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RESUMEN

En este artículo explicamos los principios básicos estéticos para
dientes del sector anterior. Con ello y de la manera más conserva-
dora, proponemos la resolución de casos de incisivos laterales
conoides en pacientes jóvenes de la manera menos agresiva posi-
ble, dejando abiertas todas las posibilidades rehabilitadoras poste-
riores posibles.

INTRODUCCIÓN

Con más frecuencia, se nos presentan en la consulta casos de

pacientes que demandan mayor estética dental a edades más tem-
pranas. Por eso y frente al bombardeo recibido por parte de los
medios de comunicación, de sus familiares y amigos, los profesio-
nales debemos estar preparados para dar un “toque de cordura”,
orientar y tratar a este nuevo perfil de paciente ya que si no se les
“lleva” por el buen camino, acabarán con barbaridades como des-
vitalizaciones dentales para colocar unas coronas metal-porcelana
sin dar más opciones a esos dientes que sólo llevan erupcionados
en boca unos pocos años y que no tienen más problema que la
mala integración estética y en algunos casos como el que se pre-
senta, también mala función.

Por tanto, debemos estar dispuestos a ofrecer otras técnicas
mucho más conservadoras que permitan a esos dientes seguir ade-
lante y cuando la estética o la función fracasen, el paciente pueda
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mantener abierto el mismo abanico de oportunidades como si el
diente no hubiera sido tratado.

TRATAMIENTO

Presentamos a Jaime, paciente de 15 años en pleno furor adoles-
cente con todo lo que ello conlleva, incluida la promesa de sus
padres de que una vez acabado el tratamiento ortodóncico de tres
años, resolverían la estética de sus incisivos laterales conoides
(Figuras 1, 2 y 3)-

Tras escuchar sus demandas estéticas, le proponemos la única

opción para nosotros válida en estos casos, que es cerrar diaste-
mas y convertir los dientes conoides en otros con una anatomía
“normal” sin necesidad de endodoncias ni tallados agresivos, aun-
que en estos casos no suelen ser necesarios ya que el espacio para
la corona metal-porcelana ya está hecho. Por tanto, lo resolvere-
mos con carillas de composite en 1.2 y 2.2 y terminaremos de
cerrar los diastemas con obturaciones en 2.1, 2.3 y 1.1 (Figuras 4,
5 y 6); así con una preparación dental mínima, conseguiremos
armonizar el tamaño dentario, estabilizar la oclusión y al cerrar los
diastemas, evitar la migración dental tras la ortodoncia (1-9).
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En la primera cita tras presentar nuestro plan de tratamiento,
vamos a tomar una impresión para hacer el encerado y obtener una
llave de silicona que cortaremos a nivel incisal para posicionarla en
la cara palatina de los dientes a restaurar y construir a partir de ahí.

En nuestro caso, Jaime carecía de papilas entre 1.2-1.1 y 2.1-2.2
(Figuras 1, 2 y 3). Debido a esa falta de contacto interdental, al res-
taurarlo modificando los contornos interproximales de los dientes
adyacentes, conseguimos la formación “progresiva” de papila
(Figuras 4, 5 y 6). Ésta era predecible gracias a los estudios de
Tarnow (10), en los que si tenemos una distancia de 5 mm o menos
desde el punto de contacto a la cresta ósea, conseguiremos relle-
narlo de encía, a costa de ensanchar los dientes. También podía-
mos haber dejado pequeños diastemas para que el tamaño dental
hubiera sido menor y más simétrico a ambos lados de la línea
media. Pero no hubiéramos conseguido la estética gingival desea-
da (11-15).

A esto hemos de añadir que el 2.1 inicialmente era más cuadra-
do por la posición del reborde gingival y se ha mantenido esa des-
proporción, en unos años si la encía no ha migrado a la posición
definitiva correcta, nos plantearemos el alargamiento coronario con
una gingivectomía. En este caso, el fin es lograr una estética ade-
cuada siendo lo menos intervencionistas posible. 

DISCUSIÓN

Los dientes pueden presentar formas anómalas que hacen que se
produzca una maloclusión por falta de contacto dentario normal.
Estos dientes hipoplásicos son la anomalía de forma más frecuen-
te, está causada por el debilitamiento funcional del órgano dental,
lo que genera un diente pequeño, es decir, un diente conoide
(Figuras 2 y 3). Aparecen más frecuentemente en el grupo de inci-
sivos y dentro de ellos, prevalecen los incisivos laterales superiores
de manera uni o bilateral y dientes supernumerarios. Tanto la coro-
na como la raíz tienen forma conoide por lo que el diente en con-
junto, asemeja la forma de dos conos unidos por sus bases, sien-
do más largo el radicular (16).

Por este pequeño tamaño dental, se generan unos espacios
interdentales, antiestéticos que dificultan la higiene, conocidos
como diastemas (Figuras 1, 2 y 3). Éstos en dentición temporal y
mixta son fisiológicos, son los encargados de mantener espacio
suficiente para albergar los dientes definitivos, más grandes tanto
en sentido mesio-distal como inciso-cervical, por tanto, en esta
fase son normales y desaparecen espontáneamente. Si no es así,
como en este caso, trataremos los espacios para eliminarlos o al
menos disminuirlos al máximo.

Valoraremos la cantidad de diente que enseña con el labio en
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reposo, durante el habla y en sonrisa. A la hora de abordar un plan de tratamiento estético ten-
dremos que tener en cuenta cinco puntos fundamentales: posición dental, niveles gingivales,
forma, color y contorno dental. El punto de partida siempre serán los incisivos centrales superio-
res, deben ser simétricos en forma, color y márgenes gingivales y desde luego, predominar en
la sonrisa (17). Como ya hemos comentado, los incisivos laterales superiores son los dientes que
mayor número de variaciones presentan y permiten tanto de forma, posición, diámetro mesio-
distal de la corona clínica como de márgenes gingivales; suelen ser dientes similares a los cen-
trales pero en pequeño con los ángulos más redondeados.

Aunque las dimensiones ideales de los incisivos centrales y laterales superiores no
pueden deducirse de forma científica, independientemente de las múltiples teorías al res-
pecto, como la forma de la cara (cuadrada, triangular, ovoide), promedios estadísticos,
proporción áurea, tamaño de los incisivos inferiores respecto a los superiores…, el hecho
de que existan tantas posibilidades indica que ninguna es realmente definitiva para deter-
minar el tamaño y forma dental ideal. A todo esto hay que añadirle los criterios subjeti-
vos que la estética lleva asociados, pero en general podemos adoptar como propiedades
estéticamente agradables la relación anchura-altura de la corona clínica de los incisivos
centrales superiores del 75-80% y de los laterales del 76-79% (11-14, 18).

Por tanto, observaremos las troneras incisales antes y después de la reconstrucción,
normalmente deberían tener forma de triángulo isósceles de base incisal teniendo como
límite cervical, el punto de contacto; la base y la altura de las troneras irá aumentando a
medida que vamos alejándonos de la línea media; las troneras gingivales se rellenarán
con la papila gingival y van desde el punto de contacto hasta cervical; también tienen
forma triangular (12, 15, 19).

Para armonizar una sonrisa, tan importante es la estética dental como la gingival,
por eso siempre debemos predecir la repercusión de nuestro tratamiento en la salud
y arquitectura gingival; por ello tenemos que saber que la morfología interdental
depende de la cresta ósea subyacente y de los dientes adyacentes. Una papila sana
alcanzará desde casi la mitad del recorrido hasta el borde incisal (5, 10, 20-23); por
tanto debemos atender a los puntos o áreas de contacto interdental (serán áreas o
puntos dependiendo entre otras de la forma dental) donde además de las normas bási-
cas en las que la zona conectora ideal entre incisivos centrales superiores y laterales
es el 40% de la altura de los primeros, se corresponde aproximadamente entre el ter-
cio medio e incisal de ambos dientes y entre Incisivos laterales superiores y caninos
es el 30% de la altura de los primeros según la “regla 50-40-30”. 

Otro factor fundamental para intentar conseguir la naturalidad en nuestras reconstruc-
ciones, es el uso de composites híbridos de nanopartícula como es el caso de Filtek
Supreme® de 3M. Nos permite gran versatilidad en el  manejo, selección de color, capa-
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cidad de pulido gracias a la homogeneidad de su superficie, dureza
y resistencia a la fractura por la fuerte unión existente entre las par-
tículas nanométricas, lo que aporta las propiedades ópticas necesa-
rias para simular un diente natural e integrarse de manera perfecta.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que el resultado no sólo salta a la vista, además
estamos manteniendo las futuras opciones de tratamiento de un
paciente joven, resolviendo sus demandas estético-funcionales
actuales a un coste dental mínimo y a un precio muy razonable
(Figura 7).

Siempre hemos de individualizar cada situación para conseguir
la mayor armonía tanto en la estética dental, obteniendo formas y
colores dentales adecuados, como en la gingival rellenando las tro-
neras gingivales, cuando sea posible. 
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