
Fig. 2: Vista intraoperatoria. Caries totalmente 
eliminada.

Fig. 1: Vista preoperatoria de la pieza 46. Un 
agujero cavitativo y una caries de fisura son 
evidentes.

Fig. 3: Restauración de un solo tono con BRI-
LLIANT EverGlow A3/D3. Perfecta integración 
del color.
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Una mujer de 33 años con un historial 
de caries muy leve acudió a mi con-
sulta para recibir un tratamiento res-
taurativo en relación con un diente 
cada vez más oscurecido que venía ob-
servando en los últimos meses.

Al realizar el examen, la pieza 46 pre-
sentaba un sistema de fisura manchada 
con una marcada policromaticidad en 
el diente, así como caries oclusal cavi-
tada (fig. 1). No presentaba otras lesiones 
cariosas, pero sí lesiones cervicales bu-
cales por abrasión moderadas del cepi-
llado agresivo a lo largo de toda su vida. 
Para la pieza 46 se planificó una restau-
ración de composite directa de un solo 
tono con un material adaptativo de re-
sina Duo Shade y el efecto camaleónico 
del mismo material quedó patente en la 
restauración de las piezas 44B y 45B en la 
misma cita (fig. 4).

Descripción del caso
El uso de restauraciones directas mínima-
mente invasivas está indicado en muchas 
situaciones clínicas, desde el reemplazo 
y/o la optimización de restauraciones an-
tiguas hasta la traumatología dental, la 

abrasión y la erosión dental, pasando por 
la modificación de formas (conoide, en 
forma de clavija, etc.) y el reequilibrado de 
la sonrisa, tanto estéticamente como por 
la presencia de rotaciones y decoloración.

Se anestesió a la paciente con un 
único carpule de articaína al 4 % con 
1:100,000 partes de epinefrina y las le-
siones se aislaron con un dique de goma 
(ROEKO Flexi Dam non latex, COLTENE). 
Se eliminó la caries de la pieza 46 y se 
aplicó un tinte detector de caries en dos 
lavados secuenciales durante el pro-
ceso de remoción. Los márgenes de 
esmalte se biselaron ligeramente (fig. 
2) antes de un procedimiento de gra-
bado selectivo utilizando ONE COAT 7  
UNIVERSAL (COLTENE), un sistema de ad-
hesión multimodo polivalente. La restau-
ración se construyó con incrementos para 
crear cada lóbulo individual, empezando 
por el mesiobucal. Las cúspides bucales 
se estratificaron y las superficies que da-
ban hacia lingual se tintaron ligeramente 
con un tinte rosa-naranja (GC Optiglaze 
Color Kit) antes de construir las cúspides 
linguales, mesiolingual antes de distolin-
gual. Se utilizó un único tono del compo-

site de coloración adaptativa BRILLIANT  
EverGlow (COLTENE) para toda la restaura-
ción, simplificando enormemente el pro-
cedimiento sin comprometer ni la fuerza 
ni la estética (fig. 3). Se aislaron las lesio-
nes por abrasión cervical en 44 B y 45 B, 
se definió un bisel infinito y se microarenó 
con aire utilizando óxido de aluminio de 
27 micras para maximizar la superficie 
de adhesión. Las lesiones se grabaron de 
forma selectiva antes de aplicar una ge-
nerosa cantidad de COAT 7 UNIVERSAL, 
reducir con aire fuerte y fotopolimerizar. 
Las lesiones se cubrieron con BRILLIANT 
EverGlow A3/D3 en incrementos alternos 
de cervical a incisal hasta que se recreó 
todo el volumen de la restauración (el vo-
lumen de resina necesario siempre debe 
considerarse desde la vista oclusal) (fig. 5).

 
Ambas restauraciones se acabaron y 

se pulieron con el brillo derivado del uso 
de Comprepol Plus antes de los pulido-
res rotativos Composhine Plus con la fa-
cilidad de lustrado y pulido evidentes en 
el resultado final.

Descripción del material y funda-
mento de uso: COLTENE ha desarrollado 
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Fig. 4: Vista preoperatoria de los dientes 44 B 
y 45 B.

Fig. 5: Las lesiones se cubrieron con BRILLIANT 
EverGlow en incrementos alternos de cervical a 
incisal hasta que se recreó todo el volumen de 
la restauración.
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un producto dirigido a simplificar tanto la 
técnica como la vida de los mejores den-
tistas dedicados a la restauración. El re-
sultado es un material de aplicación uni-
versal con un brillo satinado listo para 
lucir de inmediato. Pulir es coser y cantar. 
Los tonos del sistema integral se han di-
señado usando el concepto adaptativo 
Duo Shade, que cubre dos tonos VITA a 
la vez. En mi clínica, el 80 % de los adul-
tos sin blanqueamiento se pueden tratar 
con el tono universal A3/D3 de este sis-
tema. La gama completa incluye solo 12 
tonos (7 universales, 2 translúcidos y 3 
opacos) para cubrir todas las áreas de la 
aplicación dental. 

Para mí, la facilidad a la hora de mo-
delar y la conservación de la forma son de 
máxima importancia para lograr restaura-
ciones de composite directas biomiméti-
cas. Resulta muy molesto que los mate-
riales se adhieran al instrumento o que 
los lóbulos modelados con delicadeza se 
desplomen unos sobre otros. Con este 
material eso no pasa, lo cual me alegra. 
Se trata de un material no pegajoso que 
permite esculpir con facilidad a la vez que 
humedece muy bien la superficie adhe-
rida. La fuerza, la impresionante resisten-
cia a la abrasión y la estética de este mate-
rial provienen de la sencilla combinación 
del relleno de submicrónico de vidrio de 
bario y relleno prepolimerizado con baja 
absorción de agua. A su vez, se ha tra-
tado la superficie de cada relleno para 

optimizar la calidad y la fuerza de adhe-
sión, lo que ayuda a que su superficie per-
manezca intacta más tiempo que la ma-
yoría, algo especialmente importante en 
las restauraciones posteriores. La fuerza 
de compresión es impresionante y está 
justo por debajo de 400 MPa, colocando 
a este material a la cabeza de las restau-
raciones posteriores de alto rendimiento. 
Lo realmente fantástico es lo fácil que re-
sulta pulir en relación con los productos 
de la competencia y su excelente aparien-
cia en la visita de seguimiento, si es que 
encuentra la restauración.

Biografía
Clarence es de Toronto (Canadá), donde 
completó la formación como Doctora de 
Cirugía Odontológica y Residencia como 
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dor de la Academia Estadounidense de 
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