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ENTREVISTA – FILL-UP!

Los dentistas llevan mucho tiempo 

buscando un material con un bajo 

coste económico de procesamiento 

para la restauración fiable de grandes 

cavidades en la terapia de obturación 

clásica. El material moderno ideal es-

tabilizaría el diente desde el interior, 

en especial en la región posterior, que 

está sujeta principalmente a las fuer-

zas masticatorias. Además, la elimina-

ción de diversos pasos intermedios re-

duce los márgenes de error y ahorra un 

valioso tiempo de tratamiento. Hannes 

Kramer, director nacional de ventas,  

visitó nuestra redacción para ser en-

trevistado.

En el mercado ya existen varios compo-

sites bulk fill. ¿Por qué no se había lan-

zado COLTENE “Fill-Up!” hasta ahora? 

Hannes Kramer: COLTENE ha tratado el 

tema del bulk fill con precaución. Los re-

quisitos clínicos y técnicos de estos ma-

teriales son extremadamente elevados. 

Hemos desarrollado el producto en cola-

boración con universidades para obtener 

la mejor calidad y seguridad posibles du-

rante el tratamiento. Además, Fill-Up! es 

una innovación que hace honor al nom-

bre Bulk Fill.

¿En qué se diferencia de otros composi-

tes bulk fill?

H. K.: Los materiales de bulk fill dispo-

nibles actualmente están limitados a un 

grosor de capa de un máximo de 5 mm. 

Además, la mayoría de los productos re-

quieren una capa de recubrimiento final 

con un composite que se pueda mode-

lar. Pero bulk fill significa obturar la cavi-

dad en un solo paso. Eso es lo que hace  

Fill-Up!. Como resultado de la polimeriza-

ción dual, las cavidades se pueden tratar 

con una profundidad de hasta 10 mm en 

un único paso. En vista de la elevada es-

tabilidad mecánica en la región oclusal, 

no es necesario aplicar una capa de recu-

brimiento final, aunque se puede aplicar 

de forma opcional por motivos estéticos 

o funcionales.

Entonces, ¿la polimerización dual es la 

clave del nuevo material?

 H. K.: ¡Exacto! Si la potencia lumínica 

es insuficiente, un material de bulk fill 

que solo sea fotopolimerizable conlleva 

el riesgo de que queden partes sin poli-

merizar, lo que podría producir hipersen-

sibilidad posoperatoria. Fill-Up! garantiza 

al usuario que la polimerización resultará 

homogénea. Con una alta proporción de 

microrrelleno, Fill-Up! ofrece unas excelen-

tes propiedades mecánicas, además de re-

sultar muy estético. Esto no es posible con 

materiales de bulk fill fotopolimerizables, 

puesto que la luz no podría penetrar. Por 

eso, estos materiales resultan extremada-

mente translúcidos, lo cual no es deseable 

para restaurar un diente natural.

¿Fill-Up! es un composite para modela-

do?

H. K.: No, el material brinda una estabi-

lidad muy elevada, por lo que no es ade-

cuado para modelado. En cambio, ofrece 

ventajas que no puede ofrecer un com-

posite de modelado.

¿Cuáles son?

H. K.: El Fill-Up! fluido consigue una 

humectación y una adaptación óptimas 

a las paredes y los bordes de la caries ad-

herida, evitando así los espacios margina-

les primarios. 

Obturaciones en un único paso con Fill-Up!™
Con el nuevo composite universal de fraguado dual Fill-Up! Obturaciones de cavidades más rápidas y sencillas.
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Hannes Kramer, director nacional de ventas de COLTENE, responde a 
las preguntas sobre Fill-Up! en la redacción del Zahn Zeitung Schweiz 
(Periódico Dental Suizo).

Fill-Up! se presentó por primera vez en el Simposio sobre el Dolor  
(Pain Symposium) de Zúrich.
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¿Qué puede decir sobre el esfuerzo de 

contracción en la técnica de bulk fill?

H. K.: Nuestra combinación de mate-

riales de adhesivo y composite de bulk 

fill se ha seleccionado de tal forma que 

la contracción hacia la pared de la caries 

sea posible. En combinación con un fra-

guado químico suave, logramos un pro-

ceso de polimerización óptimo de baja 

contracción.

El producto está disponible en un tono 

universal entre A2 y A3. ¿Existe alguna 

justificación estética? 

H. K.: Ya lo creo. Es una restauración 

económica para los pacientes y requiere 

muy poco tiempo. La selección del color 

se elimina con un tono universal. Además, 

Fill-Up! se utiliza en la región posterior 

fuera de la zona estética. Y, en caso nece-

sario, siempre existe la opción de aplicar 

una capa de recubrimiento. Sin embargo, 

creo que la estética tiene menos prioridad 

para el grupo de pacientes en cuestión.

¿En qué grupo de pacientes se utiliza Fi-

ll-Up! en la consulta dental? 

H. K.: En pacientes en los que el tiempo 

es un factor importante, por ejemplo, ni-

ños, ancianos, discapacitados o pacientes 

con un presupuesto reducido. En ocasio-

nes, la situación clínica también requiere 

el uso de un producto así: las cavidades 

profundas que no permiten la fotopoli-

merización, las socavaduras profundas o 

las zonas de difícil acceso, por ejemplo, 

el ocho. Y para caries más pequeñas, el 

composite fluido ofrece la ventaja adicio-

nal de una restauración mínimamente in-

vasiva sin dañar la sustancia dental, lo cual 

no sería posible en este caso con un com-

posite de modelado.

¿Cuándo estarán disponibles los prime-

ros estudios sobre Fill-Up!?

H. K.: Ya existían estudios sobre la 

adaptación del borde marginal tras la 

carga masticatoria, la rugosidad de su-

perficies y la profundidad de polimeriza-

ción cuando se lanzó el nuevo producto. 

Estos estudios confirman que una técnica 

de obturación monocapa es posible con  

Fill-Up! – sin necesidad de correr riesgos.


