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Resultados de la evaluación del panel PREP [1] 

 

El panel PREP es un grupo de 30 dentistas expertos que prueban materiales y productos nuevos empleados en la rutina diaria 

del dentista. En la evaluación de x-tra fil se incluyeron resultados de casi 400 restauraciones.  

 

La evaluación de los criterios individuales sigue al procedimiento temporal del tratamiento, comenzando con el pictograma 

adjunto. En una escala de 1-5 (1 quiere decir insuficiente y 5 excelente) x-tra fil obtuvo la evaluación de 4.9. 

 

Pictograma 

 

              insuficiente                excelente 

 

 

A la aplicación y la modelado de la restauración se le otorgó por término medio la nota 4.5; 1 es para difícil y 5 para fácil. 

 

Aplicación y modelado  

 

         difícil               fácil 

 

 

Para poder describir mejor el comportamiento del material, se examinó explícitamente el flujo (1 = insatisfactorio, 

5 = muy satisfactorio) y la viscosidad (1 = muy fluido, 5 = muy viscoso). En el comportamiento de flujo recibió x-tra fil por 

término medio un 4.5. En cuanto a la evaluación de la viscosidad se determinó un valor de 3.2 - se le certificó casi una 

consistencia perfecta al material (corresponde a un valor de 3). Adicionalmente un 92% de los usuarios atestiguaron un buen 

pulido. 

 

Comportamiento de flujo 

 

       insatisfactorio               muy satisfactorio 

 

El panel PREP (Product Research and Evaluation by Practitioners) es una organización independiente con sede en 
Birmingham. PREP permitió a sus dentistas ensayar x-tra fil en Gran Bretaña. Los resultados de la encuesta han sido 
recopilados y publicados por el panel PREP 
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Viscosidad 

 

         muy líquido                muy viscoso 

 

 

La aparición estética de la restauración lista recibió la nota 3.6. En vistas que se trata de un solo tono universal y el hecho de 

que la eficiencia de costes estaba en primer plano del desarrollo de x-tra fil y no la estética, esta nota es más que aceptable. 

 

Estética 

 

                   mala                excelente 

 

 

En una evaluación total de empleo “amistoso”, x-tra fil recibió la nota 4.4. Esto es notable, ya que los dentistas evaluadores 

habían dado una nota promedio de 4.1 a composites probados anteriormente a esta evaluación.  

 

Uso fácil 

 

             elaboración difícil                                        manipulación simple 

 

 

El informe de prueba final tiene algunas citas de los dentistas: 

 

“Este es el único material que imita la translucidez del esmalte natural, […]“ 

“Excelente en cavidades pequeñas de clase I y II“ 

“Buenos puntos de contacto son fácil de conseguir con este material” 

“Detalles superficiales se pueden conseguir con gran facilidad antes del endurecimiento” 

“[…] – rápido y efectivo“ 

 

 

 

 

 
[1] F. J. T. Burke, R. J. Crisp, A practrice-based evaluation by the PREP Panel of Voco Xtra Fil, Dental Practice, April 2009. 

Resultado: Los dentistas que han probado el material le dan buenas notas a x-tra fil, un 69% indicaron que comprarían este 
producto. 


