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Diseño del estudio 

Este estudio aclara, si resultan, en cuanto a la calidad, diferentes resultados en la restauración, si el material es aplicado en 

incrementos de 2 mm (convencional) o en 4 mm (técnica bulk-fill). 

En este estudio participaron en total 75 pacientes con una edad entre 18 y 50 años. Cada paciente ha sido tratado con por lo 

menos dos restauraciones de la clase II. Las cavidades fueron preparadas con instrumentos convencionales de acuerdo con el 

principio mínimanente invasivo; se renuncia a un tallado de los bordes del esmalte. Además, se prestó atención a que los bordes 

cervicales estén sobre el borde gingival. Las cavidades profundas y cercanas a la pulpa fueron revestidas con una capa de 

hidróxido de calcio. El aislamiento de la saliva se efectuó mediante rollos de algodón y un eyector de saliva. Se usó Futurabond U 

(VOCO) como adhesivo (modo de autograbado, elaboración según las instrucciones del fabricante). 

 

A continuación, se aplicó Admira Fusion x-tra y se definieron dos grupos con 95 restauraciones cada grupo. En el primer grupo se 

aplicó Admira Fusion x-tra mediante la convencional técnica de incrementos en un grosor de 2 mm como máximo. En el segundo 

grupo se usó el método de relleno en bloque (bulk-fill), es decir, se aplicaron incrementos de un grosor de 4 mm. En cavidades 

muy profundas se aplicaron primero un ó dos incrementos, sobre las que se le aplicó luego por último un incremento de 4 mm. 

Los pasos concluyentes, el acabado y pulido, se realizaron con puntas de diamante, puntas de goma y discos flexibles. Cada 

restauración fue evaluada inmediatamente después del acabado y pulido según los criterios USPHS[2] (inicialmente); seis meses 

después de la aplicación se hizo otra evaluación. Con regularidad, se siguen realizando evaluaciones en intervalos hasta terminar 

el estudio clínico después de cuatro años. En este Scientific Report se presentan los resultados después de dos años. Se 

evaluaron la coincidencia de color, forma anatómica, adaptación marginal y decoloración marginal.  

 

Tabla 1: Visión general de las restauraciones 

Material de restauración utilizado Número de las restauraciones evaluadas 

 Inicial 6 meses 12 meses 2 anos 

Admira Fusion x-tra, (4 mm, técnica bulk-fill) 95 95 90 88 

Admira Fusion x-tra, (2 mm, técnica de 

incrementos) 
95 95 

92 
91 

Total de restauraciones 190 190 182 179 

Con la introducción de la gama de Admira Fusion presenta VOCO el primer material de restauración de base exlusivamente 

cerámica en el mercado dental. Admira Fusion representa la combinación de dos innovaciones excelentes: Se ha unido la 

tecnología nano-híbrida con la tecnología ORMOCER. La característica esencial de los productos Admira Fusion es la “Pure 

Silicate Tecnology”, todos los componentes se basan en silicato. No se usan ningunos monómeros de metacrilato 

convencionales.  

 En la Universidad Tanta (Egipto) está realizando el Dr. Abdallah et al. actualmente un estudio clínico, de un periodo de cuatro 

años, con Admira Fusion x-tra, en el que analizan la influencia del grosor de la capa durante la aplicación en cuanto al éxito 

clínico de las restauraciones.[1] En este Scientific Report se presentan los resultados clínicos después de dos años.  
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Resultados del estudio 

Después de dos años no se constataron ningunas pérdidas de retención, en total se evaluaron 179 restauraciones. Los resultados 

de dos años se presentan en el gráfico, fig.1. 

Fig. 1: Evaluación clínica de Admira Fusion x-tra (técnica bulk-fill y técnica de incrementos) después de 0, 6, 12 y 24 meses  

 

Después de dos años no se han podido observar ningunas diferencias significativas entre las dos diferentes técnicas de 

restauración. En el grupo bulk-fill se constató en una restauración una anomalía insignificante en el color y en otra restauración 

una decoloración marginal mínima. Todas las otras restauraciones estaban en un estado excelente y han sido evaluadas con 

Alpha. En el grupo de las restauraciones aplicadas de forma convencional, también se constató en una restauración un cambio 

mínimo en el color, y en otra una adaptación marginal ligeramente restringida. En dos restauraciones se constató además una 

ligera decoloración marginal y han sido evaluadas con Bravo. Todas las otras 175 restauraciones estaban en un estado impecable 

y fueron evaluadas con Alpha. 

 

 

 

 

 

 
 
[1] Abdalla, A. et al, Clinical Evaluation of Ormocer Bulk Fill Materials in Class II cavities restored by either incremental or Bulk 
     fill techniques, Universität Tanta, Ägypten, Bericht an VOCO, 2015. 
 
[2] Cvar J.F., Ryge G., Reprint of criteria for the clinical evaluation of dental restorative materials 1971, Clin Oral Investig, 2005; 
     9: 215 - 232. 

Resultado: Las evaluaciones excelentes de Admira Fusion x-tra confirman que el material es excelentemente apropiado para la 

aplicación en la técnica bulk-fill. Sin olvidar, por la baja contracción de 1,25 % en vol. y por el estrés de contracción muy bajo 

de 3,9 MPa consigue Admira Fusion x-tra unos resultados idénticos cuando se aplica en una capa de 4 mm o cuando se aplica 

convencionalmente en incrementos de 2 mm. 
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