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Resumen:

Introducción:

La decoloración dental se encuentra comúnmente después del tratamiento endodóntico 
debido a un traumatismo. El blanqueamiento dental ha sido un tratamiento alternativo para 
tales situaciones. Sin embargo, en algunos casos se puede observar la recurrencia de la 
decoloración después del blanqueamiento. En tales situaciones, se pueden indicar carillas de 
resinas compuestas directas para restaurar la armonía de la sonrisa.

El tratamiento restaurador se puede realizar en una sola sesión, independientemente del 
trabajo de laboratorio, y actualmente tiene una durabilidad a largo plazo de las resinas 
compuestas. El presente trabajo muestra algunos procedimientos estéticos y cosméticos para 
el tratamiento de dientes con cambios severos de color. 

La decoloración dental es una queja común entre los pacientes que buscan tratamientos 
estéticos. Esta decoloración puede clasificarse como extrínseca o intrínseca1. La decoloración 
extrínseca ocurre cuando los cromógenos externos, como los alimentos, el vino, el té, el café o 
la clorhexidina, se depositan directamente sobre la superficie del diente. Por otro lado, la 
decoloración intrínseca se produce cuando los cromógenos no se depositan en la superficie 
del diente, sino en la dentina y el esmalte durante la odontogénesis o después de la erupción.

Los productos pulpares hemorrágicos2.3 y el tratamiento endodóntico inadecuado son las 
principales causas de la decoloración intrínseca 2.

Las manchas extrínsecas se pueden eliminar por completo mediante la acción abrasiva 
de una profilaxis y pastas dentales 4, o la microabrasión con piedra pómez y soluciones ácidas 
5. Por otro lado, la decoloración intrínseca se ha tratado históricamente mediante 
el blanqueamiento dental. Actualmente, el blanqueamiento dental es un 
procedimiento conservador que se utiliza con frecuencia.

Sin embargo, cuando la decoloración reaparece, se requieren tratamientos estéticos 
alternativos. En tales casos, las carillas de resinas compuestas directas pueden ser indicadas 
como una técnica de bajo costo y más conservadora, ya que no se requiere una gran 
reducción en la estructura dental y se crea una mejora en la estética y la función con una 
durabilidad a largo plazo 6,7.

Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo describir la técnica de blanqueamiento dental 
con tinción severa asociada con la carilla de resina compuesta directa para la restauración de 
dientes anteriores.
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Una paciente de 17 años con decoloración en el incisivo central superior derecho estaba 
insatisfecha con su sonrisa. Clínicamente, se observó una restauración de Clase IV en el 
incisivo central derecho como resultado de una caída reportada por el paciente durante la 
infancia. Este diente fue tratado endodónticamente y mostró decoloración (Figura 01). La 
radiografía inicial se obtuvo después de la historia clínica (Figura 02). La anamnesis y la 
radiografía sugirieron una tinción intrínseca, posiblemente como resultado de la terapia de 
conducto radicular.

Se realizaron técnicas de blanqueamiento en el hogar y solo en este incisivo se realizó 
blanqueamiento en el consultorio. La técnica inmediata se realizó con peróxido de hidrógeno 
al 35% Whiteness HP (FGM). El agente se aplicó tres veces. Después de 7 días, se repitió 
la técnica inmediata. La técnica casera se utilizó en los otros dientes entre sesiones.

Como el diente no presentaba una respuesta clínicamente satisfactoria, se indicó la carilla de 
resina. En primer lugar, se tomó una impresión de PVS con Variotime® (Kulzer) para hacer la 
llave palatina. La preparación se realizó en el disco de lija Diamond Pro de grano grueso de 
color azul oscuro (FGM). El sistema adhesivo GLUMA® 2Bond (Kulzer) se aplicó de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante.

Se utilizó un coposite de resina nano-híbrida Charisma® Diamond (Kulzer). Una fina capa de 
dentina color blanco (OB - opaque bleach) fue colocada primero para enmascarar 
la decoloración del sustrato dental subyacente. Posteriormente, se utilizó una dentina color 
opaco claro (OL - opaque light) para simular la opacidad de la dentina y reproducir los 
lóbulos dentinarios. Se aplicó resina translúcida color ámbar (AM - ambar) entre los 
lóbulos para caracterizar la intensa translucidez en el tercio incisal. Finalmente, la capa 
de universal se aplicó al tercio cervical en tono A2 y a los tercios medio e incisal en tono A1 
para reproducir el esmalte.

El acabado y pulido de la restauración se realizó utilizando Charisma® EasyShine (Kulzer).

La fractura y la decoloración modifican el dominio de los incisivos centrales y desequilibraron 
la armonía de la sonrisa Un enfoque más conservador debería estar indicado preferiblemente 
antes de las terapias más invasivas. Por lo tanto, primero se intentó el blanqueamiento.

El blanqueamiento puede considerarse un tratamiento seguro y conservador 9. En este caso, el 
blanqueamiento casero de los otros dientes fue clínicamente satisfactorio. Sin embargo, la 
respuesta del diente manchado no mostró el mismo resultado.

Como segunda opción, se ofreció al paciente la posibilidad de realizar una carilla estética de 
resina compuesta. La carilla de resina directa fue la opción de tratamiento debido a las 
ventajas que ofrece esta técnica. La inexistencia de la fase de laboratorio ofrece la oportunidad 
de concluir el caso en una sola sesión, contribuyendo así al menor costo de este procedimiento 
en comparación con las carillas cerámicas o las coronas totales. La literatura ha demostrado la 
durabilidad clínica satisfactoria de este tratamiento. Además, estas restauraciones de resina 
pueden ser re-contorneadas y re-pulidas, lo que facilita el ajuste del perfil de emergencia y la 
anatomía 6,7.

Así, tal como se presenta, el blanqueamiento seguido de una carilla de resina compuesta 
puede ser una alternativa estética para restaurar la forma, posición y color de los dientes, 
mejorando así la armonía de la sonrisa.

Procedimientos estéticos conservadores para la restauración de dientes 
anteriores desvitalizados con cambios severos de color



Kulzer México • www.kulzer.mx© 2020 Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados

Caso Clínico

Autores: •  Mauricio Bartelle Basso

• Ana Beatriz Franco Fernandes

• Carla Castiglia Gonzaga

Materiales 
utilizados:

• Variotime®

• GLUMA® 2Bond

•  Gisele Maria Correr

• Julio Franco Almeida

•  Leonardo Fernandes da Cunha

• Charisma® Diamond

• Charisma® EasyShine

Fotos del caso:

Figura 01a. 

Figura 02 - Radiografía inicial.Figura 01b. 

Figura 01 - Fotografía inicial de la sonrisa y que muestra manchas 
severas en el incisivo central.
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Fotos del caso:

Figura 04 - Fotografías finales de la sonrisa y la composición de los dientes 
que muestran los resultados de la asociación entre el blanqueamiento y 
las restauraciones directas. 

Figura 06 - Resultado final.Figura 05 - Radiografía final.

Figura 03 - Después del blanqueamiento en el hogar y en el consultorio, el 
diente oscurecido se preparó para una carilla de resina compuesta.

Figura 07 - Resultado final. 
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Consideraciones 
finales:

El blanqueamiento dental asociado con los procedimientos de restauración directa en resina 
compuesta es una posibilidad conservadora, segura, rápida y de bajo costo para rehabilitar 
una sonrisa que tiene dientes con manchas severas.
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