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Resumen

Un método moderno para el tratamiento del desgaste 

dental tiene por objetivo frenar la progresión en un 

estadio precoz y, en condiciones ideales, instaurar 

medidas preventivas eficaces, o bien, cuando se trata 

de casos más avanzados, de intervenir aplicando un 

método de tratamiento interceptivo. Es importante 

evitar la necesidad de un tratamiento protésico com-

pleto que implique una remoción adicional del tejido 

dental con posibles complicaciones biológicas. 

Dado que los signos de desgaste dental a menudo 

se presentan en individuos jóvenes, el tratamiento 

interceptivo posee un gran potencial de estabilizar de 

forma precoz la progresión del desgaste dental apli-

cando un método “no prep” y resinas compuestas. El 

beneficio adicional de este método terapéutico reside 

en que es asequible y mantenible sobre todo teniendo 

en cuenta que el desgaste dental suele ser una pato-

logía para toda la vida. Se dispone de diferentes opcio-

nes para restaurar las lesiones de desgaste dental con 

resinas compuestas. En la última época, ha incremen-

tado el interés por una de estas opciones, la técnica 

de modelado (unitario o completo), ya que es eficaz y 

simple. Este artículo describe las modificaciones de la 

técnica básica de modelado completo que permiten 

resolver la mayoría de los inconvenientes conocidos 

de este método, a saber, la deformación del índice, la 

remoción laboriosa de los excesos en las zonas inter-

proximales y de contacto y la posible falta de precisión 

en el modelado de la anatomía oclusal. En los contro-

les de seguimiento tras uno y tres años de los dos 

casos presentados en este artículo, se confirmaron la 

calidad funcional y estética de los resultados obteni-

dos con esta técnica. Una superposición cinesiográfi-

ca y tridimensional de los resultados postratamiento  

y al año de un caso aportó perspectivas adicionales 

sobre este método terapéutico. 

(Int J Esthet Dent 2020;13:186–209)
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Tal y como se ha mencionado previamen-

te, un planteamiento importante es que 

muchos pacientes afectados por desgaste 

dental presentan etiologías combinadas 

que complican el diagnóstico y requieren 

un enfoque terapéutico multifactorial, pre-

ventivo y retaurador11,12. La instauración de 

medidas preventivas e interceptivas a un ni-

vel más amplio para ralentizar y después 

corregir la destrucción de los tejidos y las 

restauraciones se ha convertido en un reto 

primordial de la odontología moderna.  

resulta muy lamentable observar tantos 

casos de degaste dental severo que no se 

han diagnosticado o no se han tratado de 

forma suficientemente precoz, sobre todo 

porque los clínicos y los pacientes no son 

conscientes de la posibilidad de un trata-

miento interceptivo.

Cuando se trata de estadios de desgaste 

dental intermedio (erosión y/o abrasión 

leve a moderada), se pueden aplicar medi-

das clínicas conservadoras como diversas 

formas de restauraciones directas o indi-

rectas parcialmente adheridas. Por ello, el 

objetivo de este artículo es presentar un 

concepto clínico sólido para abordar las  

diferentes formas de intervención restaura-

dora precoz utilizando un protocolo revisa-

do para el modelado de composites 

directos directamente en la consulta. 

Métodos y opciones generales de 
tratamiento

Las opciones de rehabilitación más amplia-

mente utilizadas incluyen las restauraciones 

directas parciales de composite y las restau-

raciones indirectas parciales de composite 

o cerámica. El uso de restauraciones indi-

rectas totalmente cerámicas suele limitarse 

al reemplazo de las coronas existentes o al 

tratamiento de dientes no vitales gravemen-

te debilitados o decolorados. Dado que los 

métodos preventivos e interceptivos están 

encontrando gradualmente cada vez más 

Introducción

La atrición y la erosión son dos patologías 

comunes consideradas un fenómeno 

creciente en todos los grupos de edades1-5, 

lo que supone todo un reto tanto a nivel 

preventivo como restaurador. Dado que 

también se ha visto un aumento de sínto-

mas importantes de desgaste dental en 

personas jóvenes, es esencial aplicar un 

método de por vida, primero para ralentizar 

el avance de la pérdida de tejido duro y 

después para que el tratamiento y retrata-

miento sean asequibles a largo plazo. Este 

planteamiento no solo se refiere al impacto 

económico, sino también a las implicacio-

nes biomecánicas de una patología que 

puede durar toda la vida. Gracias al avance 

de la prevención y al consiguiente descen-

so de las patologías por caries y periodon-

tales, muchas personas pueden mantener 

la mayor parte de su dentición natural, con 

lo que indirectamente aumenta la exposi-

ción de sus dientes al desgaste.

Además, el desgaste dental se debe a di-

versas patologías que, a menudo, actúan 

con una sinergia negativa como, por ejem-

plo, las afecciones erosivas, las parafuncio-

nes y los hábitos funcionales negativos. La 

erosión implica hábitos dietéticos no equili-

brados con un consumo elevado de bebi-

das o alimentos ácidos (como frutas,  

bebidas carbonatadas, zumos de fruta y  

vinagre), así como una producción ácida 

intrínseca anómala (reflujo ácido y hernia 

de hiato), siendo la peor de las patologías la 

bulimia nerviosa6-8. Otros cofactores etioló-

gicos son una tasa de salivación o capaci-

dad tampón insuficientes y, en general, los 

cambios de composición de la saliva indu-

cidos por diversas enfermedades, algunos 

fármacos y el envejecimiento. En lo que se 

refiere a la abrasión, el bruxismo de día y de 

noche son dos formas diferentes de activi-

dades parafuncionales que puede afectar 

gravemente a la integridad de los dientes9,10. 
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y químicos), así como otros cofactores 

médicos generales.

2. Planificación del tratamiento que incluye 

esquemas funcionales y estéticos ade-

cuados que definen una nueva línea de 

la sonrisa y una anatomía y función  

mejoradas de los dientes anteriores y 

posteriores. Este paso puede realizarse 

utilizando la técnica de encerado analó-

gico o moderno digital.

3. Transferencia a la boca de los nuevos 

esquemas estéticos y funcionales úni-

camente con restauraciones “no prep” 

aplicando técnicas adhesivas directas 

y/o indirectas.

4. Programa de control y mantenimiento 

del paciente a largo plazo basado en 

los factores de riesgo identificados 

que, a menudo, incluye una férula de 

protección nocturna. A corto o medio 

plazo, debe plantearse un nuevo pulido 

o una reparación a intervalos regulares 

(sobre todo la opción de composite) y, 

a medio o largo plazo, posiblemente 

también el reemplazo de la restaura-

ciones tanto de composite como de 

cerámica.

Mientras que las ventajas conceptuales y 

prácticas de las restauraciones “no prep” de 

composite directo ya se describieron y reco-

nocieron en numerosos informes clínicos 

en 199216,17, el método a mano alzada se vio 

restringido por la “dificultad” inherente de su 

técnica. Entonces se esperaban algunas 

simplificaciones y alternativas a la técnica 

adhesiva directa y surgió la idea de compo-

sites modelados utilizando un índice translú-

cido (confeccionado a partir de un encera-

do)18-20. Sin embargo, algunos aspectos 

técnicos seguían estando vinculados a la 

técnicas de modelado completo, como la 

remoción de los excesos interproximales, 

vestibulares y linguales tras presionar el 

composite simultáneamente sobre varios 

dientes y el tiempo invertido en las restaura-

aceptación para la prevención del avance 

del desgaste dental, es lógico que la técnica 

con composite directo sea la opción tera-

péutica principal para el futuro gracias a su 

simplicidad y reducido coste. Cada vez se 

dispone de más evidencias claras en cuanto 

a los resultados satisfactorios obtenidas con 

las resinas compuestas en las restauracio-

nes de denticiones degastadas tanto en la 

zona anterior como en la posterior11,12. Las 

complicaciones más frecuentemente ob-

servadas a corto, medio y largo plazo son 

fracasos menores como el desgaste, la de-

coloración marginal y el chipping que, en la 

mayoría de casos, solo requieren de repara-

ción13,14. En un estudio de 10 años, en el que 

se comparó el resultado del tratamiento 

con composite directo y coronas metalce-

rámicas, la opción protésica mostró ligera-

mente menos fracasos, aunque fueron de 

naturaleza más grave (complicaciones  

endodónticas) y a veces incluso no tratables 

(fracturas que llevan a la extracción)15.

El planteamiento moderno para el trata-

miento del desgaste dental reside principal-

mente en frenar su avance antes de que se 

precise una rehabilitación protésica clásica 

que entonces implicaría una remoción 

considerable de tejido dentario adicional. 

De hecho, debido a las posibles complica-

ciones biológicas de los procedimientos 

más invasivos15 y aunque las restauraciones 

cerámicas ofrezcan un resultado estético 

atractivo y una resistencia habitualmente 

satisfactoria, su fundamento biomecánico 

más bien “inadecuado” hace que su uso 

esté contraindicado en los casos de desgas-

te dental moderado y como método tera-

péutico sistemático.

En la actualidad, aparte de la elección 

de una opción restauradora, el tratamiento 

del desgaste dental reside en cuatro pasos 

básicos:

1. Investigación clínica etiológica com-

pleta destinada a identificar todos los 

factores de riesgo locales (funcionales 
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Fig. 1 Flujo de trabajo de la técnica revisada de modelado completo para el tratamiento interceptivo del desgaste dental. Sección 1 (banda 

blanca) – Situación clínica: (izquierda) estas imágenes ilustran la necesidad de abrir espacios oclusales utilizando discos ultrafinos para contribuir a 

un aislamiento adecuado de este área y proporcionar a la vez la estabilización de cubeta/índice durante el modelado (freno vertical); (derecha) 

estas imágenes muestran la necesidad de restaurar las lesiones cariadas y reemplazar restauraciones desgastadas o metálicas antes del proceso 

de modelado. En este caso, las restauraciones se realizan en la dimensión vertical oclusal (DVO) preexistente y, si procede, también se abren los 

espacios oclusales. Sección 2 (banda gris) - Secuencia básica en laboratorio: modelos de estudio confeccionados de ambas situaciones clínicas 

(con y sin restauraciones de clase I/II). (1) Se determina una mejor anatomía y función con un encerado en la nueva DVO aumentada; (2) a 

continuación, se duplica el modelo con el encerado para la fabricación de una cubeta translúcida gruesa (3). Esta cubeta se rebasa finalmente 

con un material de silicona clara, de baja viscosidad en el modelo inicial para obtener una réplica de encerado y un resultado de modelado 

precisos (4). Sección 3 (banda blanca) – Secuencia restauradora básica: se efectúa una prueba en boca de la cubeta para asegurar el posiciona-

miento adecuado y la existencia de zonas de extrusión de composite que facilitan el proceso de modelado (5). Se aplica una pequeña cantidad 

de material de aislamiento (es decir, rubber Sep; Kerr) en el espacio oclusal para prevenir la penetración de composite dentro del contacto 

interdental (6). En los casos con espacios cervicales abiertos, estas áreas también se pueden obturar con una banda de teflón para prevenir el 

posible exceso de composite a este nivel (7). En el paso final, se realiza el modelado de composite para restaurar el tejido dental perdido (8).
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nes modeladas y crear espacio para la 

aplicación del material de aislamiento.

5. Aislar los espacios oclusales y cervicales 

para limitar la entrada de composite en 

las zonas críticas.

6. Efectuar un grabado con precisión y 

aplicar el agente adhesivo dental alrede-

dor de las superficies desgastadas (máxi-

mo de 1 a 2 mm más en estas zonas) 

para limitar la adhesión de los excesos 

de composite y facilitar su remoción tras 

la fotopolimerización del composite.

Los pasos arriba mencionados reducen los 

laboriosos procedimientos de acabado o 

los ajustes oclusales finos que, con ante-

rioridad, influían en la aceptación del trata-

miento por parte de pacientes y odontólo-

gos. Otro requisito imperativo es la 

necesidad de montar un modelo adecua-

do (analógico o digital) que precede a la 

confección de un encerado óptimo con 

una anatomía y función ideales que es 

fundamental para un resultado satisfacto-

rio y fiable del protocolo. El informe del 

presente caso ilustra la aplicación clínica de 

este protocolo revisado. 

Presentación del caso clínico

Una mujer de 35 años se presentó solicitan-

do asesoramiento para resolver sus proble-

mas estéticos y funcionales. El odontólogo 

que la derivó, le había advertido de su pro-

blema de desgaste dental progresivo (Figs. 2 

a 7). La paciente podía englobarse dentro 

del 60 % de los pacientes que son conscien-

tes del impacto estético del desgaste dental 

en su situación dental, pero no sufren moles-

tias considerables de hipersensibilidad denti-

naria, dolor o problemas funcionales21. Por 

lo demás, los exámenes clínicos y funciona-

les revelaron una oclusión de clase II divi-

sión 1 y un grado moderado de desgaste 

dental generalizado tanto en los segmentos 

anteriores, como posteriores. El patrón de 

ciones modeladas diente a diente con la po-

sibilidad de una cierta deformación del índi-

ce. Para lograr una transferencia fiable del 

encerado a la boca con un composite alta-

mente relleno en un marco temporal acep-

table, se requieren pasos clave para mejorar 

los protocolos tradicionales. Estos pasos se 

presentan a continuación. 

Técnica modificada de modelado 
completo– protocolo nuevo

Una primera condición importante aplica-

ble a todas las técnicas directas (desde la 

mano alzada al método de modelado com-

pleto) es disponer de referencias oclusales y 

proximales para guiar el esculpido o mode-

lado del composite, para asegurar un resul-

tado funcional y anatómico preciso. Si esto 

queda garantizado, los pasos generales que 

han de plantearse de forma adicional a o en 

lugar de aquellos aplicados con una técnica 

de modelado básico (índice claro sin otras 

características específicas) son (Fig. 1):

1. Disponer de un encerado anatómico y 

funcional bueno, manejar los topes 

mesiales y distales para estabilizar la 

futura cubeta de modelado (habitual-

mente uno o dos incisivos y las superfi-

cies oclusales distales de los segundos 

molares, si procede).

2. Utilizar una cubeta plástica, gruesa  

(> 2 mm), dura, termoformada para pre-

venir la deformación del índice. La cube-

ta ha de cortarse con precisión para faci-

litar la remoción completa de los excesos 

de composite (alrededor de 1,5 a  

2,0 mm de las superficies más desgasta-

das y/o la extensión vestibular y lingual 

del encerado).

3. rebasar la cubeta con silicona clara en el 

encerado para la reproducción detallada 

óptima.

4. Abrir ligeramente los espacios oclusales 

(si no existen) para obtener márgenes 

precisos y accesibles de las restauracio-



INVESTIGACIÓN CLÍNICA

192 |  The International Journal of Esthetic Dentistry | Volumen 13 | Número 3 | Año 2020

Figs. 2 a 7 Situación preoperatoria de una paciente de 35 años derivada para una corrección estética y funcional de un desgaste dental 

moderado. Apréciese la línea de la sonrisa irregular (Figs. 2 y 3) con la pérdida de la guía canina (Figs. 4 y 5) debido a las parafunciones 

lateroprotrusivas. Las vistas oclusales también muestran erosiones, tal y como indican las lesiones huecas típicas apreciables sobre todo en 

los molares mandibulares; el aplanamiento de las cúspides en los dientes posteriores superiores e inferiores también es característico de los 

movimientos parafuncionales observados.

2 3

4 5

6 7
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gular (pese a que esto no fuera la principal 

queja de la paciente).

El plan de tratamiento indicado consistía en 

los siguientes pasos:

1. restaurar los dientes posteriores desgas-

tados utilizando un método “no prep” 

con una técnica de modelado completo 

directo, tal y como se ha descrito arriba.

2. Liberar los dientes anteriores funciona-

les para posibilitar su realineación orto-

dóntica y restaurar la guía anterior ade-

cuada utilizando alineadores invisibles 

(Invisalign).

3. Completar el tratamiento con restaura-

ciones no prep anteriores utilizando 

desgaste observado indicaba que el bruxis-

mo era el principal factor de contribución y 

la erosión dental, el factor secundario. A  

pesar de que la anamnesis médica y dieté-

tica no reveló nada especial en cuanto al 

último factor de contribución, se informó a 

la paciente sobre las medidas preventivas 

habituales (consumo controlado de bebidas 

y alimentos ácidos) para prevenir la posibili-

dad de más erosiones. Asimismo, se efec-

tuó una evaluación funcional y oclusal más 

detallada en los modelos de estudio monta-

dos (Fig. 8). También se planteó la posibili-

dad de corregir la malalineación y el acorta-

miento visible de los dientes anteriores de la 

paciente, así como la línea de la sonrisa irre-

Figs. 8 a 11 El primer paso diagnóstico en laboratorio implica un aumento de la DVO y el reemplazo de los tejidos dentales oclusales 

desgastados. La vista lateral (Fig. 11) muestra el espacio anterior que ha de crearse para obtener los objetivos estéticos y funcionales 

deseados (línea de la sonrisa mejorada, alineación de los dientes anteriores, mejora de la función anterior y guía con una sobremordida 

horizontal y vertical más adecuada).

8 9

10 11
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rar la anatomía de los dientes posteriores, 

mejorar la función y procurar suficiente 

espacio para el material restaurador. Para 

ello, se recurrió a un protocolo “no prep”. Se 

considera que este tipo de aumento es  

seguro y no tiende a crear problemas  

funcionales o trastornos temporomandibu-

lares22,23. La nueva DVO definida con el 

encerado debía confirmarse con un setup 

de los dientes anterosuperiores y anteroin-

feriores para asegurar que era adecuada 

composite directo para optimizar la  

estética y la función.

En primer lugar, fue necesario simular y 

confirmar el tratamiento propuesto con un 

encerado posterior completo (Figs. 8 a 11), 

confeccionado sobre modelos de piedra 

montados. A estos efectos, se consideró 

que un aumento de 4 mm de la dimensión 

vertical de la oclusión (DVO) en la guía inci-

sal del articulador era idónea para restau-

Fig. 12 El segundo paso diagnóstico en laboratorio 

muestra que el aumento planificado de la DVO debe 

posibilitar la realineación de los dientes anteriores supe-

riores e inferiores con el sistema Invisalign. Entonces el 

tratamiento incluiría dos pasos; primero el aumento de 

la DVO y después la corrección ortodóntica de las 

áreas anteriores.

Figs. 13 a 16 Se fabricó una cubeta translúcida gruesa termoformada sobre un duplicado encerado que después 

se rebasó directamente en el encerado utilizando un material de silicona clara, de baja viscosidad.

12

13

15

14

16
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y 16). La cubeta puede tener puntos de esta-

bilización mesial y distal; a este propósito 

también sirven parte de (o toda) la superfi-

cie oclusal del segundo molar y los dientes 

anteriores. La técnica de modelado se apli-

có a toda la arcada en una sesión.

A continuación, se presenta la docu-

mentación paso a paso del trabajo en el 

cuadrante 4: en primer lugar, se aisló toda la 

arcada inferior con un dique de goma  

(Fig. 17). Antes de empezar con el procedi-

para las correcciones ortodónticas planifi-

cadas (Fig. 12).

Tras completar el encerado, se termo-

formó una cubeta dura de 2 mm de grueso 

(Erkodur; Erkodent) sobre el duplicado de la 

mandíbula (Figs. 13 y 14). La cubeta se cortó 

en dos partes (izquierda y derecha), seccio-

nadas en la línea media y después rebasa-

das con una silicona clara (Memosil 2;  

heraeus) directamente en el encerado para 

captar todos los detalles anatómicos (Figs. 15 

Figs. 17 a 21 La preparación para el modelado implicó 

un aislamiento de arcada completa con dique de goma 

(Fig. 17). Después de probar la cubeta/ el índice de 

modelado (Fig. 18), se utilizaron fresas para crear 

rugosidades en la dentina expuesta antes de un 

arenado completo de las superficies oclusales que 

debían restaurarse (25 a 50 µm de Al2O3).

17 18

19 20

21
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20 s en el esmalte y la dentina, respectiva-

mente, se aplicó un sistema adhesivo  

etch-and-rinse de tres pasos (OptiBond FL; 

Kerr) (Figs. 22 y 23). A continuación, se poli-

merizó el sistema adhesivo durante 20 s. 

Para evitar la penetración de composite en 

la zona de contacto, se colocó una canti-

dad reducida de material de aislamiento en 

los espacios oclusales y proximales (rubber 

Sep; Kerr) (Fig. 24). Seguidamente, el  

miento restaurador, se examinó la llave de 

silicona para comprobar su precisión y ajus-

te (Fig. 18). La “preparación” dental solo resi-

dió en la creación de leves rugosidades en 

las lesiones dentinarias con una fresa de 

carburo (acero) redonda (Fig. 19), seguida 

de un arenado completo de las superficies 

oclusales (Figs. 20 y 21). Después del graba-

do ácido selectivo con ácido ortofosfórico 

al 37 % (Ultra-Etch; Ultradent) durante 30 s y 

Figs. 22 y 23  

Se utilizó un sistema 

adhesivo clásico de 

etch-and-rinse de 

tres pasos para 

conseguir la máxima 

estabilidad de la inter-

fase adhesiva.

Fig. 24 Para el 

aislamiento de los 

espacios oclusales se 

utilizó un medio 

separador que forma 

capas. El material de 

látex impide la 

penetración del com-

posite en el área de 

contacto, que 

anteriormente 

demostró ser uno de 

los principales 

inconvenientes del 

método de modela-

do completo.

Figs. 25 a 27 A continuación, se modeló el composite inmediatamente en cada uno de los dientes posteriores 

del lado izquierdo y después del lado derecho. Los excesos de composite pudieron removerse antes de la 

polimerización gracias a un diseño de cubeta adecuado; de hecho, los espacios de la cubeta estaban suficiente-

mente abiertos como para poder acceder a todas las áreas críticas.

22 23

24 25

26 27
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Figs. 28 a 30 Dado que, el proceso de modelado, 

solo dio lugar a un reducido exceso de composite  

(Fig. 28), se pudo realizar un rápido acabado y pulido. 

Apréciese la réplica detallada de la anatomía del 

encerado. Solo se utilizó un color de esmalte de 

composite restaurador (shade Skin White, inspiro).

Figs. 31 a 33 Se repitieron los mismos procedimientos 

en la arcada maxilar, hasta alcanzar la nueva DVO 

planificada para crear un espacio anterior adecuado 

para la alineación de los dientes anteriores, así como 

para las futuras restauraciones.

28 29
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proceso global en el cuadrante 3. Lo  

siguiente fueron la remoción de los escasos 

excesos y el acabado, que se realizaron con 

un bisturí nº 12, discos y fresas diamantadas 

finas (en forma de llama y pelota de fútbol,  

40 µm). El procedimiento se completó 

efectuando el pulido con puntas de goma 

(Identoflex Minipoint; Kerr) y cepillos  

(Occlubrush; Kerr), con lo que se obtuvo 

una superficie de composite lisa y una tran-

sición suave con el tejido dental subyacente 

(Figs. 29 y 30). Todo este proceso se repitió 

en cada sextante del cuadrante maxilar  

superior (Figs. 31 y 32). Después de remover 

el dique de goma y completar el proceso de 

modelado a ambos lados de la mandíbula, 

se efectuó un examen oclusal final. A lo  

composite homogéneo calentado (inspiro, 

Skin White; Edelweiss Dr) fue colocado en 

la cubeta, aplicado sobre los dientes  

(Fig. 25) y, con una presión suave, dirigido a 

su posición final, verificada en mesial/topes 

(la cubeta debe ajustarse estrechamente a 

las superficies no enceradas o dientes).  

Gracias al diseño apropiado de la cubeta, 

pudieron removerse fácilmente los excesos 

de composite en las superficies vestibula-

res, linguales e interproximales (Fig. 26). El  

siguiente paso consistió en la fotopolimeri-

zación durante 20 s de la superficie oclusal 

de cada diente con la cubeta in situ (Fig. 27). 

Después de retirar la cubeta (Fig. 28), se re-

pitió la fotopolimerización de 20 s en cada 

superficie. A continuación, se completó el 

Fig. 34 Situación planificada post-Invisalign tal y como 

se definió en el Clean Check.

Figs. 35 y 36 Situación intermedia tras el primer periodo de tratamiento de 3 meses (Fig. 35) y resultado final del 

tratamiento con Invisalign que proporciona el espacio interoclusal necesario y la relación (Fig. 36).
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Figs. 37 a 40 La reconstrucción directa de los bordes incisales anteroinferiores se realizó con composite aplicando la técnica bilaminada 

(materiales restauradores de dentina y esmalte - inspiro system).

Figs. 41 y 42 También se realizaron algunas correcciones de forma y funcionales en las superficies palatinas maxilares y los bordes incisales, 

utilizando el mismo material de composite y el protocolo de estratificación bilaminada.
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Figs. 43 a 49 Vistas postratamiento que muestran una buena 

alineación dental, una línea de sonrisa mejorada y relaciones 

oclusales anteriores y laterales adecuadas.
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Figs. 50 a 52 Vistas postratamiento con y sin marcas oclusales, 

que muestran que también se alcanzaron contactos oclusales 

uniformes y balanceados.

Fig. 53 La estabilidad de 

corrección ortodóntica y la 

protección de las nuevas 

restauraciones de composite 

quedan garantizadas por 

férulas nocturnas rígidas, 

termoformadas de 1,5 de 

espesor para el maxilar y la 

mandíbula.

50 51
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anatomía ideales, procurando a la par una 

sobremordida vertical y horizontal óptimas 

(Fig. 33).

La corrección ortodóntica proporcionó 

una relación anterior (sobremordida hori-

zontal-vertical) que era incluso más conve-

niente que la inicialmente planificada (en el 

Clean Check) (Figs. 34 a 36). Se supone que 

este resultado se debió a un desplazamien-

to anterior de la posición maxilar tras el au-

mento de la DVO, además de una reduc-

largo de los siguientes pasos del tratamien-

to se efectuaron exámenes adicionales y 

ajustes oclusales.

El espacio interoclusal creado en la zona 

anterior posibilitó realizar la alineación orto-

dóntica inmediatamente después del au-

mento de la DVO. El proyecto estético y 

funcional planificado incluía la realineación 

de los dientes anterosuperiores y anteroin-

feriores, así como la creación de un espacio 

adecuado para restaurarlos a la longitud y 

Figs. 54 a 58 Vistas postratamiento tras un año que muestran la 

estabilidad oclusal, mecánica y estética de las restauraciones de 

composite.
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Figs. 59 y 60 Evaluación cinesiográfica de los diferentes movimientos (abrir/cerrar, protrusión y laterotrusión 

izquierda y derecha) con la ilustración que muestra los tres planos sagital, frontal y horizontal. Se compara el 

análisis realizado antes y después del tratamiento. Las imágenes también muestran la guía anterior y lateral antes y 

después del tratamiento.
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En el seguimiento al año, la situación de 

la rehabilitación era estable (Figs. 54 a 58).

También se documentaron las evalua-

ciones funcionales. Los análisis cinesio-

gráficos efectuados antes y después del 

tratamiento mostraron modificaciones en 

el patrón de movimiento de la paciente 

tras la rehabilitación de boca completa 

(Figs. 59 y 60). La estabilidad anatómica 

obtenida con el material de resina com-

puesta también se evaluó utilizando un 

software de comparación 3D (OraCheck 

5.0; Dentsply Sirona), que visualiza, docu-

menta y comunica los cambios en la situa-

ción intraoral específica del paciente (Figs. 

61 y 62) superponiendo las imágenes pos-

tratamiento y del seguimiento al año. La 

anatomía oclusal global no evidenció 

cambios significativos, aparte de una pér-

dida menor del volumen de composite 

(0,2 a 0,4 mm) en la cara palatina del cani-

no y las cúspides vestibulares de los pre-

molares y los molares en el cuadrante 1, 

relacionada con la guía lateral derecha. En 

las figuras 63 a 72, se presenta el control 

de seguimiento a los 3 años de un segun-

do caso tratado con el mismo protocolo.

ción significativa de la mordida profunda 

preexistente. Una vez alcanzada la nueva 

posición de los dientes anteriores, se reali-

zaron las restauraciones de composite di-

recto para reconstruir el borde incisal del 

sextante anteroinferior recurriendo a una 

técnica a mano alzada, en la que la longitud 

de los dientes 34 y 44 sirvió de referencia 

(Figs. 37 a 40). Este tipo de construcción 

también se podría haber realizado con un 

índice confeccionado a partir de un segun-

do encerado parcial, aunque esto no se uti-

lizó en el presente caso. Las construcciones 

comprenden una primera capa lingual/pala-

tina de esmalte (inspiro, Skin White) (Fig. 38), 

el núcleo de dentina (inspiro Bi3) en el bor-

de dental (Fig. 39) y una última capa la-

bio-proximal de esmalte utilizando el 

mismo material que para la capa lingual/

palatina (Fig. 40). Se recurrió a la misma téc-

nica aditiva para restaurar la cara palatina 

del sextante maxilar anterior (Figs. 41 y 42). 

En las figuras 43 a 52, se muestra el resulta-

do final de la rehabilitación. Se entregaron 

férulas nocturnas maxilares y mandibulares 

(placas Erkodur) para contribuir a prevenir la 

recaída ortodóntica y un ulterior desgaste 

de los dientes naturales. La paciente debía 

llevarlas a diario y alternativamente en 

ambas arcadas (Fig. 53).

Figs. 61 y 62 Análisis 3D que documenta la estabilidad general de la rehabilitación realizada con restauraciones de composite directo tras 

un año. Apréciense algunos puntos de desgaste en el cuadrante maxilar derecho debido a los movimientos excursivos predominantes en 

este lado.
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Discusión

Un aspecto clínico fundamental de la técni-

ca descrita en este artículo es la persistencia 

de las mismas referencias anatómicas que 

hacen posible reposicionar con precisión la 

cubeta de modelado en la boca sin un ries-

go significativo de la deformación de las su-

perficies modeladas. Siempre y cuando se 

cumpla esta condición, se puede afirmar 

que la técnica es simple, eficaz y fiable, y 

que requiere un tiempo en consulta relativa-

mente corto, un hecho que es muy impor-

tante para la aceptación del método.

En lo que respecta a los diferentes proto-

colos que implican el uso en consulta de 

composites fotopolimerizables, cuando se 

trata de casos de parafunciones severas (en 

especial, el rechinar de dientes), las limita-

ciones técnicas de la técnica de modelado 

completo radican en la medida del tejido 

que ha de reemplazarse y en el rendimiento 

mecánico del material. De hecho, una con-

dición para el éxito está relacionada con la 

magnitud de las tensiones funcionales y el 

espesor de las restauraciones; por ejemplo, 

es lógico que la probabilidad de fracasos del 

composite (como el chipping, el desgaste y 

la degradación marginal del material) sea 

mayor en casos de rechinar severo con una 

apertura limitada de la DVO. No obstante, 

estos fracasos se consideran “menores” y 

solo suelen precisar un procedimiento de 

reparación. Debido a la simplicidad del tra-

tamiento y del mantenimiento de la restau-

ración, el uso de restauraciones directas 

parciales “no prep” posee ventajas irrefuta-

bles y ofrece resultados prometedores en el 

tratamiento interceptivo de la abrasión y 

erosión moderadas13-15. La alternativa a la 

opción relativamente simple del composite 

directo es utilizar restauraciones de cerámi-

ca inyectada o de composites y cerámicas 

CAD/CAM en los dientes más críticos (habi-

tualmente los molares mandibulares) o para 

la rehabilitación completa, sobre todo en 

Fig. 63 Vista inicial de una paciente de 41 años que muestra un desgaste dental 

moderado a avanzado debido a la combinación de erosión y patología parafun-

cional.

casos en los que el grado de desgaste  

dental es más severo11,12,24,25. Los inconve-

nientes conocidos de los métodos CAD/

CAM e indirectos residen en la necesidad de 

una preparación considerable de los dien-

tes y un aumento del coste del tratamiento. 

Además, las técnicas más invasivas, como 

las coronas, pueden llevar a patrones de fra-

caso más drásticos, tal y como se observan 

en las prótesis convencionales durante un 

periodo de tiempo prolongado15. Por ello, 

suele darse preferencia a las restauraciones 

parciales indirectas (es decir, onlays y  

overlays), siempre que lo permita la situa-

ción biomecánica del diente individual (una 

excepción son los dientes no vitales grave-

mente decolorados). En cualquier caso, 

han de ponderarse todos los parámetros 

(grado de desgaste, estética, función, coste 

inmediato y a largo plazo del tratamiento) 

para tomar la mejor decisión para el  

paciente13-15,24,25.

Un último factor importante es el cum-

plimiento del paciente que tiene un impac-

to relevante en la longevidad y el manteni-

miento de la restauración, especialmente 

en casos de parafunciones y, en particular, 

en el bruxismo nocturno. Dado que resulta 
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Figs. 64 y 65 Conforme a este encerado diagnóstico, el enfoque del tratamiento residió en el aumento de la DVO aplicando una técnica 

de modelado completo solo en los dientes posteroinferiores. A estos efectos, se utilizó la misma técnica (descrita previamente). En los 

dientes anteriores inferiores y superiores, también se aplicó un método directo con ayuda de los índices para restaurar la estética y la función 

restauradora, tal y como se habían definido en el encerado.

Figs. 66 y 67 Vistas oclusales de la situación pretratamiento.

Fig. 68 Prueba de la cubeta de modelado. Apréciese una vez más 

que los espacios de la cubeta estaban bien abiertos para posibilitar 

la remoción de los excesos de composite.
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en última instancia, dispone de elementos 

objetivos para proponer otro método tera-

péutico tras un periodo de estabilización 

del desgaste dental.

Antes y después del tratamiento restau-

rador se efectuaron análisis cinesiográficos 

(Figs. 59 y 60). Este trazado 3D de los movi-

mientos maxilares permitió monitorizar los 

movimientos mandibulares en el punto  

interincisal con el objetivo de proporcionar 

un análisis cuantitativo y cualitativo de la 

función masticatoria y los patrones del mo-

complicado determinar el nivel de cumpli-

miento con la férula nocturna a largo plazo, 

la opción del composite directo proporcio-

na un beneficio adicional durante la fase de 

tratamiento “observacional”. Sabiendo que, 

incluso bajo tensiones funcionales eleva-

das, las restauraciones de composite tienen 

el potencial de durar varios años sin fraca-

sos importantes, el equipo odontológico 

puede obtener informaciones cruciales  

sobre el equilibrio entre los factores de ries-

go y el cumplimiento del paciente, ya que, 

Figs. 69 y 70 Vistas oclusal y anterior postratamiento que muestran la nueva anatomía oclusal y la DVO incrementada, así como la nueva 

línea de la sonrisa y las formas mejoradas de los dientes anteriores tras utilizar una técnica directa a mano alzada.

Figs. 71 y 72 Vistas a los 3 años de la sonrisa y la oclusión mandibular, que muestra un comportamiento satisfactorio de las restauraciones 

“no prep” de composite directo que se utilizaron en este caso para invertir y estabilizar los efectos de la patología.
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vimiento maxilar de la paciente tras el trata-

miento. resulta interesante evaluar el 

impacto de cualquier tratamiento oclusal 

en la función masticatoria de los pacientes 

con trastornos oclusales conocidos26. Al 

observar los movimientos de apertura y cie-

rre máximos después de un aumento de la 

DVO, se constató un aumento global de  

1 cm (pasando de 4,2 a 5,2 cm). Los movi-

mientos protrusivos solo aumentaron lige-

ramente (de 3,3 a 3,6 cm), aunque mostra-

ban un patrón algo más recto después del 

tratamiento. Los movimientos de excursión 

lateral también habían aumentado leve-

mente en el lado derecho (de 1,4 a 1,6 cm), 

pero se mantenían inalterados en el lado  

izquierdo; sin embargo, los patrones de 

movimiento lateral también eran más simé-

tricos tras el tratamiento en el plano frontal, 

pero algo más asimétricos en el horizontal. 

En global, la paciente se adaptó rápidamen-

te a la nueva posición maxilar tras el aumen-

to de la DVO y no mostraba ni se quejaba 

de restricciones masticatorias, dolor orofa-

cial o trastornos de la ATM.

Conclusiones

En este artículo, se presenta un protocolo 

revisado para el modelado completo de las 

superficies oclusales que resuelve la mayor 

parte de las dificultades experimentadas 

con otras técnicas de modelado completo 

o único. Las limitaciones conocidas de las 

técnicas de modelado residen en la remo-

ción laboriosa de los excesos y la posible 

imprecisión de la anatomía y la función de 

la restauración. Además, si bien un aumento 

de la DVO es fundamental para el trata-

miento del desgaste dental, la utilización de 

un composite es prácticamente la única  

opción para poder recurrir a un método “no 

prep”. Este hecho justifica una mejora de los 

protocolos de modelado. 

La técnica presentada en este artículo 

tiene un potencial significativo de ampliar la 

aceptación del método directo en el  

contexto del tratamiento “interceptivo” del 

desgaste dental. Es absolutamente necesa-

rio reducir las rehabilitaciones complejas 

aplicadas en los casos de desgaste dental 

severo que se producen por retardar las in-

tervenciones debido a su coste biomecáni-

co y económico. Este informe de caso clíni-

co también evidencia que este método 

puede mejorar la oclusión y función diná-

mica, un beneficio que, con anterioridad, 

solo se relacionaba con las rehabilitaciones 

protésicas clásicas. 
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