
Restauración oral completa mediante 

composites directos en un paciente afectado 

por atricción severa

Objetivos
La atricción es un desgaste lento y gradual del esmalte y 
la dentina, resultado del contacto funcional o para-funcio-
nal entre las superficies dentales. Gracias a la mejora de las 
técnicas adhesivas, se han introducido nuevos procedimien-
tos mínimamente invasivos para sustituir los tejidos denta-
les perdidos.

El objetivo de este caso clínico es ilustrar la restauración 
oral completa de un paciente afectado por atricción median-
te composites directos.

Material y método
Varón de 38 años, portador de férula de descarga tipo Michi-
gan desde hace 5 años, acude a consulta demandando tra-
tamiento restaurador de sus desgastes dentales. A la explo-
ración clínica presentaba lesiones por atricción, delimitadas 
a las superficies oclusales en dientes posteriores e incisales 
en dientes anteriores, con la consiguiente reducción de la di-
mensión vertical (figuras 1a a 1c).

Se realizó un encerado diagnóstico para evaluar los pará-
metros estéticos, fonéticos y funcionales (figuras 2a a 2c). 
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Sobre el encerado se tomó una impresión con silicona trans-
parente (Elite® transparent, Zhermack SpA, Roma, Italy) (fi-
gura 3a). 

En una primera fase, y sin ser necesaria la anestesia (gra-
cias a la poca invasividad de la técnica), se incrementó la di-
mensión vertical restaurando el sector posterior, tanto supe-
rior como inferior, con composite (Spectrum® TPH3®, Dentsply 

DeTrey, Konstanz, Germany). Este procedimiento requiere pre-
viamente el grabado de los dientes con ácido fosfórico (De-
trey® Conditioner 36, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) 
y la aplicación de adhesivo (Prime & Bond® NT, Dentsply De-
Trey, Konstanz, Germany). A continuación, se aplicó el com-
posite sobre la impresión de silicona y ésta fue reposiciona-
da en la boca del paciente (figuras 3b y 3c). 

Figura 2a.
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La fotopolimerización del composite se realizó a través de 
la silicona transparente mediante lámpara LED de alta poten-
cia 950 mW/cm2 (Smartlite PS®, Dentsply DeTrey, Konstanz, 
Germany). Para evitar que las restauraciones quedasen ad-
heridas proximalmente, cada diente fue restaurado de mane-
ra individual y separado de sus adyacentes mediante cinta 
de teflón. Ésta fue retirada tras la polimerización, momento 
en el que se pulen las restauraciones con tiras abrasivas en 
los puntos de contacto y con copas de goma diamantadas en 
las superficies libres (Po Go/Enhance, Dentsply Caulk, Mil-
dford, EE.UU). 

Los dientes anteriores quedaron sin contacto durante tres 
semanas (figura 4). En una segunda fase, se restablece la 
guía anterior con composite (Ceram-X Duo, Dentsply DeTrey, 
Konstanz, Germany) siguiendo el mismo procedimiento (figu-

ras 5a a 5c). 

Resultados
Se consiguió la restauración oral completa mediante resinas 
compuestas cumpliendo todos los requisitos de la Odontología 
restauradora, así como las expectativas del paciente. 

Además, gracias a la mínima invasividad de la técnica, no 
fue necesaria la reducción de tejido dental sano.

Conclusiones
El tratamiento aplicado a este paciente es una alternativa más 
conservadora al tratamiento clásico mediante coronas de re-
cubrimiento total. 

Además, esta técnica brinda la posibilidad de realizar tra-
tamientos convencionales más invasivos en el futuro, si fue-

ran necesarios. Son necesarios más tiempo y más estudios 
para confirmar el éxito a largo plazo de esta opción terapéu-
tica. •  

Figura 4.

BIBLIOGRAFÍA
1. Spreafico RC. Rehabilitación mediante resina compuesta de 

una dentición erosionada en una paciente que padecía bulimia: 
caso clínico. Eur J Esthet Dent 2010; 3: 204-24.

 2. Vailati F, Belser UC. Full-mouth adhesive rehabilitation of a 
severely eroded dentition: the three-step technique. Part 1. 
Eur J Esthet Dent 2008; 3: 30-44.

 3. Vailati F, Belser UC. Full-mouth adhesive rehabilitation of a 
severely eroded dentition: the three-step technique. Part 2. 
Eur J Esthet Dent 2008; 3: 128-46.

Figura 5a. Figura 5b.

Figura 5c.

140 GACETA DENTAL 243, enero 2013

C aso clínico




