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La técnica de restauración en bloque le presenta la posibilidad al usuario de aplicar restauraciones de dientes posteriores con un 

tiempo muy reducido. Este ahorro de tiempo no puede ser efectuado a coste de la calidad del tratamiento. Dado que los 

incrementos predominan con un muy alto factor C en la técnica de restauración en bloque, hay que aclarar la pregunta, si – 

desde el punto de vista de la contracción - las geometrías de las cavidades desfavorables repercuten negativamente en la 

integridad marginal e integridad del diente. La Universidad de Minnesota realizó en un estudio una comparación entre x-tra fil y 

Filtek Supreme Plus y fijó especial atención en los resultados en la aplicación diferente (restauración en bloque (bulk) vs. técnica 

de capas).[1] 

 

Preparación de los especimenes 
 

En el estudio presente se utilizaron por cada grupo de prueba 5 molares humanos (2 premolares y 3 molares) con una cavidad  

MOD con un ancho de 4 mm y profundidad de 4 mm. Se utilizó Prime&Bond NT (Dentsply) como bonding en todos los grupos. 

Para la aplicación en bloque se trataron estas cavidades con solamente un incremento del composite correspondiente y se 

fotopolimerizaron 40 s. En los especimenes de aplicación de capas se colocaron sucecisamente 2 incrementos horizontales con 

un grosor de 2 mm cada uno y se fotopolimerizaron (cada uno 20 s). En el grupo Bulk 2 (sólo Filtek Supreme Plus) se 

fotopolimerizó simultáneamente el incremento (bucal y lingual) por 20 s, a continuación se curó por 40 s de oclusal. 

 

El movimiento de los cuspídeos por la fuerza de contracción que se origina durante la fotopolimerización se analizó con un 

procedimiento con imágenes (Cumulus Software, CuspFlex), la dureza Vickers se determinó con la ayuda de un 

MicroMet 5104 (Buehler) en especimenes cortdos de la medición del movimiento cuspídeo. 

 

Resultados de las mediciones 
 

En las ilustraciones 1 y 2 se presentan los resultados de las mediciones. En la ilustración 1 se puede ver claramente que la 

técnica de restauración en bloque no causa ninguna deformación reforzada del diente. 

 

Los resultados de las durezas superficiales muestran que x-tra fil también polimerizó completamente en el fondo del incremento. 

Este es un indicador obvio para una polimerización completa. Se consigue hasta incluso una dureza más alta en el fondo de la 

restauración que en el composite de comparación Fitek Supreme Plus en la superficie. Le medición muestra también que se 

deberían utilizar solamente materiales optimizados en una profundidad de curado alta en la técnica de restauración en bloque.  

 

VOCO ofrece con x-tra fil un material que le abre al usuario nuevas perspectivas de aplicación por la posibilidad de la 
aplicación de capas de 4mm en la técnica de restauración en bloque. En un estudio de la Universidad de Minnesota (EE.UU.) 
se investigó hasta qué punto causa la técnica de restauración en bloque una deformación más fuerte en el diente. 
Adicionalmente también se analizó detalladamente el grado de curado.[1] 
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El Filtek Supreme Plus que está indicado para un incremento de 2 mm desciende considerablemente en la dureza superficial 

después de la técnica de restauración en bloque en el fondo de la cavidad. 

Dib. 1:  Movimiento cuspídeo [µm] en dependencia de la aplicación 
 

 

Dib. 2:  Dureza Vickers [HV] en diferentes profundidades del incremento  
 

 

 

 

 
[1] C. E. Campodonico, D. Tantbirojn, P. S. Olin, A. Versluis, JADA 2011, 142, 1176-1182. 

Resultado: X-tra fil puede ser curado en capas de 4 mm sin pérdida de estabilidad. La técnica de restauración en bloque no 
causa ninguna deformación reforzada del diente. 
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