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Sobre el caso:

Uno de los beneficios de utilizar un solo tono de resina
compuesta en un procedimiento de restauración es que
permite al odontólogo concentrarse en la forma del diente,
que es fundamental para el resultado estético final.

Desafío:

El paciente estaba descontento con los resultados de los
tratamientos de ortodoncia y con las restauraciones en el
sector anterior y expresó su deseo de obtener un resultado
más estético. Una evaluación diagnóstica y estética fueron
las primeras etapas en el tratamiento de este complejo
caso.
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Fig. 1: Estética pre-operatoria.

Fig. 2: 3 meses después de la cirugía ósea de alargamiento de
corona, el paciente está listo para el tratamiento restaurador
planificado.

Fig. 3: El día del tratamiento, la selección del color se completó
con un mock–up mediante la “técnica del botón” que consiste
en colocar muestras de botones de resina compuesta redondos,
en diferentes tonalidades, en el tercio medio del diente y
fotografiar con una lente polarizadora.

Fig. 4: Otro enfoque para la selección del color es “probar” la
resina compuesta simulando el grosor, la opacidad y el color del
diente que se va a tratar. Es importante que los dientes se
mantengan hidratados durante este procedimiento, ya que los
dientes desecados parecen mucho más blancos de lo que serían
de otra manera.

Fig. 5: El aislamiento del dique de goma es fundamental para
el éxito de este procedimiento restaurativo, y se prefiere sobre
otras técnicas de aislamiento, porque el dique de goma
permite el acceso a un campo seco necesario para crear el
contorno cervical y el perfil de emergencia de manera más
eficiente. La restauración existente se acondiciona mediante
arenado con óxido de aluminio de 29 micrones.

Fig. 6: Las superficies de unión se grabaron con 3M™
Scotchbond™ Grabador universal. El gel se enjuagó con agua
después de 15 segundos. Se aplicó el Adhesivo 3M™ Single
Bond Universal, se frotó durante 20 segundos, se trató con
una suave corriente de aire para la evaporación del
disolvente y se fotopolimerizó durante 10 segundos.
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Fig. 7: La técnica “Front Wing” se utilizó para crear el contorno
cervical, el perfil de emergencia y las dimensiones de los
dientes. Se utilizó un composite universal de bajo estrés y alto
brillo para la restauración final. (3M™ Filtek™ Universal
Restorative).

Fig. 8: Después de remover la matriz, se optimizan los
contornos distal y mesial.

Fig. 9: El pre pulido de la resina compuesta es
extremadamente útil antes de comenzar la construcción de
los dientes vecinos porque le permite ver defectos
superficiales muy pequeños que se corrigen fácilmente en
este momento.

Fig. 10: En mi experiencia, los defectos pequeños se
corrigen más fácilmente con Resina compuesta fluida (en
este caso 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative)
mientras que los defectos más grandes se corrigen más
fácilmente con “pastas” de resina compuesta universal o de
relleno en bloque.

Fig. 11: Se utiliza una matriz para proteger el diente vecino
mientras se coloca el grabador 3M™ Scotchbond™ Universal.
Debido a que la matriz protectora no se ha deformado, se
puede reutilizar para construir anatomía interproximal.

Fig. 12: Después de completar el contorno cervical y
proximal, se modela el área bucal del diente utilizando un
instrumento muy ancho diseñado para carillas directas
(SOLO Anterior, LM instruments, Finlandia).
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Fig. 13: El relleno del espacio negro sobre la matriz mesial
ahora está completo. Si el espacio es muy estrecho, puede que
le resulte más fácil usar el Restaurador 3M™ Filtek™ Supreme
Flowable Restorative seguido inmediatamente por el
Restaurador de 3M™ Filtek™ Universal (también conocido
como la técnica de “Snowplow”).

Fig. 14: Imagen de la restauración tras retirar la matriz y antes
del pulido y terminado. La restauración del canino y premolar
izquierdos se realizarón utilizando la misma técnica que en los
incisivos centrales; enfocandose principalmente en la forma y los
contornos.

Fig. 15: Restauración después de la remoción del dique de goma
pero antes del acabado y pulido final, se realizan ajustes en
oclusal.

Fig. 16: El brillo final se logró utilizando el sistema de pulido de
dos pasos 3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System. Los
ajustes futuros aún son posibles cuando se utilizan técnicas
directas conservadoras de resina compuesta. La estrategia de
un solo color de resina compuesta permite al odontólogo
centrarse en la forma anatómica y en los detalles de acabado y
pulido, lo que da como resultado una restauración final muy
estética.
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