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Rehabilitación en paciente con Desmineralización

Conclusiones:
El tratamiento en pacientes con

patologías en el esmalte es un desafío

para la odontología mínimamente

invasiva (3) debido a que esta ideología

se basa principalmente en la adhesión al

esmalte dental (2). Con tratamientos

adecuado a las superficies y la selección

de el material ideal para cada situación

en particular se puede lograr una

rehabilitación con altas tazas de éxito.
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Se colocan 10 carillas de disilicato de litio en piezas 15 a 25,

con cemento resinoso Relyx Veener 3M, se implementa

protocolo de preparación de porcelana con Acido

hidrofluridico, Acido fosforico y Silano, de igual mamera la

preparación de la superficie dental se lleva acabo con Acido

fosforico y adhesivo Universal, se realiza aun aislamiento

absoluto y se cementa cada pieza individualmente. …
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Métodos

Se realiza tallado mínimamente invasivo conservando la

mayor cantidad de esmalte (2) posible de piezas dentales 15 a

25 para carilla de porcelana, se prepara un sustrato ideal para

realizar adhesión química del la porcelana(3), se toma

impresión con técnica de dos paso con polivinilsiloxano por

adhesión marca 3M usando técnica de doble hilo retractor.

Introducción: 

El Esmalte es el tejido mas duro del 

cuerpo humano y esta compuesto en su 

mayoría por tejido inorgánico, su función 

es proteger el resto del diente contra las 

agresiones externas producidas por la 

masticación y las condiciones extremas 

de la cavidad oral, sin embargo existen 

factores que pudieran provocar la 

desmineralización o perdida de 

superficie del esmalte ya sea biológicos, 

químicos, de higiene o alimentación. (1)

Paciente masculino

de 28 años de edad

acude a la clínica 

con motivo de 

consulta: ’’Quiero 

arreglar mis 
dientes’’…

Se Realiza historia clínica y

exploración física e intraoral.

Clinicamente se observa

descalificación en cuellos cerviales de

piezas dentales 13 a 23 y 33 y 44

además de resinas filtradas y en mal

estado, clase l bilateral molar y canina,

apiñamiento anteroinferior y caries

clase 1 en primeros molares, sarro

supragingival generalzado.

Se realiza profilaxis, 

retiran resinas 

filtradas, se colocan 

nuevas restauración 

con  color de sustrato 
adecuado

Se retira dentina 

afectada de piezas 

dentales 33 y 44 y

se coloca resina 
compuesta.

Resultados:

Se devuelve salud 

gingival y periodontal 

al paciente, además 

se cumple con las 

expectativas de 

estética el cual fue su 
motivo de consulta

Se logra Estabilidad oclusal en el

paciente mediante la restauración de

guías de desoculsion caninas y anterior

para proteger las restauraciones e

integridad dental del paciente. …
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