
Un varón de 26 años, paciente nuevo, acude a la consulta. 

Se le detectan caries en varios dientes posteriores y se 

acuerda un plan de tratamiento. El paciente se muestra 

deseoso de una solución estética y funcional, pero su 

presupuesto se limita a restauraciones directas.

Se proporcionó tratamiento trabajando cuadrante por cuad-

rante. El presente estudio de caso se centra en el tratami-

ento aplicado al cuadrante inferior izquierdo. 

Se suministró anestesia local al sextante inferior izquierdo y 

se procedió a aislar las piezas dentales con dique de goma 

sin látex (Unodent), colocando grapas Hygenic (Coltène) 

en las piezas 37 y 34. Se eliminaron caries de las piezas 

37 MO, 36 DO y 35 DO. Las cavidades se examinaron con 

VOCO Caries Marker. Dichas cavidades se trataron emple-

ando Aquacare Twin (Velopex International) con 29 µ de 

óxido de aluminio aplicando una presión de 3 bar; a con-

tinuación, se trataron con Sylc, aplicando una presión de  

2 bar, para incrementar la retención y para la limpieza final 

de la cavidad antes de iniciar la adhesión. Este proceso se 

ha convertido en una parte fundamental de mi rutina de 

trabajo, ya que garantiza un sustrato sin placa sobre el que 

generar la adhesión.

Se aplicó ácido para grabado VOCO Vococid en primer lugar al 

esmalte de los márgenes durante 15 segundos y después tam- 

bién a la dentina durante otros 15 segundos, se agitó con un 

 pincel de aplicación VOCO Single Tim y después se enjuagó. 

Se colocó una matriz Palodent V3 (Dentsply Sirona) medi-

ana de 5,5 mm en la pieza 35 y una cuña mediana para 

garantizar un buen contacto ajustado.

A continuación, se aplicó VOCO Futurabond U, se agitó pos-

teriormente con un pincel de aplicación VOCO Single Tim, 

se secó con aire y se polimerizó con una lámpara de polime-

rización VALO (Ultradent). Se aplicó composite nanohíbrido 

fluido VOCO Admira Fusion Flow a la caja hasta la banda, 

en una capa muy fina, y después se polimerizó. 

Se procedió a aplicar material de restauración nanohíbri-

do universal ORMOCER VOCO Admira Fusion A3 a cada 

contacto proximal de forma independiente, empleando un 

instrumento con forma de lágrima, de nitruro de titanio, de 

American Eagle. Se polimerizó en cada ocasión, convirtiendo 

cada cavidad en una cavidad oclusal (clase 1 según Black). 

A continuación, se retiró la matriz Palodent V3 y se pro-

cedió a repetir las fases de trabajo en las piezas 36 DO y 

después 37 MO por separado, empleando una matriz medi-

ana de 5,5 mm con una cuña pequeña en cada ocasión.

Posteriormente se restauró la morfología dental reconst-

ruyendo cúspide tras cúspide con material de restauración 

nanohíbrido universal ORMOCER VOCO Admira Fusion A3, 

para lo cual se emplearon instrumentos de nitruro de titanio 

de American Eagle. Los detalles de acabado fino se logra-

ron empleando Fissura (LM-Arte). Para la polimerización se 

empleó la lámpara de polimerización VALO. 

El moldeado básico se realizó a continuación con una 

turbina de aire NSK X600L usando fresas de diamante 

finas (banda amarilla) y se prepulió con un pulidor de 

diamante de un paso VOCO Dimanto, a velocidad baja, 

con agua a presión en una pieza manual NSK Z25L. 

Finalmente, se logró un alto grado de brillo puliendo con 

ShapeGuard Composite Plus (Coltène) 23SG11RA (rosa) y 

luego 24SG11RA (azul). 

A continuación, se retiró el dique de goma, se efectuaron 

comprobaciones de la mordida oclusal con papel de articular 

Arti-Check 40 µ (Dr Bausch) y 8 µ de Shimstock (Hanel) y 

se realizaron los ajustes finales. Los contactos se limpiaron 

con Satinfloss (Oral-B) y se pulieron con tiras Epitex (GC).

¿El resultado? ¡Un paciente satisfecho!

Restauraciones posteriores aplicando Admira Fusion
Dr. James Robson (Reino Unido)
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Pies de figuras

Fig. 1: Vista oclusal preoperatoria – se detectan caries en 37 MO,  
36 DO, 35 DO

Fig. 3: Se finaliza la preparación de la cavidad con AquaCare Twin

Fig. 2: Aislamiento con dique de goma

Fig. 4: Colocación de la banda matriz

Fig. 5: Colocación de paredes y retirada de matrices y aros  

Fig. 7: Resultado final después de comprobación oclusal y pulido

Fig. 6: Reconstrucción cúspide a cúspide completa
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E-Mail: drjamesrobson@hotmail.com,  
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James Robson se graduó en la Universidad de Newcastle 

en 1998 y pasó seis años trabajando en la clínica dental 

general NHS en Teesside. Después le siguió un período 

similar en la clínica privada en York, antes de adquirir 

esta clínica en 2010.
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