 
eligen la opción más rápida: los com-
posites directos. Ante este desafío, 
nuestras opciones son limitadas.
Hasta ahora, el profesional contaba 
con muy pocas técnicas que tuvieran 
una posibilidad razonable de éxito. 
Existen un buen número de técni-
cas realizadas por algunos maestros 
como la de Corky Willhite, que utiliza 
composites directos y matrices pla-
nas, la cual explicó en una monogra-
fía publicada por la American Acade-
my of Cosmetic Dentistry (AACD) en 
2006. Pero estas técnicas están más 
allá del alcance de la mayoría de los 
odontólogos. En el pasado teníamos 
tres opciones:

Opción 1: No usar matriz. En el caso 
de un diastema grave como el que 
se presenta en este artículo, parece 
ser que el odontólogo que lo trató 
anteriormente utilizó la papila como 
matriz gingival en el incisivo central 
izquierdo (Figs. 1-4). Esto produjo el 
cierre del espacio físico, pero dejó un 
contorno biológicamente horrible: 
una superficie grumosa y porosa con 
un ángulo agudo de 90, que es la peor 
situación para la salud de los tejidos 
blandos.
Opción 2: Usar matriz y cuña. El 
problema con las tradicionales tiras 
transparentes de Mylar es que son 
planas y requieren del uso de una 
cuña, no se ajustan a los dientes y es 
casi imposible mantenerlas a un nivel 
profundo del surco. El resultado, con 
su utilización, a menudo compromete 
la estética y sostener los cuatro extre-
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El cierre estético de diastemas
Por David Clark*

E ste caso clínico describe muchos de los proble-
mas comúnmente asociados con el tratamien-
to de diastemas en la línea media dental con 

composites directos. El tratamiento mínimamente 

invasivo incluyó composites y matrices especiales de-
sarrolladas por el autor, que asegura que son preferi-
bles a las carillas de cerámica para la salud gingival y 
la regeneración de la papila del paciente.

* El Dr. Clark, conferencista internacional y autor de numerosos artí-
culos, es fundador de la Academy of Microscope Enhanced Dentistry, 
asociación internacional dedicada a la ciencia y la clínica de la mi-
croscopía odontológica. Dirige un curso en el Oral Facial Institute en 
Newport Beach (California) y codirige el de Precision Aesthetics en 
Tacoma (Washington). Ha desarrollado innovaciones en instrumen-
tación microdental, imagenología, operatoria dental y es el inventor 
de las matrices Bioclear Matrix System.

Tabla 1. Estudio diagnóstico . 

Número total de dientes 
a tratar

Si son más de 4, el uso de un composite o de cerámica 
depende de la capacidad y paciencia del profesional

¿Es necesario alargar el 
borde incisal? 

En caso afirmativo, el uso de un composite o de cerámica 
depende de la capacidad y paciencia del profesional

¿Hay que regenerar la 
papila?

Si es así, la restauración directa con composite combi-
nada con una matriz precurvada cervicalmente ofrece 
ventajas

¿Es aceptable el color del 
diente o dientes?

Si no lo es, considere realizar un blanqueamiento preope-
ratorio en el consultorio o en el hogar

Costos Las carillas de cerámica deben cobrarse de 2 a 4 veces 
más caras que un composite directo

Restauraciones anteriores Las restauraciones anteriores que involucren amplias 
zonas incisales son una indicación para un nuevo trata-
miento con cerámica 

Proporciones dentales Se recomienda realizar un encerado diagnóstico y revisar 
el Criterio de Diseño la Sonrisa de la American Academy 
of Cosmetic Dentistry 

Opciones clínicas y restauradoras

Corrección
Por un error, la fotografía en 
el número de junio de esta pu-
blicación, Dental Tribune Lati-
noamérica #6, publicó en por-
tada una imagen de una de las 
matrices del sistema Bioclear 
desarrolladas por el Dr. David 
Clark. La misma corresponde a 
un caso clínico del Dr. Clark, el 
cual se publica en la portada de 
este número. 
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mos de las tiras y fotocurar a la vez es 
siempre un reto.

Opción 3: Usar matriz, sin cuña. Esta 
técnica puede producir las peor de 
las pesadillas: un cierre incompleto 
del espacio y además un colgajo de la 
encía.

Presentación del caso
Cierre de diastema y regeneración de 
la papila combinado 
Una mujer de 32 años de edad acudió 
al consultorio quejándose de sangra-
do de las encías, manchas marrones, 
problemas con el uso de hilo dental, 
ya que cuando lo utilizaba se le deshi-
lachaba y cierre incompleto del dias-
tema con composite directo en la zona 
interproximal8-9. La paciente quería el 

cierre completo del diastema y la re-
solución de los problemas menciona-
dos resultado del tratamiento anterior. 
También se quejaba de márgenes gin-
givales oscuros por decoloración de 
las carillas de cerámica en los incisi-
vos laterales 7 y 10. Los cuatro incisi-
vos habían sido tratados previamente 
para cerrar diastemas. Como sucede 
con las técnicas directas tradicionales 
que usan matrices de tira de Mylar, 
los composites anteriores no tienen 
una curvatura cervical adecuada para 
cerrar el medio gingival de la tronera, 
ni tampoco proporcionan un apoyo 
para la regeneración de la papila.

Se le presentó a la paciente un plan de 
tratamiento que incluía primero orto-
doncia pre-protésica para distribuir 

uniformemente el espacio y luego la 
colocación de carillas de cerámica. 
Como parte de un plan de tratamien-
to integral se le ofreció toda una gama 
de posibilidades: que no se tratara, 
eliminar los composites en mal es-
tado y que el diastema volviera a su 
estado natural, sólo ortodoncia, un 
tratamiento combinado de composi-
tes directos en los incisivos centrales 
y carillas de cerámica en los incisivos 
laterales y, finalmente, carillas de ce-
rámica del diente #5 al #12. La pacien-
te rechazó el enfoque integral y se le 
explicaron los compromisos estéticos 
antes de comenzar el tratamiento. La 
paciente optó por el tratamiento de 
los incisivos centrales con composite 
directo y carillas de cerámica de los 
incisivos laterales. 

Las imágenes preoperatorias (Figu-
ras 1-4) muestran muchas de las limi-
taciones y problemas asociados con el 
cierre de diastemas tratados con com-
posite directo para corregir un diaste-
ma de la línea media dental (Tabla 2). 
En mi experiencia clínica he observa-
do que la mayoría de casos que se han 
presentado en mi consultorio tienen 
contornos inaceptables, lo cual pone 
en peligro la salud periodontal de los 
dientes afectados. La investigación 
indica que una discrepancia margi-
nal en la prótesis superior a 50 micras 
provoca una respuesta desfavorable 
del tejido3-6. Los sobrecontorneos de 
los materiales directos demuestran 
una ruptura periodontal similar7. Un 
gran porcentaje de los cierres de dias-
tema con composites directos pueden 
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Figs. 1-2. Vistas preoperatorias que muestran problemas de simetría y sobrecontorneo, los cuales son comunes cuando 
se usan composites directos para corregir un diastema en la línea media.

Permanencia de un triángulo negro 

Borde que compromete el periodonto 
y produce molestias cuando se usa 
hilo dental 

Simetría incorrecta de la línea media 

Angulación incorrecta de la línea me-
dia en la inclinación gingivo-incisal 

Línea media incorrecta en la inclina-
ción palato-facial 

Luz o "punto" en la zona de contacto

Tabla 2. Problemas comunes del cierre 
de diastema con composites directos 
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tener unos bordes marginales con 
un sobrecontorneo mayor de 500 mi-
cras. Si la ética nos obliga «a no hacer 
daño», cuando elegimos una técnica 
para el cierre de diastemas debemos 
superarnos para no poner en peligro 
la salud periodontal de nuestros pa-
cientes.

A medida que avanzaba en el caso, 
fui retirando el composite viejo con 
un diamante grueso en forma de lla-
ma (Fig. 5). Para eliminar adecuada-
mente el biofilm se aplica en los dien-
tes un revelador de placa y después 
se limpian a presión minuciosamente 
con una mezcla de agua y bicarbona-
to de sodio (Prophy Jet de Dentsply 
International o Prophy Plus de Bio-
clear Matrix Systems).

El uso de un dique 
de goma
En los tratamientos de la estética an-
terior a menudo se descarta el uso de 
un dique de goma como innecesario 
o, lo que es peor, por ser contrapro-
ducente. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos la cantidad de retracción 
gingival interproximal que ofrece 
el dique de goma es ideal para pre-
decir la cantidad de tensión estática 
necesaria para generar o regenerar 
una papila8,9. La aplicación, inme-
diatamente antes de la colocación de 
la matriz, de un astringente como el 
cloruro de aluminio por debajo del 
dique amplía los surcos y propor-
ciona un control ideal de los fluidos 
creviculares durante 15 minutos. Una 
vez retirado el dique de goma, el teji-
do retoma su posición y en general se 
vuelve extremadamente favorable.

Luego se insertan dos matrices para 
cierre de diastema (Bioclear Matrix 
DC-201) en sentido inciso-gingival 
hasta que los márgenes gingivales 
de las mismas estén cerca de la parte 
más profunda del surco (Figs. 6, 7). El 
dique de goma y/o surco gingival y/o 
dispositivos de aproximación, como 
el Coltene Wedget (Whaledent Inc. 
Mahwah, Nueva Jersey) o el Bioclear 
Matrix (Tacoma, Washington) pro-
porcionan la presión lateral suficien-
te para sellar los márgenes gingiva-
les. No deben usarse las tradicionales 
cuñas de madera o plástico durante 
la fase uno del acuñamiento para evi-
tar la deformación de la matriz pre-
curvada.

Después se graban los dientes con 
ácido fosfórico al 37%, se lavan y se-
can, se coloca una capa delgada de 
resina adhesiva y se aplica aire pero 
sin fotocurar.

A continuación se coloca la pequeña 
cánula del composite fluido en posi-
ción interproximal desde facial y lin-
gual, se aplica una pequeña cantidad 
de composite fluido y luego se realiza 
el fotocurado (Fig. 8).

Técnica de acuñamiento por 
fases 
Una vez que se ha aplicado y fotocu-
rado el composite fluido en una pe-
queña zona de la zona socavada, debe 
aplicarse con fuerza una cuña tradi-
cional para separar los dientes (Figs. 

Fig. 5. Se ha eliminado el composite antiguo y todas las 
superficies han sido tratadas a presión con bicarbonato de 
sodio. Cuando se utiliza la técnica de grabado total no es 
necesaria la preparación del diente.

Fig. 4. Vista palatina preoperatoria. Más evidente aún es 
el significativo reborde sobre el central izquierdo. En este 
caso se obtuvo 1,5 mm de retracción gingival mediante la 
colocación precisa del dique de goma.

Figs. 6, 7. Imágenes ampliadas de las matrices precurvadas del sistema 
Bioclear Matrix para cierre de diastemas completamente asentadas. 
Nótese cómo el dique de goma presiona a las matrices sobre los dientes.

Fig. 8. Se coloca y fotopolimeriza el primer incremento de 
composite fluido.

Figs. 9-10. Imágenes facial e incisal de la segunda etapa, 
con la cuña convencional correctamente colocada

Figs. 11-12. Imágenes ampliadas después de moldear la 
segunda fase de las restauraciones de composite.

Fig. 3. Vista preoperatoria incisal que resalta otro pro-
blema común de la línea media del paladar como es una 
mala forma facial; la mayoría de fracasos se deben a pro-
blemas de técnica con la matriz.
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9, 10). En los dientes anteriores, que 
son más fáciles de desplazar que los 
posteriores, ejercer una fuerte pre-
sión con la cuña suele ser suficiente 
para colocar dos láminas de Mylar y 
lograr un contacto bien ajustado. Una 
vez colocada la cuña correctamente 
en los dientes, el resto del espacio se 
llena con composite en pasta y des-
pués se polimeriza (Figs. 11, 12).

Surco o encía
La clave para la regeneración ideal 
de la papila en el cierre de diaste-
mas, tanto si se usa cerámica como 
composite, es producir una pronun-
ciada curvatura cervical que co-
mience subgingivalmente10. Muchos 
tratamientos tradicionales cierran el 
diastema con composite o cerámica, 
quedando “por encima” de la encía a 
nivel mesio-distal o, como en el falli-
do tratamiento inicial de este caso, a 
mitad del diente. 

En esta ocasión, tuve que volver a tra-
tar los incisivos centrales inferiores 
utilizando la nueva matriz Bioclear 
DC-201 (Diastema Closure – Univer-
sal Flat Incisor), que tiene una forma 
ideal para la zona mesial de los inci-
sivos centrales. El contorno gingival 
bicóncavo de las diversas matrices 
Bioclear11 proporciona una forma 
ideal que hasta ahora era sólo posible 
usando cerámica para la restauración. 
Y, lo que es más importante, estas 
matrices permiten movilizar de for-
ma previsible los tejidos blandos para 
llevar a cabo la alteración subgingival 
del perfil emergente. Así, la agresiva 
curvatura cervical se transforma en 
una forma bastante plana en los dos 

tercios incisales de la matriz. La ima-
gen postoperatoria inmediata (Fig. 
13) muestra la significativa diferencia 
que una matriz bicóncava precurvada 
puede proporcionar. La papila rege-
nerada termina de cerrar el espacio y 
la tensión estática de la encía contra 
las superficies de los dientes inter-
proximales proporciona un sellado de 
apariencia juvenil, elimina la coloni-
zación bacteriana y la acumulación 
de detritus. Las estrías verticales, que 
se observan en las fotografías como 
reflejos especulares modificados en 
el composite, se colocaron para redu-
cir al mínimo la posibilidad de que los 
incisivos centrales dieran una apa-
riencia excesivamente ancha12.

Discusión del resultado 
La paciente quedó muy satisfecha 
con el resultado. La función y la salud 
mejoró marcadamente y la regenera-
ción inmediata de la papila fue espec-
tacular. La paciente informó de tres 
importantes mejoras: eliminación 
del espacio oscuro, de la impactación 
alimentaria y menor acumulación de 
placa. La superficie altamente pulida 
de la resina atrae menos placa que el 
espacio anterior y la sensación en la 
supeficie es más suave que la de los 
dientes naturales. 

Mi evaluación del caso incluye las si-
guientes críticas: 

a) Como sucede a menudo con los 
diastemas extensos no tratados con 
ortodoncia previa a la restauración, 
la relación altura/anchura de los inci-
sivos centrales no es la ideal (son un 
poco anchos), cuestión sobre la cual la 

Fig. 13. Imagen postoperatoria inmediata.

Fig. 14. Seguimiento postoperativo a las tres semanas que muestra una apa-
riencia más natural o «wet look».
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paciente fue advertida cuando eligió 
el plan de tratamiento. La paciente no 
quiso someterse a un alargamiento de 
los dientes, lo cual habría mejorado la 
relación altura/anchura). 
b) Existe una ligera discrepancia de 
color entre el composite fluido y el 
esmalte cervical, si bien es mucho 
más similar en los dos tercios corona-
les del diente. El compuesto en pasta 
Filtek Supreme Body es bastante opa-
co y se adapta bien con el composite 
fluido de 3M, que sólo viene con un 
tipo de opacidad. Los composites flui-
dos ofrecen pocas opciones en térmi-
nos de color y translucidez, si bien se 
están desarrollando muchos nuevos 
compuestos. 

Retrospectivamente, podría haber 
elegido un composite más translu-
cido o de menor valor fluido para el 
cuarto cervical; sin embargo, esto 
suele ser problemático debido a que 
colocar diferentes tonos de compo-
sites directos en una matriz para el 
cierre de diastemas es todo un de-
safío. En realidad, una vez que los 
dientes se rehidratan y se observan 
con menor aumento la discrepancia 
de color es mínima (Fig. 14). Para 
remediar el problema en este caso, 
podría raspar el composite con un 
diamante de grano medio, regrabar 
esmalte y composite y la transición 
de color podría ser fácilmente suavi-
zada con una capa delgada de com-
posite cervical extendida hasta me-
diados del diente. 

Como fabricante de la matriz, tengo 
una considerable experiencia con 
el cierre de diastemas con la matriz 

Bioclear, por lo que recomiendo pri-
mero trabajar el área interproximal, 
luego remover el dique de goma y 
después tratar por separado proble-
mas como abrasiones faciales o adi-
ciones al composite interproximal. 
He descubierto que el dique de goma 
es de gran ayuda en la encía inter-
proximal, pero un problema para la 
zona media del diente. El composite 
fluido utilizado en este caso, Filtek 
Supreme Plus Flowable, es uno de 
los más opacos y más consistentes 
con los tonos correspondientes del 

composite en pasta. Un caso similar 
tratado por el Dr. Michael Pollack 
con la matriz Bioclear pero con com-
posites más translúcidos fue publica-
do el 3/2010 en Oral Health (Canadá) 
y ofrece un excelente contraste con 
la opacidad de los composites utili-
zados en este artículo.

La imagen de la sonrisa en la Fig. 
14 muestra una estética razonable 
tanto en los incisivos centrales trata-
dos con composite directo como en 
los incisivos laterales tratados con 

carillas de cerámica. Sin embargo, 
la vista oclusal (Fig. 15) muestra 
un contorno palatal más saludable 
y una papila más regenerada con el 
composite directo. La trayectoria de 
inserción inciso-facial de una carilla 
de cerámica impide que cubra desde 
la zona interproximal a la línea de 
ángulo palatino.

Si desea más información, visite 
www.bioclearmatrix.com. Consulte 
las referencias en nuestra edición on-
line en www.dental-tribune.com.    
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Fig. 15. La flecha azul señala que el composite directo recubre bien la pieza, más allá del ángulo de la línea del diente 
y en la encía palatina. La flecha verde indica el compromiso típico de las carillas de cerámica para cierre de diaste-
ma y más limitado en la encía palatina. Esta zona tiene un mayor potencial de acumulación de bacterias y un menor 
potencial de regeneración ideal de la papila.
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Un seminario sobre excelencia estética en implantes 
anteriores inaugurará el congreso de Nueva York 

E l Greater New York Dental Meeting (GN-
YDM), el mayor congreso de Estados Uni-
dos, anunció que el primer seminario de 

su 88 edición será “Excelencia estética en im-

plantes anteriores: más biología en la clínica y 
más tecnología digital en el laboratorio”, a car-
go de los doctores Bernard Touati y Jean-Marc 
Etienne (Francia).

El seminario, que se impartirá en inglés 
con el nombre de “Excellence in Ante-
rior Implant Esthetics: More Biology in 
the Clinic, More Digital Technology in 
the Lab” tendrá lugar el viernes 23 de 
noviembre de 9:30 a 12:00 y de 1:00 a 
3:30 en el Westside Ballroom  (5º piso) 
del hotel New York Marriott Marquis. El 
seminario de apertura refleja el carácter 
científico internacional que ha adquirido 
el GNYDM desde hace ya casi una déca-
da.
De hecho, el congreso neoyorquino ofre-
cerá una vez más cursos en español, 
francés, portugués, italiano y ruso, ade-
más de uno de los programas científicos 
en inglés más completos de cualquier 
congreso, el cual incluye dos teatros qui-
rúrgicos en vivo, conferencias e inume-
rables talleres hands-on, además de una 
gran área comercial.

.Además, este año el GNYDM - 
dedicará por primera vez un día 
específicamente a los avances en 
implantología en la península ibérica 
titulado «Jornadas Internacionales 
en Implantología de España y 
Portugal en Nueva York». El director 
científico de este programa es el Dr. 
Juan Manuel Aragoneses, Director 
de Odontología de la Univeridad 
Europea de Madrid y en las jornadas 

participarán reconocidas figuras de 
la implantología peninsular como los 
doctores Eugenio Velasco, Miguel 
Peñarrocha, Antonio Da Silva, Vicente 
Ferrer y Rafa Gómez Font, además de 
Aragoneses. Las plazas son limitadas 
por lo que debe inscribirse a la 
brevedad en: regina_8879@hotmail.com

Obtenga un “Mastership” 
Por otra parte, se informó que los si-
guientes cursos que se impartirán en el 
GNYDM cuentan para el programa de 
“Mastership” de la Academy of General 
Dentistry de Estados Unidos, título profe-
sional superior al de “fellowship”.

Taller sobre Fundamentos de ortodon-

cia para el odontólogo general: apren-
da hoy y hágalo mañana
Elliott M. Moskowitz, D.D.S., M.S.D. y 
Laurance Jerrold, D.D.S., J.D.
Domingo, 25 de noviembre - 09:00-12:00 
y 02:00-05:00

Taller sobre Instrumentación simplifi-
cada para endodoncia 
Barry Musikant, D.M.D.
Lunes 25 de noviembre - 9:45-12:45

Taller sobre el tratamiento de urgen-
cias médicas en la clínica dental
Robert R. Edwab, B.S., D.D.S.
Sábado 24 de noviembre - 9:45-12:45

Taller sobre Cirugía bucal para el 
odontólogo general
Robert R. Edwab, B.S., D.D.S.
Martes 27 de noviembre - 9:45-12:45

Inscripción online al curso: 10 de 
agosto

Visitantes internacionales
La 88 edición anual del Greater New 
York Dental Meeting en 2012 ofrecerá 
una vez más en 2012 conferencias, cur-
sos y talleres en seis idiomas diferentes. 
Consulte la página web para visitantes 
internacionales y obtenga toda la infor-
mación necesaria para viajar a Estados 

Unidos y solicitar visa si la necesita. Los 
siguientes enlaces le ofrecen una carta 
oficial de invitación del congreso para 
sus trámites en el Consulado de EE UU y 
otra información que le puede ser útil.
 
Carta de Invitación
Además del magnífico programa cien-
tífico, el congreso le ofrece también la 
mayor feria de productos dentales de Es-
tados Unidos y muchos otros recursos.

Durante el congreso la editorial Dental 
Tribune International publicará tres edi-
ciones de su periódico de ferias Today 
y organizará tres días de conferencias 
grauitas en inglés de su Club de Estudios 
en la zona expositiva cercana al teatro 
quirúrgico principal. 
Como siempre, la inscripción en el 
Greater New York Dental Meeting es 
gratuita.

Le esperamos en Nueva York.   

Espera el lanzamiento de una nueva herramienta en 
www.odontologos.com.co que te traerá muchas ventajas y aportará al 

crecimiento del gremio de la odontología en Colombia. 

Si aún no eres parte de la comunidad de odontólogos más grande del país, te 
invitamos a registrarte.

Espera el 
www.odontologos.com.co

crecimiento del gremio de la odontología en Colombia. 

de una nueva herramienta en 
 que te traerá muchas ventajas y aportará al 

crecimiento del gremio de la odontología en Colombia. 

Si aún no eres parte de la comunidad de odontólogos más grande del país, te 
invitamos a registrarte.

Espera el lanzamiento de una nueva herramienta en 
www.odontologos.com.co que te traerá muchas ventajas y aportará al 

crecimiento del gremio de la odontología en Colombia. 

de una nueva herramienta en 
 que te traerá muchas ventajas y aportará al 

crecimiento del gremio de la odontología en Colombia. 

Pronto conectaremos a todos los 
odontólogos de Colombia y 

Latinoamerica.

Falta calce
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Para obtener más información acerca del C1 visite nuestro sitio: www.mis-implants.com o póngase en contacto con el distribuidor local

PRECISION THAT HITS THE GOAL
MAKE IT SIMPLE

 o póngase en contacto con el distribuidor local

MAKE IT 
SIMPLE
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Uno de los objetivos de las técnicas 
y de los materiales restauradores 
es la reproducción fiel de las carac-
terísticas de los dientes naturales, 

como color y forma, lo cual permite 
al profesional devolver, mediante un 
proceso restaurador (directo o indi-
recto) las condiciones de anatomía, 

contorno, función y estética perdidas 
por procesos cariosos o no cariosos. 
La restauración que no consigue 
mantener a largo plazo sus propie-
dades iniciales se considera un fra-
caso. Por ello, la odontología de van-
guardia intenta utilizar materiales de 

calidad y estabilidad que garanticen 
la longevidad de las restauraciones. 
En el caso de los adhesivos dentales, 
actualmente contamos con alternati-
vas de adhesión convencional como 
el llamado «etch and rinse» y con au-
tograbadores o «self-etch», (diferen-
ciándose en la remoción total de la 
capa denominada «smear layer» o la 
inclusión de esta última en la hibri-
dización), según la indicación res-
tauradora. La terapia convencional 
ha demostrado mejor desempeño 
que los adhesivos de autograbado1, 
ofreciendo una alternativa confiable 
y estable para procedimientos adhe-
sivos de restauraciones estéticas di-
rectas. 

Caso clínico
Un paciente de 20 años de edad, sexo 
masculino, de ocupación estudiante, 
con necesidad de atención odonto-
lógica integral acudió a la consulta. 
En el análisis clínico se observó una 
condición periodontal aceptable, con 
baja acumulación de placa y acepta-
ble higiene bucal. 
Se observó una restauración de 
amalgama clase I en el diente #26, 
que presentaba fracturas en la caja 
oclusal (Fig. 1), lo que facilita la re-
tención de detritus de alimentos y 
biofilm bacteriano. El paciente dijo 
tener sensibilidad a los cambios de 
temperatura y el pH en dicho diente; 
en el examen radiográfico se observó 
superposición de la radiopacidad del 
material restaurador, lo que no per-
mitió realizar un diagnóstico exacto 
sobre la existencia de áreas radiolú-
cidas que indicaran pérdida de teji-
dos duros o desmineralización.
Considerando estos signos y sínto-
mas, se tomó la decisión de retirar 
la amalgama y sustituirla por un ma-
terial con propiedades mecánicas y 
estéticas apropiadas como un com-
posite.
Después del procedimiento de anes-
tesia infiltrativa con lidocaína al 2% 
se realizó un aislamiento absoluto 
del campo operatorio, procediendo a 
la retirada del material restaurador 
con fresas diamantadas de alta rota-

Simplificación de 
una técnica adhesiva 

La acelerada evolución en el desarrollo de materiales restaurado-
res está cambiando el pensamiento de profesionales y pacientes 
sobre su calidad, rendimiento y estética. Este caso clínico simpli-

fica el proceso de adhesión y restauración y utiliza materiales de última 
generación cuyo rendimiento a largo plazo ha sido bien demonstrado.

Por Issis V. Luque Martínez* y Antonio Setsuo Sakamoto **

Un abordaje estético y conservador

Fig. 1 Fig. 2

* Maestría en Odon-
tología Restaurado-
ra con especializa-
ción en Materiales 
Dentales, Universi-
dad Estatal de Ponta 
Grossa, Brasil. 

** Maestría en Odon-
tología Restaurado-
ra con especializa-
ción en Materiales 
Dentales, Universi-
dad de Ponta Gros-
sa, Brasil.

Avances10
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Tels: +52 (55) 2628-3216 / +52 (55) 5349-2468

contacto@odontologos.mx

La forma más FÁCIL y EFECTIVA de 
promocionar productos y servicios 

DENTALES en MÉXICO.

Fig. 10 Fig. 11

Fig. 6 Fig. 8

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 4Fig. 3
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ción bajo refrigeración intensa (Fig. 
2), teniendo cuidado de remover 
sólo la amalgama y evitar contactos 
innecesarios que pudieran causar 
pérdida de tejido dental.
Posteriormente a la remoción de la 
amalgama se observaron áreas de 
dentina reaccional en la zona mesial 
de la caja oclusal, y dentina cariada 
en el nivel de la caja correspondien-
te al surco palatino. A continuación 
se eliminó el tejido cariado con una 
fresa de carbide n° 4, y se limpió la 
cavidad (Fig. 3) para proceder a la 
restauración de la pieza.
Se procedió al grabado de la cavidad 
con ácido fosfórico al 37% (Condac 
37, FGM), primero en el esmalte du-
rante 30 seg. (Fig.4) y seguidamente 
en dentina por 15 seg. (Fig.5). Pos-
teriormente se lavó durante 1 min y 
secó con bolitas de algodón estéril 
para eliminar excesos de agua de 
la cavidad, dejando una humedad 
relativa adecuada para la posterior 
aplicación del sistema adhesivo3. 
Se evitó usar aire directamente de 
la jeringa triple para no resecar la 
dentina, lo que puede provocar el 
colapso de las fibras colágenas e im-
pedir una correcta infiltración de los 
monómeros resinosos del adhesivo 
para la formación de la camada hí-
brida2.
A continuación, se aplicó el sistema 
adhesivo (Ambar, FGM) durante 10 
seg de forma activa a través de una 
fricción vigorosa. Este proceso se 
repitió para aplicar dos capas del 
sistema adhesivo en la cavidad (Fig. 
6). Después de remover el exceso de 
adhesivo y aplicar un chorro de aire 
con la jeringa triple para ayudar a la 
evaporación del solvente (Fig. 7), se 
procedió al fotocurado durante 10 
seg (400 mW/cm2) (Fig. 8).
Para el proceso restaurador propia-
mente dicho se seleccionaron resi-
nas microhíbridas (Opallis, FGM)6 
de la gama de color B1 para dentina 
y A1 para esmalte, utilizándose la 
técnica incremental4,5, aplicadas en 
incrementos de hasta 2 mm, y foto-
curadas durante 40 seg, individual-
mente (Figs. 9-11).
Finalizado el proceso restaurador, se 
retiró el aislamiento para realizar el 
ajuste oclusal, utilizando papel arti-
cular (Fig. 12), solicitando al pacien-
te que realizara los movimientos de 
apertura y cierre, lateralidad y pro-
trusión, evitando de esta forma dejar 
interferencias o contactos oclusales 
prematuros que pudieran generar 
molestias al paciente, lo que impedi-
ría alcanzar los objetivos principales 
del procedimiento restaurador. 
Posteriormente se realizó el acaba-
do y pulido de la restauración, que 
constituye un paso fundamental para 
mejorar la estética, y para su mante-
nimiento a largo plazo, ya que la ru-
gosidad superficial asociada con un 
acabado y pulido inadecuados pue-
de resultar en un aumento del des-
gaste, menor estabilidad del color y 
acumulación de biofilm bacteriano, 
lo que comprometería el desempeño 
de la restauración7 (Fig. 13).   

Fig. 12 Fig. 13

08 | 09 | 10 | NOV | 2012 | EUROPARQUE | PORTO | PORTUGAL
Consulte las referencias en
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El éxito al segundo intento 
El tratamiento del canal radicular tiene 

una tasa de éxito del 92%1. Sin embargo, 
a medida que avanza la investigación, los 

odontólogos deben utilizar la mejor evidencia 

existente para profundizar en su tratamiento. El 
más alto nivel y la mejor evidencia del éxito clí-
nico de un tratamiento endodóntico proviene de 
un meta-análisis de la literatura.

Por Brett E. Gilbert

El retratamiento endodóntico

Un meta-análisis de Ng et al. reali-
zado en 2007 hace una exhaustiva 
revisión de las tasas de éxito de la 
endodoncia de una variedad de estu-
dios con resultados clásicos. El me-
ta-análisis halló una tasa combina-
da de éxito del 68 al 85% con por lo 
menos un año de seguimiento2. Esta 
revisión utiliza los criterios más es-
trictos para determinar la curación 
de un diente e incluye estudios ter-
minados antes del advenimineto de 
los microscopios quirúrgicos y otras 
avanzadas herramientas clínicas.

El tratamiento de un diente que no 
ha sanado tras una terapia de con-
ducto radicular presenta importan-
tes retos para su curación. El ins-
trumental y las técnicas disponibles 
hoy en día nos permiten desinfectar 

el sistema del conducto radicular 
después del tratamiento inicial que 
ha provocado la enfermedad.

La tasa de éxito del retratamiento es 
del 80%. Las fases III y IV del Es-
tudio de Toronto señalan dicha tasa 
de curación entre cuatro y seis años 
después del retratamiento no qui-
rúrgico3. Una revisión sistemática 
realizada por Torabinejad et al. que 
comparaba el retratamiento no qui-
rúrgico con cirugía endodóntica de-
mostró que el primero tenía una tasa 
de éxito del 83% frente al 71,8% de 
la cirugía endodóntica después de 
cuatro a seis años4. 

La presencia pretratamiento de pe-
riodontitis apical es un factor que 
disminuye la tasa de éxito. En au-

sencia de periodontitis apical, la 
tasa de éxito a diez años es del 92 al 
98%, tanto para el tratamiento ini-
cial como para el retratamiento del 
conducto radicular. En presencia de 
periodontitis apical preoperatoria, 
la tasa de éxito disminuye a de 74 a 
86% a los diez años5. Esto evidencia 
que los procedimientos de retrata-
miento pueden sanar el diente, lo 
que nos permite mantener los dien-
tes naturales de nuestros pacientes 
(Fig. 1 a-c). Si bien la colocación de 
implantes es un método eficaz para 
la sustitución de un diente ausente, 
el objetivo general debe ser siempre 
mantener saludable del diente natu-
ral.

El postratamiento de la enfermedad 
es, inevitablemente, provocado por 

bacterias y por la respuesta del pa-
ciente a éstas. Estos microorganis-
mos son la causa más crítica de la 
enfermedad postratamiento, ya que 
están presentes dentro del sistema 
del canal radicular de un diente 
previamente tratado con técnicas 
deficientes, por cuestiones iatrogé-
nicas y por el fracaso de una restau-
ración.

Las bacterias intrarradiculares son 
la etiología primaria de la enferme-
dad postratamiento6 y su erradica-
ción es el principal objetivo de los 
retratamientos. Estas son resistentes 
a muchos métodos de erradicación y 
capaces de esconderse y sobrevivir 
en las ramificaciones del canal, del-
tas, irregularidades (aletas) y túbu-
los dentinarios7. 



DENTAL TRIBUNE Hispanic & Latin America

La Figura 28 muestra la compleja 
anatomía del conducto radicular 
antes de la intervención (zonas ver-
des) y la mínima limpieza a la que 
fue sometida la pared del canal du-
rante la instrumentación (zonas ro-
jas). Las zonas verdes restantes ilus-
tran el espacio que, si no se trata, 
permiten el crecimiento bacteriano 
y un sustrato de soporte para la in-
fección intracanal. Los sustratos po-
tenciales que se encuentran dentro 
del canal y ayudan a sobrevivir a las 
bacterias puede incluir tejido pulpar 
sin tratar, biofilm y líquido tisular. 
Estos pueden estar presentes en el 
conducto debido a un mal sellado 
coronal o radicular y a la prolifera-
ción microbiana. La presencia de un 
mal sellado, bacterias y un sustrato 
donde puedan crecer son condicio-
nes ideales para la persistencia de la 
inflamación y de la enfermedad9. 

Las bacterias presentes en la infec-
ción inicial de un canal radicular 
difieren notablemente de las que in-
fectan un diente tratado previamen-
te. El pretratamiento de la flora es 
polimicrobiano, con igual número 
de bacterias Gram-negativas y posi-
tivas. En cambio, las bacterias pos-
tratamiento son predominantemen-
te Gram-positivas10 y han demos-
trado ser capaces de sobrevivir en 
ambientes hostiles y ser resistentes 
a muchos métodos de tratamiento.

Sobre todo se encuentran presentes 
un gran número de especies de Ente-
rococcus11. La Enterococcus faecalis, 
por ejemplo, ha demostrado ser tan 
común que está presente entre el 27 
al 77% de los dientes en la enfer-
medad postratamiento12. Un espacio 
contaminado del conducto puede 
ser el resultado de una deficiente 
limpieza inicial o de una filtración 
posterior en los espacios del canal 
de la raíz tras el tratamiento radicu-
lar. Una vez presente en el interior 
de los canales, la E. faecalis tiene 
una características que le permiten 
evadir nuestros mejores esfuerzos 
para erradicarla del sistema radi-

cular, incluyendo la capacidad de 
invadir los túbulos dentinarios y ad-
herirse al colágeno13. Es también re-
sistente a la aplicación de hidróxido 
de calcio en el interior del sistema 
radicular, una técnica utilizada en-
tre tratamientos para ayudar a eli-
minar microorganismos y productos 
derivados, como lipopolisacáridos, 
del conducto14,15. La resistencia de 

la E. faecalis al hidróxido de cal-
cio proviene de su capacidad para 
bombear iones de hidrógeno de una 
bomba de protones. El hidrógeno se 
fusiona con los iones hidróxido de 
calcio y neutraliza el elevado pH16. 

La E. faecalis es también capaz de 
resistir al hidróxido de calcio por 
ser parte del biofilm. La protección 

de las bacterias dentro de una ma-
triz de biofilm impide el contacto de 
las bacterias con irrigantes y medi-
camentos y permite la comunica-
ción entre ellas, lo cual ayuda a su 
supervivencia17,18. La presencia de 
E. faecalis está bien documentada; 
sin embargo, su papel en la enfer-
medad postratamiento no se ha sido 
comprobado definitivamente19. Sus 

El Dr. Gilbert, 
conferencista in-
ternacional, es 
profesor en el 
Departamento 
de Endodoncia 
de la Universi-
dad de Illinois 
y especialista en 

el Resurrection Medical Center 
(Chicago). Además, tiene una 
clínica privada especializada en 
endodoncia en Niles (Illinois). 

Figura 1a Figura 1b Figura 1c Figura 2
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I Congreso Internacional de Implantología y Prótesis
- Autores Ripano -

Madrid, 20 y 22 de septiembre 2012
www.congresoripano.es   y   www.ripano.eu

PROGRAMA CIENTÍFICO
VIERNES 21 de septiembre
08:30h - 09:00h: Apertura y Entrega de documentación

09:00h - 09:10h:  Presentación del Congreso a cargo de su presidente: 
Dr. Rafael Martín-Granizo López

09:10h - 10:55h:  Reconstruccion Dento-Maxilofacial: Estado del Arte
Dr. César Guerrero

10:55h - 11:45h: Coffee break

11:45h - 13:30h:  Estética en el sector anterior
Dr. Rony Joubert Hued

13:30h - 14:00h:  Acto de inauguración y convite con el Embajador de República 
Dominicana: Dr. César Medina

14:00h - 15:30h: Comida libre

15:30h - 17:15h:  Prótesis fi ja de óxido de zirconio: Clínica y diseño
Dr. Ernest Mallat

17:15h - 18:00h: Coffee break

18:00h - 19:45h:  Injertos óseos en bloque: Zonas donantes la cresta iliaca. 
Su papel en la implantología actual
Dr. Javier González Lagunas y Dr. Juan Antonio Hueto Madrid

19:45h - 21:30h:  Gestión y Marketing para más éxitos en Implantología
Dr. Antonio Inacio Ribeiro

SÁBADO 22 de septiembre
09:00h - 10:45h:  Planifi cación digital en Implantología

Dr. José Ramón García Vega

10:45h - 11:30h: Coffee break

11:30h - 13:15h:  Actualización en Implantología Inmediata
Dr. J. Alfredo Machín Muñiz

13:15h - 15:00h: Comida libre

15:00h - 16:45h:  Desafío en Rehabilitaciones Implanto-Protéticas. 
Consideraciones Estéticas y Funcionales
Dr. Osvaldo T. Cacciacane

16:45h - 18:30h:  Cirugía Asistida por Ordenador en Implantología Oral
Dr. José Carlos Moreno Vázquez

18:30h - 19:00h: Coffee break

19:00h - 20:45h:  Preservación de cresta. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
Dr. Pedro Lázaro Calvo

Lugar de celebración: Hotel Convención. 
Calle de O’Donnell, 53 - 28009 Madrid

Secretaría técnica: Grupo Órbita: Srta. Emilia García. 
Tel.: 91 327 43 48; Fax: 91 327 52 79 - www.grupoorbita.com

JUEVES 20 de septiembre - PRECONGRESO
09:00h - 20:00h:  Injertos óseos versus implantes cigomáticos combinado 

con cirugía cosmética
Dr. César Guerrero

Declarado de interés científi co por:
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mecanismos de supervivencia, sin embargo, de-
muestran su persistencia, por loque nuestras téc-
nicas clínicas deben centrarse en eliminar esta 
bacteria.

Los problemas iatrogénicos identificados duran-
te el período inicial del tratamiento del canal ra-
dicular pueden causar una infección bacteriana 
intracanal. Estos problemas pueden incluir una 
perforación, limpieza y modelado incompletos, 
inadecuada ampliación del canal, el movimien-
to de la instrumentación a lo largo del canal, así 
como la obstrucción del canal por desechos o la 
separación de los instrumentos. Si no se utiliza o 
se utiliza poco volumen de una solución de irri-
gación apropiada, como hipoclorito sódico, esto 
resulta en una infección iatrogénica.

El hipoclorito de sodio al 6% ha demostrado ser 
altamente antimicrobiano, capaz de disolver teji-
do y alterar el biofilm bacteriano20,21. Estas cuali-
dades son ideales en un irrigante para el desbri-
damiento de las bacterias residuales y restos de 
tejido. El uso de un dique de goma para aislar el 
campo de tratamiento es la norma del tratamiento 
endodóntico. No utilizar un dique de goma puede 
contribuir fundamentalmente a la enfermedad 
postratamiento. El siguiente caso clínico ilustra 
cómo superar los problemas de un tratamiento 
previo (Figs. 3 a-c).

Caso clínico
La falta de una restauración en el momento 
apropiado es una causa común de la enfermedad 

postratamiento, ya que puede permitir la coloni-
zación bacteriana del sistema radicular por fil-
tración coronal. Y las filtraciones submarginales 
en un diente con coro- na pueden 
permitir también la en-
trada de bacterias.

El decaimiento en un diente previa-
mente tratado es otra fuente de contamina-
ción bacteriana. El daño estructural en un diente 
por traumatismo, agrietamiento o fractura puede 
proporcionar un punto de entrada para la con-
taminación bacteriana de los canales. Nuestros 
pacientes son responsables de su salud oral y de-
ben comprometerse a seguir técnicas eficaces de 
higiene oral. Si el paciente no mantiene una ade-
cuada salud oral, incluso los mejores tratamien-
tos radiculares y restaurativos pueden resultar 
en fracasos.

Las técnicas de retratamiento deben ser capaces 
de eliminar efectivamente las bacterias y sus sus-
tratos. El uso de un microscopio quirúrgico den-
tal y de ultrasonido nos permite descubrir toda la 
anatomía del canal existente para garantizar la 
limpieza total del sistema radicular. El siguiente 
caso clínico (Figuras 4 a y b) muestra el espacio 
del conducto no tratado en la primera terapia, de-
bido a que no se abrió adecuadamente el conduc-
to mesiovestibular y a que no se localizó y limpió 
el segundo conducto mesiovestibular oculto.

Las puntas ultrasónicas endodónticas son muy 
eficientes para eliminar el núcleo donde se acu-

mulan materiales, rellenos de pasta y restos de 
restauraciones, como indica la Figura 5. Estos 
instrumentos permiten conservar la dentina de 
la raíz, proporcionando una excelente visibilidad 
bajo un microscopio quirúrgico dental y mejo-
rando por lo tanto la capacidad de retratamiento 
de los canales (Figs. 6 a-c). Una fuente de calor 

tal como una punta Sistema B (Axis, Sybro-
nEndo) es eficaz para eliminar gutaper-

cha y resinas del tercio coronal. 
Las limas manuales 

y rota- torias pueden 
eliminar los empas tes 
de la raíz y mol- d e a r 
los canales para que t e n -
gan las longitudes adecua-
das para trabajar. Los instru-
mentos rotatorios de níquel-titanio 
(NiTi) son muy flexibles y resistentes 
a la separación y nos permiten aumen-
tar mecánicamente el tercio apical de 
los conductos radiculares de mane-
ra segura y eficiente, sin alterar  la 
morfología del canal natural, lo que 
permite una irrigación eficaz para 
alcanzar la anatomía del complejo 
apical del conducto radicular, donde 
las bacterias se pueden esconder y 
resistir al desbridamiento.

Una vez que los canales han sido lo-
calizados e instrumentados, la irriga-
ción es esencial para el éxito del tra-
tamiento. 

Figura 3a

Figura 4a

Figura 6a

Figura3 b

Figura 4b

Figura 6b

Figura 3c

Figura 5

Figura 6c

Figura 7
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Hilton Los Angeles/Universal City
555 Universal Hollywood Drive

Universal City, CA

September 7-8, 2012
Los Angeles, California

California Dental Prac  ce Law
A. Lee Maddox, DDS, Esq
(Meets License Renewal Requirements)
9:00 a.m. - 11:00 a.m. 2 CEU’s
Course #F101 Tui  on - $45.00

Financial Independence - Ge   ng 
to Point “X”  - A Comprehensive 
Wealth Management Presenta  on 
Mr. John Vento, CPA, MBA, CFP® 
11:00 a.m. - 12:00 p.m.  1 CEU
Course #F101A Tui  on - Free

Infec  on Control With A Twist
Ms. Noel Brandon Kelsch, RDH
(Meets License Renewal Requirements)
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 2 CEU’s
Course #F102 Tui  on - $45.00

Financial Independence - Ge   ng to 
Point “X” - A Comprehensive Wealth 
Management Presenta  on - Part II
Mr. John Vento, CPA, MBA, CFP® 
3:00 p.m. - 4:00 p.m. 1 CEU
Course #F102A Tui  on - Free

How to Simply Implant Den  stry 
For The General Den  st?  
Charles Zahedi, DDS, Ph.D
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 3 CEU’s
Course #F201 Tui  on - Free

Gala Dinner Dance 
7:00 P.M. - 8:00 p.m. Cocktails
8:00 p.m. - 12:00 a.m. Dinner Dance
Event #S203 Couvert - $80.00

SATURDAY
Oral Surgery For The General 
Prac   oner
Robert R. Edwab, BS, DDS
9:00 a.m. - 12:00 p.m. & 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 6 CEU’s
Course #S101 Tui  on - Free

Predictable  Endodon  cs - 
Di  eren  al Diagnosis And Treatment 
Plan - Root Resorp  on Diagnosis 
And Treatment Ra  onale
Fanny Yacaman, DDS, MSEd, MS
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 3 CEU’s
Course #S201 Tui  on - Free

Veneer Prepara  ons, Temporaries 
and Cementa  on’s
Frank M.A. Vidjak, DDS, MSEd
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 3 CEU’s
Course #S202 Tui  on - Free

FRIDAY

Digital X-Ray, Pano Use And 
Diagnos  c 
Mark Reber, DDS
1:00 p.m. - 4:00 p.m. 3 CEU’s
Course #F202 Tui  on - Free

ENTERTAINMENT FOR THE ENTIRE FAMILY

L A

FOR MORE INFORMATION:
LOS ANGELES DENTAL MEETING

4901 York Blvd., Los Angeles, CA  90042
Tel: (323) 255-5848 / Fax: (323) 254-6622

WWW.LADENTALMEETING.COM

FIRST ANNUAL DENTAL EXPO
FREE CE!FREE REGISTRATION!
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Las soluciones de irrigación atacan a 
las bacterias que queremos eliminar. 
Si bien el hipoclorito de sodio es un 
potente y probado disolvente antimi-
crobiano y de tejido22, la clorexidina 
al 2% previene la adhesión de la E. 
faecalis a la dentina23. El ácido etilen-
diaminotetraacético (EDTA) al 17% 
se utiliza a menudo como un agente 
eficaz para eliminar capas de detri-
tus24. Por lo tanto, el desbridamiento 
mecánico y la instrumentación del 
conducto proporcionan una vía para 
un abundante y profundo riego quí-
mico del canal.

La irrigación ultrasónica pasiva per-
mite por su parte introducir una so-
lución en la cámara pulpar y activarla 
mientras va hacia el extremo api-
cal del conducto radicular. La pun-

ta IrriSafe (Acteon Group, Fig. 7) es 
una lima ultrasónica que no corta, se 
coloca en cada canal y se mueve de 
arriba a abajo durante tres ciclos de 
20 segundos. La irrigación ultrasóni-
ca pasiva irriga mejor los conductos 
laterales en canales de 4,5 y 2 mm de 
longitud que una aguja de riego25. Se 
ha demostrado que el riego por ultra-
sonido pasivo puede eliminar los res-
tos de dentina en un canal de hasta 
3 mm frente a donde la punta apical 
se extiende en canales rectos o cur-
vos26. Esta evidencia indica que un 
flujo efectivo de riego puede ayudar a 
la limpieza de dientes en los que la al-
teración del canal se produjo durante 
el período inicial del tratamiento ra-
dicular.

El siguiente caso (Figs. 8a-c), con un 

gran poste distal y transporte apical 
en la raíz mesial demuestra la cura-
ción de la enfermedad postratamien-
to cuando se logra una desinfección 
adecuada. El caso ilustra la razón por 
la que el retratamiento es la principal 
alternativa para la enfermedad pos-
tratamiento.

Una vez completado el desbrida-
miento y la desinfección, se utilizan 
los métodos normales de obturación 
para sellar los espacios del canal. La 
técnica vertical caliente con gutaper-
cha o resina y con un agente de sella-
do apropiado proporciona un sellado 
total de los ya limpios y moldeados es-
pacios del canal. La restauración final 
debe proporcionar un sellado ade-
cuado de la cámara pulpar para evitar 
una microfiltración de la corona.

La evidencia actual demuestra 
que podemos retratar con éxito 
dientes previamente tratados con 
endodoncia. La literatura indica 
también que bacterias como la E. 
faecalis son capaces de sobrevivir 
dentro de un canal previamente 
tratado. El uso de un microscopio 
quirúrgico dental, de instrumen-
tos ultrasónicos, irrigantes, limas 
rotatorias de NiTi y materiales 
apropiados de obturación aumen-
ta nuestra capacidad para alcan-
zar la curación del diente tras el 
retratamiento. Mientras mantene-
mos saludables los dientes natu-
rales de nuestros pacientes, el re-
tratamiento endodóntico debe ser 
la principal alternativa para los 
pacientes con enfermedad postra-
tamiento.      

Figura 8a Figura 8b Figura 8c
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La empresa MaCo International s.a.s. fue 
constituida en 1993 y tiene como activi-
dad principal la fabricación exclusiva de 
productos médicos, sobre todo implantes 
dentales, para lo cual cumple con los re-
quisitos legales de la Comunidad Econó-
mica Europea (decreto No. 93/42 EEC de 
Italia y Decreto Ley n° 46 de febrero de 
1997).
MaCo opera en el campo internacional y 
está en condiciones de brindar servicios 
de producción, comercialización, asis-
tencia y formacion para todos los tipos de 
productos que fabrica. La planta de fabri-
cación está ubicada en el sur de Italia, en 
el Parque Industrial de Buccino, provincia 
de Salerno. 
El sistema implantológico 
producido por MaCo In-
ternational, llamado Maco 
Implant System, nació tras 
muchos años de experien-
cia en el sector de la cirugía 
odontológica y es el resulta-
do de perfeccionamientos 
continuos aportados en es-
tricta colaboración con va-
rios centros de investigación 
universitarios. 
Las fabricación se realiza mediante proce-
sos productivos de alta tecnología, super-
visada por personal altamente calificado y 
utilizando materia prima de calidad certi-
ficada. Los resultados de las investigacio-
nes han llevado el Maco Implant System a 
evolucionar constantemente hasta alcan-
zar un sistema de implantes apreciado 
por características como su absoluta sim-
plicidad de uso y su versatilidad.

Implantes dentales clasicos
Todos los dispositivos para ser implanta-
dos en el hueso maxilar o mandibular son 
producidos en titanio químicamente puro 
y clasificado según el adjunto IX del De-
creto de Ley 46/97 como dispositivo médi-
co perteneciente a la clase IIB. El producto 
es envasado en un estuche singular este-
rilizado y el implante se esteriliza una vez 
más con rayos gamma en su etapa final.
Los implantes dentales clásicos de MaCo 
son de tipo bifásico, de exágono externo 
autoroscante y cuello pulido.

Mini implantes dentales
La fabricación de los mini implantes 
dentales MaCo ha sido ampliada con el 
desarrollo de una nueva línea de implan-
tes denominada “EASY”, la cual adopta el 

concepto de los mini implantes 
ideado por el Dr. Sendax en los 
aos70 y perfeccionado en 1998 
por el Dr. Bulard, que logró un 
implante con una forma am-
pliamente estandarizada. 
Los implantes MaCO llevan en 
la cabeza una esfera llamada 
O’-Ball, que cuando emerge de 
la mucosa puede ser anclada al 
Hosing de titanio u O’Ring, y fi-
jada en el interior de la prótesis, 
lo cual les confiriere una eleva-

da estabilidad. La extrema simplicidad de 
este procedimiento, la absoluta atrauma-
ticidad y la posibilidad de finalizar el caso 
en una sola cita hacen que la colocación 
de un implante MaCo pueda considerarse 
como un tratamiento rutinario en porta-
dores de prótesis totales inestables. 
Si desea más información visite www.ma-
cointernational.com.    José Conte, derecha, de la firma de implantes italiana Maco, con su represen-

tante en la feria AMIC Dental de México.

MaCo, implantes italianos
de calidad
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Air Techniques, Inc., un innovador fa-
bricante de equipos dentales, celebra 
su 50 aniversario con un nuevo look. 
La actualización de Air Techniques 
incluye un nuevo logotipo y el lema 
«Equipados para la vida™» para cele-
brar su 50 aniversario, al igual que un 
nuevo diseño de la página web de la 
compañía.
Fundada en 1962, Air Techniques, 
Inc. se dedica a la fabricación de pro-
ductos de primera calidad para la 
industria dental. Cinco décadas des-
pués, Air Techniques ha crecido de 
una pequeña empresa en una exitosa 
compañía.
Toda la línea de productos se diseña 
y fabrica en la sede de la empresa en 
Nueva York. Air Techniques continua 
dedicada a servir a nuestros clientes 
a través de un contstante desarrollo 
y mejora de productos. Fabricamos 

productos que los odontólogos de-
sean, utilizan y en los que confían.
Loa productos de Air Techniques es-
tán hechos en una fábrica de integra-
ción vertical, la cual cumple con todos 
los estrictos requisitos de sanidad y 
calidad de fabricación de la Food and 
Drug Administration. La dedicación y 
colaboración de nuestro equipo nos 
ha otorgado varios premios de dise-
ño y patentes. Estamos orgullosos de 
mantener la certificación ISO-9001 
que refuerza nuestro compromiso 
con la calidad y la satisfacción del 
cliente. Estamos orgullosos de que 
Air Techniques represente una cali-
dad superior para los distribuidores y 
dentistas en todo el mundo.
Si desea más información visite 
www.airtechniques.com.               

Air Techniques celebra 50 años

El aclaramiento dental es un asunto serio
El aclaramiento dental, un proce-
dimiento muy difundido ya entre 
consumidores de clase media y alta, 
empieza a hacerse más popular aún 
gracias a la reducción del precio de 
los servicios. Sin embargo, esta te-
rapia para producir dientes sanos 
y una sonrisa hermosa, preocupa a 
los especialistas de la odontología de 
todo el mundo.
La realidad es que la venta in-
discriminada directamente al 
consumidor de productos 
químicos para el aclara-
miento dental puede 
causar serios daños a 
la salud de los pacien-
tes. 
«Por lo tanto, ahora 
que el proceso aún 
está empezando 
es esencial hacer 
una advertencia 
para educar a la 
población», ase-
gura la Dra. Cons-
tanza Odebrecht, 
Profesora de la Fa-
cultad de Odontología 
de Joinville (Univille) y consultora 
técnica de FGM Produtos Odontoló-
gicos (Brasil). 
«El procedimiento sólo debe ser 
realizado por profesionales. Es una 
terapia en la que cuando utilizan 
agentes químicos como los peróxi-
dos, debe considerarse con sumo 
cuidado: desde el diagnóstico para 
elegir la opción correcta, las dosis y 
la posología indicadas de forma indi-

vidual y con decisiones de tratamien-
to también individuales, basadas 
en evidencia científica y clínica de 
calidad», explica la Dra. Odebrecht. 
Uno de los riesgos es que el paciente 
compre el aclarador sin orientación 
profesional y se lo aplique de ma-

nera indiscrimina-
da. «Mucha gen-
te cree que hay 
que usar una 
gran cantidad 
de aclarador 
para obtener 
resultados más 
rápidos, y ahí es 
donde empiezan 

los problemas». 
La especialista 

explica que es ne-
cesario realizar un 

examen clínico para 
diagnosticar el tipo de 

manchas, así como pato-
logías que puedan interfe-

rir con el tratamiento, como 
caries, enfermedad periodontal, 

recesiones gingivales, mortifica-
ción pulpar, restauraciones defec-
tuosas, etc. Además, los dientes con 
restauraciones extensas no son bue-
nos candidatos para el aclaramiento 
dental. Y para los dientes no vitales 
hay que seguir una técnica de acla-
ramiento específica.
Cuanto más concentrada la solución 
aclaradora y mayor el tiempo de uso, 
mayores son también los riesgos de 
efectos colaterales como sensibili-
dad dolorosa, irritación de las en-

cías, restauraciones y prótesis más 
oscuras que tendrán que ser reem-
plazadas y costeadas por el usuario. 
Además, «en los niños, y adolescentes 
los efectos de la sensibilidad pueden 
ser más intensos debido a que la pul-
pa es más grande y el esmalte más 
permeable», comenta Odebrecht. 
La clave para el éxito del tratamien-
to es un buen diagnóstico clínico, 
bien documentado y ejecutado técni-
camente. «El diagnóstico depende de 
una serie de factores, como la historia 
clínica del paciente, edad, hábitos de 

vida, además de exámenes clínicos y 
radiológicos», afirma la especialista. 
FGM es la marca de aclaradores 
dentales más vendida en América 
Latina. La empresa fabrica materia-
les para el acabado y pulido de res-
tauraciones, composites para dien-
tes anteriores y posteriores, postes 
de fibra de vidrio, acondicionadores 
ácidos y barniz fluorado, entre otros. 
Si desea más información o ver casos 
clínicos utilizando los productos de 
esta compañía, visite www.fgm.ind.
br/es      



DENTAL TRIBUNE Hispanic & Latin America Congresos 23

AGOSTO

XII COSAED
Fecha: 22-25 de agosto
Ciudad: Buenos Aires (Argentina)
Información: www.endodoncia-sae.com.ar
La Sociedad Argentina de Endodoncia presen-
ta este evento en el que participarán expertos 
como Zvi Metzger (Israel), Bertrand Khayat 
(Francia), Benjamín Briseño (Alemania) o Ricar-
do Caicedo (USA).

IX Congreso Científico y Cultural de Costa Rica
Fecha:23-25 de agosto
Ciudad: San José (Costa Rica)
Información: www.colegiodentistas.org
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa 
Rica invita a este gran evento, que contará 
con una amplia serie de grandes conferen-
cisas nacionales y extranjeros y que dedica 
parte del mismo a presentaciones culturales 
de alto nivel.

Jornadas Internacionales de AIOI
Fecha: 23-25 de agosto
Ciudad: Rosario (Argentina)
Información: www.aioimundial.com
La Academia Internacional de Odontología In-
tegral (AIOI) celebra su reunión anual en esta 
hermosa ciudad argentina.

24 Congreso CME
Fecha: 31 de agosto-1 de septiembre
Ciudad: Puebla (México)
Información: www.cme.edu.mx
El Centro Mexicano en Estomatología (CME) 
presenta un congreso interdisciplinario inter-
nacional que contará con conferencias de ex-
pertos como Milton Carlos Kuga, Miguel Ángel 
Fernández Villavicencio, Daniel Nava, Maya 
Adriana Zuloaga, Víctor Hugo Toledo o David 
Suárez Quintanilla

SEPTIEMBRE

Expodent Buenos Aires
Fecha: 5-8 de septiembre
Ciudad: Buenos Aires (Argentina)
Información: www.cacid.org
La feria comercial más importante de Argenti-
na tendrá lugar en el Centro Costa Salguero de 
esta capital.

Los Angeles Dental Meeting 
Fecha: 7-8 de septiembre
Ciudad: Los Angeles (EE UU)
Información: www.ladentalmeeting.com
Nuevo congreso que reunirá a reconocidos 
exponentes de la odontología norteamericana 
y latinoamericana en la costa oeste de Esta-
dos Unidos.

I Congreso Int. de Implantología y Prótesis 
Fecha: 20 de septiembre
Ciudad: Madrid (España)
Información:www.ripano.eu
La innovadora editorial Ripano presenta un 
congreso que congregará a muchos de los 
autores científicos más importantes de Es-
paña y América Latina, como César Guerrero, 
Ernest Mallat, Javier González, Rony Joubert, 
Osvaldo Cacciacane o José Alfredo Machín, 
entre otros.

OCTUBRE

61 Congreso AAID – Reunión SEI
Fecha: 3-6 de octubre 
Ciudad: Washington, DC (EE UU)
Información: www.sociedadsei.com
La Academia Americana de Implantología ce-
lebra su congreso anual, el cual contará con la 
participación de conferencistas ibero-latinoa-

mericanos. Al mismo tiempo, la Sociedad Es-
pañola de Implantes celebra su reunión anual.

Expodental Colombia
Fecha: 3-5 de octubre 
Ciudad: Medellín (Colombia)
Información: www.expodentalcolombia.com/2012
La feria de esta hermosa ciudad vuelve a su es-
cenario habitual tras un experimento en Bogotá 
y promete presentar un gran elenco de confe-
rencistas nacionales e internacionales, incluyen-
do a ponentes de Europa y Estados Unidos.

X Congreso Internacional de AMOCOAC
Fecha: 3-6 de octubre 
Ciudad: Ciudad de México (México)
Información: amocoac@yahoo.com.mx
Primer Congreso Latinoamericano de Aso-
ciaciones de Ortopedia Craneofacial, Orto-
pedia Funcional de los Maxilares, Ortopedia 
Funcional y Terapias Miofuncionales y X 
Congreso de AMOCOAC, en el que participa-
rán Silverio Roca, Pedro Pretz, Oscar Quirós, 
Miriam Machado, Carlos Barberi yArturo Al-
varado, entre otros.

Seminario de Odontología Integral
Fecha: 17-21 de octubre 
Ciudad: Orlando (EE UU)
Información: aioiorlando@grupodestiny.com
La Academia Internacional de Odontología In-
tegral celebra este seminario en la ciudad de 
Disney, en el que participarán profesionales lati-
noamericanos que practican en Orlando, al igual 
que figuras como el panameño Juan B. Sanmar-
tín, colaborador habitual de esta publicación.

31 Congreso Internacional CICAO
Fecha: 25-27 de octubre 
Ciudad: Buenos Aires (Argentina)
Información: www.cao.org.ar
La Círculo Argentino de Odontología (COA) 
invita a este gran congreso dedicado a nue-
vas tecnologías, con figuras como Vittorio 
Cacifesta (Italia), Alexandre Ponce (Brasil), 
Alvarez Cantoni (Argentina), Anibal Alonso 
(Argentina), Eugenio Velasco o Juan Manuel 
Aragoneses (España).

56 Congreso Internacional ACP
Fecha: 26-27 de octubre
Ciudad: Medellín (Colombia)
Información: acprostodoncia.org.co
La Asociación Colombiana de Prostodoncia pre-
senta su 56° congreso, el cual contará con reco-
nocidos dictantes nacionales internacionales.

NOVIEMBRE

Orden dos Médicos Dentistas 
Fecha: 8 - 9 de noviembre
Ciudad: Oporto (Portugal)
Información: www.omd.pt
El XXI Congreso y exposición de la asociación den-
tal portuguesa contará con dictantes de renombre 
mundial como Andre Ritter, Dennis Tarnow, Frank 
Schwarz, Jacques Nor, Marga Ree, Michael Nor-
ton, Pablo Echarri, Ricardo Mitrani, Pierpaolo Cor-
tellini o Sergio Kutler, entre muchos otros.

70 Aniversario de ADM - 58 AMIC Internacional
Fecha: 14-18 de noviembre  
Ciudad: México, DF (México)
Información: www.amicdental.com.mx
La Asociación Dental Mexicana (ADM) celebra 
los 70 años de su fundación con un gran con-
greso científico paralelo a la feria AMIC Den-
tal, en el World Trade Center de esta capital.

XLI Congreso Fed. Ecuatoriana
Fecha: 15-17 de noviembre 
Ciudad: Cuenca (Ecuador)
Info.: www.foe.org.ec; henry_
          villavicencio@hotmail.com
La Colegio de Odontólogos de Azuay y la Fe-
deración Odontológica Ecuatoriana invitan a 
este congreso científico avalado por la Uni-
versidad Católica de Cuenca, ciudad que es 
Patrimonio de la Humanidad, que contará 
también con exposición comercial. Participa-
rán en el mismo reconocidos specialistas de 
Argentina, Brasil, México, Chile y Ecuador.

23 Congreso Dental Mundial
Fecha: 22-25 de noviembre
Ciudad: Cancún (México)
Información: www.federaciondental.com
La Federación Dental Ibero-Latinoamericana 
(FDILA) organiza este evento en el espléndido 
Hotel Barceló Rivera Maya, con todo incluido, y 
un gran elenco de conferencistas.

87 Greater New York Dental Meeting
Fecha: 23-28 de noviembre 
Ciudad: Nueva York (EE UU)
Información: www.gnydm.com
La inscripción es gratuita al mayor congreso odon-
tológico y feria de EE UU cuenta con un amplio pro-
grama de conferencias en español y miles de asis-
tentes de Latinoamérica, lo cual lo ha convertido 
en obligado punto de encuentro para especialistas 
de todo el mundo. Los dos teatros quirúrgicos con 
procedimientos en vivo son uno de sus atractivos. 
Dental Tribune publicará tres números de su perió-
dico de ferias GNYDM Today y ofrecerá conferen-
cias diarias como parte de los Simposios del Club 
de Estudios de Dental Tribune.

2 0 1 2

UN HEROE DE LA ODONTOLOGIA — El presidente de la poderosa 
empresa Henry Schein, Stanley M. Bergman y el director de la Asociación 
de Dentistas Negros de EE UU, Robert S. Johns (NDA), posan con el primer 
dentista nativo americano en graduarse, el Dr. George Blue Spruce Jr. 
(en silla de ruedas), durante la Cumbre Multicultural de Salud Oral 
celebrada en Boca Ratón (Florida). Esta publicación entrevistó al Dr. 
Blue Spruce , de la nación Pueblo, que fue también el primer odontólogo 
designado por el gobierno norteamericano para desarrollar un plan de 
salud oral para la población india.




