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Introducción

• Resumen

 En este caso se describe la sustitución de una obtura- 

 ción extensa provisional de ionómero de vidrio mediante 

  un material de composite para restauración en bloque  

 (x-tra fil, VOCO) en la pieza 47. La obturación provi- 

 sional de cemento de ionómero de vidrio (IonoStar Plus, 

  VOCO) se había colocado en una sesión anterior des- 

 pués de un recubrimiento indirecto con Calcimol LC  

 (VOCO) y el revestimiento con un fondo cavitario de 

  composite de ionómero de vidrio (Ionoseal, VOCO).   

 Mediante la utilización de x-tra fil se pudo acortar el  

 tratamiento y, al mismo tiempo, recuperar el aspecto  

 estético y la funcionalidad.

Descripción del caso

Anamnesis

• Motivo de la visita al odontólogo  

 Una paciente de 21 años acudió a la clínica dental  

 con molestias recurrentes en el maxilar inferior  

 derecho. Informó de que tenía una obturación antigua  

 y estéticamente insatisfactoria en la zona.

• Historia clínica general y específica  

 En la historia clínica general no se observó ningún dato

  llamativo ni enfermedades importantes. La paciente  

 refirió un dolor recurrente en la parte posterior del   

 maxilar inferior derecho. También informó de que   

 nunca antes había sentido dolor en esa zona. 

• Expectativas de la paciente  

 La paciente deseaba «librarse del dolor y una solución  

 más estética que la obturación actual».

Hallazgos y diagnóstico

• Hallazgos clínicos e instrumentales   

 No se halló ninguna anomalía en los exámenes extraoral  

 e intraoral. El radiodiagnóstico mostró un blanquea-  

 miento basal bajo la obturación en la pieza 47, indica- 

 tivo de una lesión cariosa en estado avanzado que  

 llegaba hasta el techo de la cámara pulpar. La prueba  

 de vitalidad en la pieza 47 con aerosol de frío de CO2  

 arrojó un resultado ligeramente positivo.

• Diagnóstico

 Lesión cariosa con socavación en estado avanzado en la  

 pieza 47.  

Tratamiento

•   Planificación del tratamiento   

 Para mantener la vitalidad del diente tanto como fuera  

 posible, los autores decidieron adoptar un enfoque  

 conservador en la medida de lo posible. Cuanto más  

 profunda es la caries, más capas es necesario colocar  

 bajo la obturación definitiva para proteger la pulpa. 

 En el primer paso se debe eliminar la caries profunda  

 y realizar un recubrimiento indirecto con un preparado  

 de hidróxido de calcio. A continuación, se sella y se 

 restaura con una obturación provisional de un mate- 

 rial de cemento de ionómero de vidrio. De esta forma  

 se logra detener la caries y proteger la pulpa. Además,  

 de este modo se favorece la formación de dentina ter- 

 ciaria. La permanencia de la obturación provisional se  

 fijó entre 4 y 8 semanas. Si con el tiempo el enfoque  

 conservador resultara en un intento fallido, se podría  

 considerar el tratamiento endodóntico de forma alter- 

 nativa. 
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• Secuencia de pasos del tratamiento   

 Los siguientes pasos se realizaron de forma sucesiva:

 

 Paso 1: conservación de la vitalidad de la pieza 47

 –   Anestesia infiltrativa bucal bajo la pieza 47 desde  

   vestibular, así como anestesia de conducción del  

   nervio alveolar inferior derecho.

 –   Eliminación de la caries de la pieza 47.

 –   Recubrimiento indirecto con hidróxido de calcio   

   (Calcimol LC, VOCO).

 –   Colocación de una base cavitaria de composite de  

   ionómero de vidrio (Ionoseal, VOCO).

 –   Colocación de una extensa obturación provisional de  

   cemento de ionómero de vidrio (IonoStar Plus,  

   VOCO).  

 –   Observación durante 4 – 8 semanas para poder   

   detectar a tiempo posibles signos de un fracaso del  

   tratamiento.

 Paso 2: restauración de la pieza 47 con una  

 restauración directa.

 –   Aislamiento del entorno de trabajo y secado como  

   requisito previo para el éxito a largo plazo de la  

   restauración directa con fijación adhesiva.  

 –   Retirada de la obturación provisional de cemento de  

   ionómero de vidrio colocada 8 semanas antes.

 –   Aplicación de un sistema adhesivo universal de  

   fraguado dual (Futurabond U, VOCO).  

 –   Colocación de una obturación con un composite para  

   restauración en bloque fotopolimerizable para los  

   dientes posteriores (x-tra fil, VOCO).

 –   Acabado y pulido de la obturación de la pieza 47.

Resultado

•  Paso 2: comparación de la situación antes y después  

El resultado demuestra sin lugar a dudas que el aspec-

to estético y la funcionalidad mejoran si antes del inicio 

del tratamiento se sustituye la obturación provisional 

insuficiente por una obturación definitiva de composite 

para restauración en bloque. 

Discusión

•  Motivos de las decisiones terapéuticas  

El principal objetivo terapéutico era evitar un trata-

miento endodóntico, que habría tenido un impacto 

negativo en la duración global del tratamiento y en la 

conservación a largo plazo de la pieza 47. Además, los 

tratamientos endodónticos también pueden fracasar y, 

por lo tanto, repercutir de nuevo negativamente en la 

duración y el coste del tratamiento. Las restauraciones 

indirectas requieren también mucho más trabajo. La 

decisión de realizar un recubrimiento indirecto se basa 

en la experiencia y los conocimientos de los autores en 

el ámbito de la odontología pediátrica. La caries dental 

es el problema de salud bucal más frecuente en los 

pacientes jóvenes y, si se trata a tiempo, puede mane-

jarse de forma satisfactoria con un recubrimiento indi-

recto. Para mantener la integridad de la arcada dental 

en la infancia, es esencial conservar la vitalidad de los 

dientes de leche en las arcadas dentales. Este enfoque 

persigue, en cierto modo, el desarrollo fisiológico del 

ápice radicular de los dientes permanentes subyacentes 

en el sentido de la apexogénesis, así como su posterior 

erupción y posicionamiento en la arcada dental. El 

tratamiento de las lesiones cariosas profundas suele 

requerir anestesia local, lo cual supone un importante 

reto, en particular en pacientes muy jóvenes. Así pues, 

la odontología pediátrica debe considerarse como un 

enfoque conservador temprano y, por tanto, debe ser la 

primera opción para el tratamiento de lesiones cariosas 

frente a procedimientos invasivos. En este contexto, el 

recubrimiento indirecto de dientes de leche con una 

caries profunda es un enfoque mínimamente invasivo 

que se basa en la utilización de un producto sanitario 

adecuado en las porciones de dentina afectadas. El 

tratamiento favorece el proceso de curación dentinaria 

y ayuda a proteger la vitalidad. El tratamiento de la 

caries profunda requiere así menos tiempo y no es tan 

laborioso. 

 

  Tras la completa eliminación de la dentina contamina-

da se aprovecha el potencial regenerativo de un diente 

vital. Por lo tanto, el recubrimiento indirecto es la 

primera opción para mantener la vitalidad del diente, 

frente al tratamiento endodóntico. El reciente método 

de recubrimiento indirecto tiene por objeto la conserva-

ción deliberada de la dentina contaminada cercana a la 

pulpa a fin de evitar en cualquier caso la exposición de 
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la pulpa. Contrariamente a lo que se suponía anterior-

mente, se favorece así la regeneración de la dentina y, 

al mismo tiempo, se elimina la mayor parte de las bac-

terias [1]. Los materiales utilizados para el recubrimiento 

indirecto en este caso tienen un valor pH alcalino y 

propiedades biocompatibles. Esto provoca la remine-

ralización de la dentina y, por lo tanto, un favorable 

efecto odontológico en la pulpa. Al llevar a cabo el 

recubrimiento indirecto para tratar una caries profunda, 

el usuario debe tener en cuenta la eliminación incom-

pleta de la dentina, ya que el objetivo principal no es 

la eliminación de toda la dentina infectada, sino la 

conservación de un grosor de capa mínimo de dentina 

residual para conservar el techo de la pulpa. Los modos 

de acción de los materiales para el recubrimiento indi-

recto contribuyen a evitar un posterior tratamiento de 

reentrada para eliminar la caries residual. En este caso, 

la progresión de la caries se detiene simplemente redu-

ciendo el número de bacterias.

  El recubrimiento indirecto se recomienda tanto para los 

dientes permanentes como para los de leche, siempre 

que no haya signos o síntomas de daño pulpar. En el 

presente caso, la capa de dentina cariosa más profunda 

y cercana a la pulpa en la pieza 47 se cubrió con un 

material biocompatible, el cual está asociado a una 

elevada tasa de supervivencia de los dientes en relación 

con el uso aquí descrito [2].

  Un buen aislamiento entre el fondo de la cavidad y 

una restauración reduce el riesgo de paso clínicamente 

detectable de factores estresantes biológicos, químicos 

o físicos como microorganismos, líquidos, moléculas, 

iones o fluctuaciones de temperatura. En el caso del 

tratamiento de una caries profunda, si se desea obte-

ner una obturación eficaz y a prueba de bacterias está 

especialmente indicada la aplicación de una base 

cavitaria (fondo) de un ionómero de vidrio modificado 

con resina (Ionoseal, VOCO) para proteger la pulpa. De 

forma correspondiente, los autores aplicaron en el pre-

sente caso primero una capa suficientemente gruesa de 

un ionómero de vidrio modificado con resina (Ionoseal, 

VOCO) en el fondo de la cavidad. Como resultado, se 

utiliza aquí un composite de ionómero de vidrio no solo 

como base cavitaria, sino también como sellado para 

proteger frente a microfugas y, por tanto, las conexiones 

con el entorno intraoral [3-5].  

  Para ser exhaustivos, cabe señalar que el recubrimiento 

indirecto de los dientes de leche tiene en cambio por 

objeto evitar una pulpectomía y mantener así la vitali-

dad del diente. [6]

  En condiciones ideales, el preparado para el recubri-

miento también debería ser capaz de eliminar las bac-

terias remanentes y estimular la formación de dentina 

reparativa. Esto favorece la conservación de la vitalidad 

y, con ello, de la pulpa. Además, debe ser radiopaco y 

proporcionar un sellado máximo frente a bacterias. [7] 

  En los molares primarios en los que la dentina cercana 

a la pulpa está contaminada por una caries profunda, 

los estudios basados en una comparación clínica y 

radiográfica no muestran una diferencia significativa 

en las tasas de éxito entre las aplicaciones locales con 

preparados de hidróxido de calcio o antibióticos para el 

tratamiento indirecto de la pulpa y la dentina afectada. [8]

  Aunque los cementos con base de hidróxido de cal-

cio fueron durante décadas el producto de referencia, 

algunos materiales dentales nuevos han revolucionado 

recientemente el tratamiento indirecto de la pulpa 

dental. Así, el agregado de trióxido mineral (MTA) y las 

cerámicas bioactivas como Biodentine (Septodont) han 

logrado una importante cuota de mercado.  

  El MTA es un cemento de silicato de calcio presen-

tado por primera vez por el endodoncista Mahmoud 

Torabinejad: en comparación con el hidróxido de calcio, 

el MTA actúa en la inflamación de la pulpa y, por lo 

tanto, favorece de forma eficaz la formación temprana 

de una barrera de sustancia dental dura entre la cavi-

dad y la pulpa. [9] 

  En un estudio de Farsi et al. del año 2006, la tasa de 

éxito clínico y radiográfico del MTA alcanzó el 93 % al 

cabo de 24 meses. [10] 

  En un ensayo controlado aleatorizado de Mathur et al. 

se compararon los diferentes preparados para el recu-

brimiento indirecto después de su utilización en 109 

dientes permanentes en 94 niños de edades compren-

didas entre los 7 y los 12 años. Los dientes fueron tra-

tados con MTA, cemento de ionómero de vidrio  

(tipo VII) e hidróxido de calcio (pasta de fraguado). 
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Según las directrices clínicas y radiográficas elaboradas 

por la American Academy of Pediatric Dentistry, la tasa 

de éxito del tratamiento de la caries profunda fue del 

100 % con MTA, del 97 % con cemento de ionómero 

de vidrio y del 93,5 % con hidróxido de calcio. De esto 

se deduce que los tres materiales son aproximadamente 

igual de adecuados para el recubrimiento indirecto. [11]

  La biocerámica dental con base de silicato tricálcico 

«Biodentine» es un nuevo cemento de silicato de calcio 

desarrollado por Septodont para mejorar las propieda-

des de manipulación del MTA y acortar el (relativamen-

te más largo) tiempo de fraguado, entre otros. [12] 

  En 2007, Rangel et al. compararon estos materiales de 

sustitución de la dentina en 160 dientes de leche con 

la utilización de hidróxido de calcio y lograron tasas de 

éxito clínico y radiográfico combinadas del 98,3 % y 

el 95 %, respectivamente. En el grupo de Biodentine, 

en un diente se asoció la utilización del preparado con 

dolor espontáneo, movilidad, hinchazón, absceso, radio-

transparencia radicular y reabsorción radicular. En el 

grupo de hidróxido de calcio, 3 tratamientos fracasaron 

por los mismos motivos. Todos los fracasos se determi-

naron después del seguimiento de 6 – 12 meses. [12]

•  Indicaciones de los productos de VOCO utilizados 

Ionoseal es un material de ionómero de vidrio modifi-

cado con resina y, por lo tanto, posee una mayor resis-

tencia cohesiva que los cementos de ionómero de vidrio 

convencionales, lo que reduce el riesgo de microfugas 

entre la pared de la cavidad y el material de restaura-

ción que se aplica sobre ella, evitando así una caries 

secundaria. Como el diente presentaba daños profundos 

debido a una caries profunda, se utilizaron también los 

siguientes materiales: 

–   un sistema adhesivo universal que no requiere nin-

gúnpaso adicional de imprimación y que también 

puede utilizarse para dientes hipersensibles y como 

barniz protector (Futurabond U);

 –    una restauración directa y definitiva en el menor 

tiempo posible (x-tra fil). 

 

•  Las ventajas más notables de los productos de  

VOCO utilizados 

El blíster SingleDose (monodosis) garantiza una aplica-

ción sencilla, higiénica y rápida del adhesivo en un solo 

paso de tratamiento y, al mismo tiempo, evita la evapo-

ración del disolvente que suele producirse con los siste-

mas de dispensación de frasco. La posterior aplicación 

rápida y sencilla del composite, con un impresionante 

efecto camaleón, supuso una gran ventaja que influyó 

en la decisión de los autores.

Conclusiones

 •    Satisfacción de la paciente 

La paciente quedó muy satisfecha con el trata- 

miento y el resultado estético.

 •    Motivos del resultado 

Además de sus excelentes propiedades físicas, el 

composite para restauración en bloque x-tra fil  

ofrece unas extraordinarias características de  

procesamiento y, gracias al uso del color universal  

en esta paciente, un presentable efecto camaleón.  

La aplicación del material convenció a los autores  

y satisfizo todos los requisitos.

 •   Conclusión 

Los requisitos de las normas de desinfección au- 

mentan constantemente. Por este motivo, el  

sistema de dispensación SingleDose (monodosis)  

del adhesivo Futurabond U, junto con el resto de  

productos de VOCO en formato SingleDose, se  

adapta bien a los tiempos de una pandemia, ya  

que garantiza condiciones de esterilidad, eficiencia, 

resultados presentables y una buena relación  

calidad / precio.  
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Pies de figuras

Fig. 2: Excavación de la obturación insuficiente de ionómero  
de vidrio.

Fig. 4: Se sujeta el blíster SingleDose (monodosis) entre el pulgar y 
el índice. Ejerciendo presión en el área marcada con «press here», se 
empuja el líquido contenido en ella hacia la cámara de mezclado y 
salida.

Fig. 5: Se perfora la lámina de la cámara de mezclado y salida, colo-
cando el aplicador Single Tim, incluido en el suministro, en el centro 
del anillo coloreado. Se agitan bien los dos líquidos hasta obtener una 
mezcla homogénea y sin ondulación superficial.

Fig. 1: Situación inicial en la vista frontal (a) y ... oclusal (b): obturación insuficiente de ionómero de vidrio en la  
pieza 47.

Fig. 3: Después de eliminar la obturación provisional se puede ver la base 
cavitaria previa para proteger la pulpa con Calcimol LC e Ionoseal (VOCO). 
Dado el enfoque adhesivo del tratamiento, se recomienda el uso de un 
dique de goma para garantizar un entorno de trabajo seco y despejado.
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Fig. 8: Se efectúa el fraguado de la capa de adhesivo usando una 
lámpara de polimerización convencional durante 10 segundos (lámpara 
LED / halógena con una potencia lumínica de > 500 mW / cm²).

Fig. 10: El material para restauración en bloque fotopolimerizable 
x-tra fil (4 mm).

Fig. 11: La cavidad se obtura mediante la técnica de incrementos con 
x-tra fil de color universal.

Fig. 6: Se aplica el adhesivo de forma uniforme sobre todas las super-
ficies cavitarias y se frota durante 20 segundos con el Single Tim.

Fig. 7: A fin de eliminar el disolvente, se aplica aire seco sin aceite en 
la capa de adhesivo durante al menos 5 segundos.

Fig. 9: El material para restauración en bloque fotopolimerizable x-tra fil  
(4 mm) se extrae de la jeringa giratoria.
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Fig. 14: Acabado de la obturación de composite. Fig. 15: Pulido de la obturación de composite.

Fig. 16: Resultado final: restauración terminada con x-tra fil en la 
pieza 47.

Fig. 12: Cada incremento se fotopolimeriza durante 10 segundos. Fig. 13: Obturación con x-tra fil antes del acabado.


