
Fig. 2: Laterotrusión a la derecha: pérdida de 
guía canina en laterotrusión en favor de los 
grupos laterales y frontales.

Fig. 1: Situación inicial: zona frontal del 
maxilar superior desgastada con un pequeño 
astillado del esmalte en los bordes incisales 
de los incisivos.

Fig. 3: La situación del lado izquierdo es 
similar.
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COLTENE ofrece un concepto de tono 
modificado mediante «tonos dobles» 
(Duo Shades). En otras palabras, los to-
nos disponibles se crean para reproducir 
simultáneamente dos tonos de la guía de 
tonos clásica VITA.

Por consiguiente, se reduce conside-
rablemente el número de tonos del con-
junto, con la intención de simplificar la 
selección de tonos para el usuario y aho-
rrar así espacio de almacenamiento. En 
general, hay disponibles siete tonos Duo 
Shade, además de dos tonos traslúcidos y 
tres tonos opacos, que ya incluyen tres to-
nos brillantes para dientes blanqueados.

La traslucidez de los tonos Duo Shade 
se ha diseñado para que quede entre la 
dentina y el esmalte con el objetivo de 
cosechar el éxito en la restauración de los 
dientes ubicados en la zona anterior con 
un solo tono o capa. En principio, existe 
la opción de personalizar una capa me-
diante el uso de material opaco y tras-
lúcido. Pero, una vez más, la creación de 
mamelones y bordes incisales altamente 
traslúcidos tiende a ser la excepción y, por 

lo tanto, existe un nicho en la estética de 
gama alta, algo que los pacientes no sue-
len solicitar.

Por esta razón, normalmente es de-
seable poder restaurar la mayor parte de 
los casos con los llamados tonos Duo 
Shade, que no requieren una estratifica-
ción independiente de los tonos de den-
tina y esmalte. 

El caso que nos ocupa implica la reha-
bilitación del frente superior y la restaura-
ción de guía canina con laterotrusión en 
la dentadura desgastada.

 
El paciente de 38 años deseaba una 

mejora estética de los dientes frontales en 
el maxilar superior (Fig. 1). Un examen de 
la oclusión funcional reveló una pérdida 
de guía canina en laterotrusión en favor 
de la dentadura posterior y frontal (Figs. 2 
y 3). Debido a la abrasión, los dientes fron-
tales mostraban una pérdida significativa 
de dimensión vertical. La pérdida de di-
mensión vertical oclusal (OVD) en la zona 
posterior debido a la abrasión era mínima, 
lo que hacía innecesario un plan para au-
mentar la OVD. Por lo tanto, le tratamiento 

podía restringirse a la corrección estética 
y funcional de la zona frontal.

El tono seleccionado mediante el 
propio composite BRILLIANT EverGlow 
se aplicó directamente al borde incisal 
de uno de los dos incisivos centrales sin 
grabado ni adherencia y, a continuación, 
se fotopolimerizó. Se optó por emplear 
Duo Shade A3/D3 para este caso. Esta téc-
nica para la selección del tono es muy fia-
ble, puesto que se pueden evaluar tanto 
la tonalidad como la traslucidez. Sobre 
todo, es esencial que el diente en cues-
tión no se deshidrate previamente, pues 
esto provoca un cambio de color en el 
diente. El diente solo volverá lentamente 
a su color original después de una absor-
ción de agua renovada. Además, el com-
posite debe polimerizarse para poder rea-
lizar una comparación de tonos adecuada, 
puesto que el tono del color cambia du-
rante la polimerización debido a la reduc-
ción del fotoiniciador y a la reticulación de 
los monómeros, lo que cambia el índice 
de refracción de la matriz orgánica. Esto 
supone que el tono y la traslucidez sola-
mente pueden reproducirse a partir del 
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Fig. 7: La restauración de la guía canina tiene 
como consecuencia la disclusión deseada de 
todos los demás dientes en movimiento de 
laterotrusión.

Fig. 10: El dique de goma se fija a los premola-
res (clamp 2A HYGENIC Fiesta) sin necesidad 
de efectuar un orificio adicional. 

Fig. 8: Situación tras restaurar la guía canina del 
lado izquierdo.

Fig. 11: Al utilizarse solamente un tono, no 
hay necesidad de realizar una estratificación 
complicada.

Fig. 9: Para reconstrucciones de la zona dental 
frontal, el aislamiento siempre tiene que cubrir 
toda la zona frontal delantera.

Fig. 12: Para evitar el exceso palatal, se puede 
emplear el dedo como «matriz».

Fig. 5: El establecimiento de una capa híbrida 
se estimula activamente masajeando durante 
20 s con ONE COAT 7 UNIVERSAL.

Fig. 4: Grabado selectivo del esmalte durante 
30 s con ácido fosfórico al 35 % (Etchant Gel 
S, COLTENE).

Fig. 6: La situación tras la reconstrucción del 
canino con una capa única de BRILLIANT 
EverGlow A3/D3. 
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composite polimerizado. Después de la 
selección de tono, se retiró el composite 
aplicado con un detartrador.

En primer lugar, se restauró la guía ca-
nina en ambas caras. Solamente se llevó 
a cabo un mínimo biselado en general 
como preparación y la transición de las 
superficies vestibulares a las incisales se 
diseñó con forma convexa mediante el 
uso de discos Sof-Lex (Lenhard 2004). Tras 
el grabado selectivo del esmalte durante 
30  s, se aplicó ONE COAT 7 UNIVERSAL 
(Figs. 4 y 5). Los caninos se restauraron 
respectivamente con una única capa de 

BRILLIANT EverGlow A3/D3 (Fig. 6). Este 
diseño no tiene ninguna repercusión en 
la oclusión, sino que provoca una guía ca-
nina en laterotrusión.
Para restaurar la guía canina, suele bastar 
simplemente con restaurar las carillas de 
abrasión de los caninos superiores (Figs. 
7 y 8). No obstante, si se dieran interfe-
rencias con el maxilar inferior frontal de 
nuevo tras la reconstrucción de los inci-
sivos en laterotrusión, también habrá que 
corregir las carillas de abrasión de los ca-
ninos inferiores.

La corrección técnicamente simple de 

los caninos suele llevarse a cabo en un 
campo relativamente seco, de modo que 
la guía canina pueda examinarse inme-
diatamente. Se recomienda el uso de un 
campo totalmente seco con el uso de un 
dique de goma para la reconstrucción de 
los incisivos, pues facilita y acelera la im-
plantación de las reconstrucciones (Fig. 9).
Para evaluar la línea incisiva en busca de 
correcciones de la zona frontal del maxilar 
inferior, toda la zona frontal desde uno a 
otro canino debe aislarse por principio. El 
dique de goma se fija a los primeros pre-
molares, gracias a lo cual se puede colo-
car de manera sencilla sobre los clamps 



Fig. 13: Se coloca una matriz traslúcida para 
estratificación de la pared interproximal.

Fig. 16: Pulido con los pulidores DIATECH 
ShapeGuard.

Fig. 15: Las capas correspondientes se poli-
merizaron con una lámpara S.P.E.C. 3 LED con 
guías de luz de 11 mm a 1600 mW durante 15 s 
respectivamente.

Fig. 18: Situación final inmediatamente poste-
rior a la intervención. Las restauraciones tienen 
un aspecto demasiado oscuro y demasiado 
traslúcido cuando se comparan con la sustan-
cia dental dura deshidratada.

Fig. 17: El examen final de la guía canina 
únicamente muestra los contactos frontales 
en laterotrusión sobre imposición del incisivo 
inferior. 

Fig. 14: Se utiliza exclusivamente un tono 
universal A3/D3 para la restauración.

Fig. 19: La excelente integración óptica de las 
restauraciones se hizo evidente una semana 
después de la intervención.

Fig. 20: Incisivos medios una semana después 
de la intervención, las reconstrucciones pare-
cen naturales.
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(Fig. 10). Tras el grabado y la aplicación 
de adhesivo, los dientes frontales se re-
construyeron por etapas con Duo Shade 
A3/D3 (Figs. 11-15). Cuando se estratifica 
con materiales opacos, para dentina, para 
esmalte y traslúcidos, es necesario tener 
en cuenta algunos grosores de capas ge-
nerales en lo referente al éxito estético, 
mientras que la táctica del tono único 
permite cubrir toda la restauración con 
un único tono universal. Esto simplifica el 
proceso considerablemente. Para evitar el 
exceso palatal, se puede emplear el dedo 
como «matriz». No obstante, nótese que 
los monómeros dentales también pue-
den penetrar a través de los guantes de 

látex y de nitrilo y albergan cierto poten-
cial alergénico. A pesar de todo, la pene-
tración de los monómeros a través de los 
guantes no se produce de manera inme-
diata, por lo que basta con cambiar de 
guante tras la reconstrucción de la zona 
palatal (Aalto-Korte et al. 2007, Goon et 
al 2006, Nakamura et al. 2003, Lönnroth 
et al. 2003) (Fig. 12).

Tras la finalización en bruto, se retiró el 
dique de goma y se determinó la forma fi-
nal de los dientes (características de longi-
tud y ángulo) con discos abrasivos y tiras 
de pulir. A continuación, se pulió con los 
pulidores DIATECH ShapeGuard (Fig. 16). 

Por último, se examinó nuevamente la la-
terotrusión (Fig. 17). Sin embargo, la res-
tauración de las carillas de abrasión de los 
caninos inferiores podría resultar útil para 
proporcionar una protección adicional a 
las restauraciones de dientes frontales en 
el maxilar superior.

La figura 18 muestra el estado inme-
diatamente posterior a la intervención. Se 
puede ver claramente la transición de los 
dientes a las reconstrucciones de compo-
site. Las restauraciones tienen un aspecto 
demasiado traslúcido y demasiado 
oscuro. Sin duda alguna, este aspecto 
tras la intervención sigue siendo desea-



00
33

47

Dr. Markus Lenhard

4

Informe de caso práctico – BRILLIANT EverGlow

ble. La sustancia dental dura se deshi-
drata durante el tratamiento y, por ello, los 
dientes adquieren un aspecto considera-
blemente más opaco y brillante. La absor-
ción de agua renovada tiene lugar tras la 
intervención por la difusión con saliva y 
se drena relativamente despacio. Incluso 
con una humectación permanente con 
saliva o agua, el color original de los dien-
tes tarda en recuperarse cerca de una 
hora. Esto supone que las restauracio-
nes estéticamente satisfactorias siempre 
deben presentar un aspecto demasiado 
traslúcido y demasiado oscuro inmediata-
mente después de la intervención.

Una semana más tarde, el paciente 
acudió de nuevo para el seguimiento y la 
evaluación de la integración estética de 
las restauraciones (Figs. 19 y 20). Las res-

tauraciones presentaban un ajuste de co-
lores excelente y apenas se percibían las 
transiciones entre la sustancia dental dura 
y la restauración, incluso con aumento.

En resumen, puede afirmarse que 
el caso aquí presentado con BRILLIANT  
EverGlow permitió una rehabilitación  
extraordinariamente sencilla, rápida y con 
muy buena estética de la zona frontal del 
maxilar superior mediante el uso de un 
solo tono universal. Por ello, una estratifi-
cación complicada con materiales opacos 
y traslúcidos supuestamente puede reser-
varse para una minoría de casos que pre-
sentan como característica incisivos pro-
nunciados.
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