
La nanotecnología es la
ciencia capaz de manipular
la materia, a escala tan
minúscula como las
estructuras moleculares y
sus átomos, y desarrollar
con productos conocidos,
materiales de  propiedades
totalmente nuevas (10).

Richard P. Feynman
(Nóbel de Física), quien
propuso fabricar productos
en base a un reordena-
miento de átomos y molé-
culas, es considerado el
padre de la Nanociencia
(4, 5, 6).

Y esta ciencia ha dado
lugar a una nueva genera-
ción de composites, que
ofrecen alta resistencia con
el mejor resultado estético.
Estas ventajas las podemos
disfrutar hoy en día, en clí-
nica, con el Filtek Supreme
XT de 3M ESPE.

COMPOSICIÓN

La matriz orgánica es la
misma Bis-GMA y dimeta-
crilatos (12), pero la inor-
gánica la componen unas
nanopartículas: nanómeros
de sílice de 20 nm (nanó-
metros) (3) no aglomera-
das, responsables de un
desgaste reducido y de una

superficie lisa de enorme
brillo, y por otra parte
nanoclústeres (nanoagre-
gados) formados por aglo-
merados (sintetizados par-
cialmente) (8) de
nanopartículas de sílice
primarias de 5-20 nm., lo
que hace que se comporte
como una partícula grande
con mucha resistencia. Su
tecnología no es la de un
microrrelleno, sino la de
un híbrido, dando como
resultado una mayor resis-
tencia a la compresión, la
flexión y a la rotura. El
tamaño total de un nano-
clúster oscila entre 0,6 y
1,4 micras. 

Pues bien, con el pulido
o en condiciones de des-
gaste, al desprenderse no
lo hace en su totalidad sino
en parte, dejando un poro
de tan solo 20 nm que hace
que no varíe la reflexión de
la luz (lo hace a partir de
400 nm), no hay por lo
tanto cambio de brillo, y
da un aspecto como el del
esmalte natural. El Filtek
Supreme, gracias a esta
composición, combina las
ventajas de los composites
de microrrelleno (elastici-
dad, estética y brillo) con

la de los composites híbri-
dos (estabilidad mecánica)
(9) (véanse Figuras 1 y 2).

VENTAJAS CLÍNICAS

• Disponemos de un único
composite, tanto para ante-
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Figura 1. Superficie de pulido de un híbrido

Figura 2. Superficie de pulido de Filtek Supreme
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riores como para posteriores.
• Amplia gama de colores

y texturas para caracterizar
dentina, esmalte y translúci-
dos, permitiendo una estética
natural tanto en la técnica
mono-tono como en la multi-
tono.

• Colores de la Guía Vita.
• Mejor efecto camaleóni-

co, y los colores son más pare-
cidos a los del diente natural.

• No pegajoso y fácil de
condensar.

• Poca o ninguna con-
tracción de polimerización.

A continuación vamos a
ver dos casos totalmente
distintos: en el primero le
vamos a exigir el máximo
de su comportamiento
como híbrido en cuanto a
resistencia, pues se va a
encargar de la oclusión de
toda una hemiarcada, y
además nos va a encantar

el pulido y el brillo
adicional que le
caracteriza.
En el segundo
vamos a comprobar
sus cualidades de
microrrelleno (puli-
do) en Clases II y
III, y se va a encar-
gar de preservar las
papilas interdenta-
les, con una nueva
forma anatómica.

PRIMER CASO
Paciente que viene
a la consulta por

caries debajo de una anti-
gua obturación de compo-
site. Después de la endo-
doncia y eliminar la caries
decidimos reconstruir el
35 con el F.S. XT (véase
Figura 3A y B). En esta
ocasión con la técnica
mono-tono, opacidad
“body” y color A3 de Vita.

En general en el sector
posterior, y cuando se ha
perdido mucha estructura
dentaria, realizamos un
recubrimiento cuspídeo
tallando toda la cara oclu-
sal restante como si de un
“onlay” se tratara.

Nos planteamos cemen-
tar un poste prefabricado y
decidimos que no iba a
aumentar significativa-
mente la retención mucho
más que un onlay  total-
mente adherido (era un
diente uni-radicular). De
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Figura 3A y B

Figura 4A, B y C Figura 5
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esa manera, en la masticación, trabajará
un bloque de un solo material (composi-
te), y las fuerzas de la masticación actua-
rán como refuerzo de la adhesión por la
dirección de sus vectores, disminuyendo
las flexiones entre composite y esmal-
te/dentina. 

Colocamos una matriz de 0,3 mm. de
grosor, y dos cuñas (en este caso de dos
medidas según troneras) y grabamos con
ácido quince segundos, lavamos y seca-
mos suavemente. A continuación aplica-
mos el adhesivo y polimerizamos con luz
halógena de alta intensidad (11) (véase
Figura 4A, B y C).
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Figura 6A y B

Figura 8A y B 

Figura 7A y B
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Con la ayuda de bruñi-
dores para composite y
apretando contra el dien-
te adyacente conforma-
mos los puntos de contac-
to al tiempo que
polimerizamos. Poste-
riormente rellenamos la
huella de los bruñidores
con composite y volve-
mos a polimerizar (véase
Figura 5).

Vamos colocando y poli-
merizando capas progresi-

vas de 1-1,5 mm de espe-
sor, del Filtek Supreme XT,
hasta que rebasamos el
contorno oclusal del dien-
te, para conseguir un recu-
brimiento cuspídeo total.
A continuación quitamos
la matriz y las cuñas y con
papel de articular y fresas
de diamante de grano fino
(anillo rojo) se eliminan
los excesos, al mismo tiem-
po que le damos forma
anatómica y función masti-

catoria. Después usamos
las fresas de pulir “Com-
posite Fine” para el aca-
bado final (véase Figura 6
A y B).
Después del resultado
obtenido, paciente y ope-
rador somos de la misma
opinión: ¡Cambiar los
composites de los dientes
adyacentes…! (Véase
Figura 7A y B) 
Y este (Véase Figura 8 A
y B) es el resultado obte-
nido. ¿Merecía la pena?

Figura 9

Figura 11A y B

Figura 12A y B

Figura 10A y B
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SEGUNDO CASO
La paciente presentaba
recesiones y caries de cue-
llo a nivel de canino y pre-
molares (Véase Figura 9).

Le propusimos una téc-
nica bilaminar: autoinjerto
de tejido conectivo obteni-
do del interior de la fibro-
mucosa palatina (en este
caso del mismo cuadran-

te), colocado sobre el lecho
receptor y cubierto por un
colgajo pediculado: técnica
de Langer (7).

El injerto lo consegui-
mos mediante una sola
incisión horizontal y antes
de suturar pusimos mem-
branas de PRGF, tanto en la
zona donante como en la
receptora. Las fotos perte-

necen al cuarto día después
de la intervención, se ven
las membranas blanqueci-
nas de fibrina del PRGF que
aíslan la zona cicatricial del
exterior (1, 2) (véase Figu-
ra 10A y B).

A los cinco meses (Véase
Figura 11A y B) decidimos
cambiar la forma convexa
de las paredes del triángulo

superior del canino y pre-
molares por cóncava y así
rectificar la altura del con-
tacto entre los dientes, y
que la encía se aspire de
forma natural y no recidive.

Para cerrar la tronera se
utiliza una preforma de
metal y como es rígida y
contorneada, no se usan
cuñas (Véase Figura 12A y
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Figura 13A y B

Figura 14 Figura 15

Figura 16. Comparativa entre situación de partida y resultado final
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B). Usamos la consistencia “body”,
pero previamente calentamos los com-
pules y así fluye como un “flow”.

Colocamos composite en distal del
23, y mesial y distal del 24 (Véase Figu-
ra 13A y B).

Se perfilan los márgenes con lijas de

acero muy finas y se pulen las superfi-
cies con fresas “Composite Fine”
(Véase Figura 14).

Dos semanas después del pulido
(Véase Figura 15).

Y resultado final, ocho meses des-
pués de empezar (Figura 16). 

CONCLUSIONES
La nanotecnología usada para crear
Filtek Supreme XT, permite una gran
resistencia, así como una excelente
retención del pulido, haciendo del
mismo el composite ideal para restau-
raciones anteriores y posteriores.
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