
INTRODUCCIÓN
Las restauraciones de composite en el sector posterior son 
actualmente rutinarias en las clínicas dentales (1-2). Los 
dentistas buscan mejoras tanto en materiales como en téc-
nicas para ofrecer tratamientos eficientes a sus pacientes. 
Protocolos sencillos permiten al dentista ofrecer tratamien-
tos con un menor coste (3).

Bajo esta reflexión se han desarrollado las resinas tipo 
«Bulk Fill». Los composites «Bulk» presentan una adaptación 
marginal adecuada y similar a los composites de estratifica-
ción (4). La reducción del estrés de contracción en capas de 
4 mm y una polimerización superior al 80% es otra caracte-
rística de este tipo de resinas (5). Se recomienda seguir las 
instrucciones de polimerización del fabricante para conse-
guir los resultados correctos (6). La consistencia fluida es 
la ideal para ser utilizada como primera capa en cavidades 
profundas de clase I y II (7-9).

MATERIAL Y MÉTODO
El Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lie-
chtenstein) es un composite de obturación en posteriores 
para capas de 4 mm, basado en la formulación química del 
Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) 
con resultados exitosos demostrados durante 10 años de 
uso clínico (10).

El nuevo composite Tetric EvoFlow Bulk Fill (Ivoclar Viva-
dent, Schaan, Liechtenstein) se trata de un composite flui-
do de obturación para posteriores en capas de 4 mm. Está 
indicado como primera capa en cavidades profundas de cla-
se I y II así como obturaciones de dientes deciduos. 

La capacidad de estos composites para poder ser polime-
rizados en capas de 4 mm diferencial con respecto a otros 
composite «Bulk» reside en el altamente reactivo activador por 
luz Ivocerín® (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (11-12).

La incorporación de la «Aessencio Technology®» (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Liechtenstein), así como la incorporación 
de Ivocerín® al nuevo Tetric EvoFlow Bulk Fill, le permite po-
limerizarse en capas de 4 mm además de conferir un impor-
tante cambio de la translucidez, pasando de un 28% previo a 
la polimerización, a un 10% postpolimerizado, confiriendo de 
esta forma una translucidez similar a la dentina. Además la 
consistencia fluida de este nuevo composite ofrece una ca-
racterística de autonivelación ideal gracias a su tixotropismo. 
La consistencia fluida como «liner» además es la mayor utili-
zada por los dentistas (13). 

La disminución del estrés de contracción en ambos com-
posites se consigue gracias al incremento del relleno resino-
so elástico confiriendo de esta forma valores similares a los 
composites de estratificación convencionales (14).

Asimismo el patentado sistema de filtro fotosensible ofre-
ce a ambos composites un incremento del tiempo de traba-
jo bajo las condiciones de luz del equipo dental en compa-
ración con los composites convencionales (15).

CASOS CLÍNICOS
Caso 1  
La paciente presenta obturaciones filtradas de clase II me-
sial y distal en 36 y 37 (figura 1). Se pretende cambiar las 
obturaciones utilizando como primera capa el Tetric EvoFlow 
Bulk Fill y como capa final en Tetric EvoCeram Bulk Fill en el 
36 y realizar un estratificado con Empress Direct (Ivoclar Vi-
vadent, Schaan, Liechtenstein) en el 37 para valorar las di-
ferencias a nivel estético y de procedimiento.

Tras la retirada de la obturación filtrada en 37 y limpieza 
de la lesión cariosa se evidencia una profundidad de la ca-
vidad superior a los 5 mm (figura 2). Se procede al grabado 
con ácido ortofosfórico del esmalte Total Etch (Ivoclar Viva-
dent, Schaan, Liechtenstein) durante 30 segundos (figura 3). 
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El agente adhesivo utilizado es el Adhese Universal (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (figura 4) y, tras la aplica-
ción del mismo, se hace una capa en mesial y distal de Te-
tric EvoFlow Bulk Fill (figura 5). Puede observarse como es-
te composite fluido cambia de opacidad al ser polimerizado 
(figuras 6 y 7) lo que contribuye a una mejor integración es-
tética de la restauración. Con ayuda del instrumento Optra 
Sculpt (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) se aplican y 
moldean varias capas de composite Empres Direct (Ivoclar 
Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (figura 8) hasta conseguir el 
aspecto final (figura 9) finalizando con el abrillantado de la 
restauración y utilizando un cepillo de carburo de silicio As-

troBrush (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) (figura 10).
Finalizada la obturación del 37 se procede a la retirada 

de la obturación antigua del 36 en la que también se evi-
dencia una profundidad superior a los 5 mm (figura 11). Se 
procede con el mismo protocolo de adhesión que en el 37 
(figuras 12 y 13). Se aplica Tetric EvoFlow Bulk Fill en las ca-
jas mesial y distal de la restauración (figura 14) y una últi-
ma capa de Tetric EvoCeram Bulk Fill (figura 15), utilizando 
el OptraSculp para dar forma a la superficie oclusal (figura 
16) hasta conseguir la anatomía deseada (figura 17). Final-
mente se da brillo a la restauración con un cepillo de carbu-
ro de silicio (figura 18).

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

CASO CLÍNICO 1
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Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.

Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.
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Figura 15. Figura 16.

Figura 17. Figura 18.

Figura 19. Figura 20.

Figura 21.

 136 283 | SEPTIEMBRE 2016

gd   Dossier



Área Norte: Tel. 619 558 249 - Área Levante: Tel. 616 982 237 - www.ultradent.es - info@ultradent.es

Opalescence, siempre al día para 
garantizar una sonrisa brillante

¿ Conoce la combinación 
perfecta para 

un blanqueamiento eficaz?

2015

2015
El único programa gratuito

para los profesionales del 

blanqueamiento.

Formulario de adhesión en:

info@ultradent.es

¡Disfruta ahora!

Blanqueamiento Dental

PROGRAMA OPALESCENCE

Síguenos en
/Opalescence-España



Puede observarse en el aspecto final (figuras 19 y 20) 
que las diferencias estéticas son apenas destacables entre 
las dos restauraciones, a pesar de que en el proceso clínico 
la utilización del composite «Bulk» reduce los tiempos clíni-
cos. Finalizado el trabajo se aplica una capa de flúor, Fluor 
Protector S (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), como 
medida preventiva (figura 21).

Caso 2
El paciente presenta lesiones cariosas de clase II distal en 
14 y mesiodistal en 15. Por el tamaño y distribución de las 
mismas se decide hacer un acceso a la lesión del 14 de 
forma clásica y optar por una técnica tunelizada para la le-
sión de 15 (figuras 1 y 2). Tras la remoción de las lesiones 
se colocan matrices seccionales y anillos (Composi-Tight M 
Bands.® / Original G-Rings® Garrison Dental Solutions)  para 

conformar los puntos de contacto (figura 3). Tras la aplicación 
del agente adhesivo de autograbado sin utilización de ácido 
ortofosfórico (Adhese® Universal) se dispensa la primera ca-
pa de composite fluido (Tetric EvoFlow® Bulk Fill) en el fondo 
de las cavidades de clase II (obsérvese el aspecto traslúcido 
del material en mesial y distal de 15) (figura 4). Para el incre-
mento final se utiliza Tetric EvoCeram® Bulk Fill dispensado 
en cavifill (obsérvese, en distal de 14, el aspecto opacifica-
do del material tras la polimeriación) (figuras 5 y 6). Para eli-
minar la capa inhibida se aplica polimeriación adicional a tra-
vés de gel de glicerina (BluePhase Style / Liquid Strip) (figura 
7). El pulido se efectúa con un cepillo de carburo de silicio 
(Astrobrush), a 7.500 rpm ejerciendo una presión homogé-
nea y sin irrigación (figura 8). Finalizada la restauración (fi-
gura 9) se aplica flúor tópico (Flúor Protector S) como medi-
da preventiva (figura 10).

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

CASO CLÍNICO 2
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CONCLUSIONES
Los composites tipo «Bulk» son materiales que podemos utili-
zar en el sector posterior de forma segura. La técnica clínica es 

simple y rápida. Las diferencias estéticas en relación a compo-
site estratificados son mínimas. Los resultados son altamente 
satisfactorios tanto para el clínico como para el paciente. •

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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