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Introducción
La fractura dental no complicada es una de las lesiones traumáticas que con más frecuencia afectan a los
dientes permanentes . Desde la aparición de los principios de adhesión a esmalte de Buonocuore, este
tipo de fracturas en dientes anteriores han sido tratadas con éxito empleando técnicas de reconstrucción
con resinas compuestas adheridas a la estructura dentaria.
Objetivos
En este trabajo se presenta un caso de traumatismo dentario no complicado de dientes inferiores, sugerimos la
posibilidad de realización del aprovechamiento del fragmento fracturado mediante el uso de sistemas auxiliares de
retención dentinaria en posición perpendicular a la línea de fractura.
Material y Método
PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 45 a, sin antecedentes médicos de interés que ha sufrido un traumatismo accidental en un incisivo
central inferior (4.1) como consecuencia de un golpe directo mientras bebía de un vaso de cristal. Se observa en el
diente afectado una fractura de esmalte dentina coronal no complicada (N502.51)
Resultados
Se realiza un tratamiento inicial del diente fracturado con barniz de flúor tópico para protección dentinaria y
material de restauración provisional (Cavit, 3M_ESPE ©). El fragmento libre se manipula con la ayuda de un
bastón (Pic-n-Stic, Pulpdent Corp ©) adherido al esmalte vestibular mediante técnica adhesiva sin grabado ácido.
Dado el volumen del tejido afectado por el traumatismo y el ángulo de fractura a la porción coronaria la
preparación y colocación de dos pines de retención de titanio (Link Plus de 0,5 mm de diámetro) en tejido dentario
separado del esmalte 0,5 mm y en posición paralela al eje axial del diente. El fragmento a reinsertar se prepara
para albergar dicho pin mediante una fresa de turbina de diamante (troncocónica modelo 830 de 2,7 mm longitud
activa Komet ®). Una vez realizados estos nichos en el fragmento y verificada su adaptación a lo largo de la línea
de fractura, se realizó el grabado ácido, aplicación del adhesivo dentinario (Scotchbond MP, 3M_ESPE ©) y
relleno de las porciones del nicho con composite fluido (Filtek Supreme Xte Flow A3 ,3M-ESPE©). tras la
fotopolimerización (40 seg) se realizó el posterior pulido con copas de silicona y ajuste oclusal.
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Conclusiones
En la literatura científica existen múltiples opciones para la restauración estética y funcional de las fracturas de
esmalte y dentina en dientes anteriores.
La posibilidad de reforzar la adhesión de estos fragmentos gracias a un elemento de retención dentinario
constituye una opción aún no contemplada y que puede considerarse otra posibilidad de incrementar la solidez
estructural de los fragmentos dentarios reinsertados.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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