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Hasta el momento, el tratamiento 

de cavidades de clase V era una indi-

cación más bien compleja en la prác-

tica clínica diaria. Un caso de paciente 

muestra las ventajas que las carillas 

prefabricadas de composite nanohí-

brido ofrecen en el área cervical.

La prevalencia de lesiones cervicales 

en la población es extremadamente ele-

vada. Lo estudios demuestran que el 60% 

de las personas entre 26 y 30 años tie-

nen, como mínimo, un defecto en forma 

de cuña. En el grupo de edad de 46 a 50 

años, el porcentaje aumenta hasta el 80%. 

Los dientes más afectados son los de las 

posiciones 4, 5 y 6 y sus antagonistas, y 

algo menos el par 3. Las lesiones más fre-

cuentes son erosiones, caries, abrasión y 

defectos combinados relacionados con 

las fuerzas oclusales (Fig. 1 - 3). En la dé-

cada de 1970, sólo era posible tratar con 

materiales de color dental las lesiones que 

estaban completamente rodeadas por es-

malte. Las lesiones mixtas situadas entre 

el esmalte y la dentina se trataban de ma-

nera puramente preventiva. A partir de 

la década de los 90, fue posible también 

dar una respuesta terapéuticamente sa-

tisfactoria a estas lesiones mediante la 

adhesión dentinaria. Pero el éxito de es-

tos casos era inferior al de las obturacio-

nes clásicas. En la carrera por mejorar la 

calidad de los materiales se desarrollaron 

los composites actuales, con un grado de 

obturación cada vez mayor. Pero la con-

secuencia es una peor humectación de 

la superficie dental, es decir, la aplicación 

del material de obturación está asociada 

a importantes dificultades y, con frecuen-

cia, a resultados insatisfactorios. A fin de 

evitar estas dificultades se han empleado 

materiales fluidos que, sin embargo, po-

seen unas propiedades físicas y químicas 

peores y, además, son difíciles de manipu-

lar. El resultado son obturaciones de cali-

dad deficiente y poco duraderas. 

Carillas de composite nanohíbrido 
prefabricadas 

El desarrollo de la odontología ha per-

mitido finalmente encontrar una solución. 

Desde el lanzamiento del innovador sis-

tema de carillas directas de composite 

del especialista dental suizo COLTENE, ha 

sido posible eliminar las propiedades ad-

versas de los materiales, la porosidad de 

las superficies, las decoloraciones margi-

nales y las dificultades de manipulación.  

COMPONEER son carillas de esmalte de 

Un tratamiento fiable para la lesión dental cervical
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Fig. 2: Típica decoloración por caries en 
el espacio interdental de difícil acceso

Fig. 6: raspado de la zona de trabajo antes del 
acondicionamiento

Fig. 1: erosiones en la zona del diente  
posterior

Fig. 3: Cavidades de clase V en la zona de 
transición a la encía

Fig. 5: Situación inicial: Defecto con forma de 
cuña en el premolar inferior

Fig. 4: Tamaños y formas disponibles de las 
carillas CoMPoNeer CLaSS V
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composite nanohíbrido prefabricadas 

que conjugan las ventajas de la restaura-

ción directa de composite con las de las 

carillas fabricadas en el laboratorio dental. 

Su fabricación industrial garantiza una ho-

mogeneidad y estabilidad excelentes de 

estas carillas. Las capas son extraordina-

riamente delgadas, desde 0,3 mm, y per-

miten una preparación muy respetuosa 

con el diente. La superficie brillante y na-

tural de las carillas dan a la restauración 

su apariencia vital. Su novedosa superfi-

cie interior microrrententiva incrementa 

la humectabilidad y refuerza la adhesión 

duradera. COMPONEER CLASS V, el primer 

sistema de carillas directas de composite 

para su uso en el área cervical es una so-

lución extraordinariamente innovadora. 

Gracias a las carillas cervicales de com-

posite preformadas y disponibles en di-

ferentes tamaños y colores (Enamel Uni-

versal; Dentin: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A4/

C4), es posible tratar lesiones cervicales 

unitarias o múltiples de manera sencilla, 

eficaz y segura (Fig. 4). 

En la situación inicial se aprecia en el 

premolar inferior un típico defecto con 

forma de cuña en el área amelodentina-

ria (Fig. 5). La preparación para el acondi-

cionamiento se hace de la manera ha-

bitual, biselando la parte del esmalte y 

raspando la dentina (Fig. 6). La zona de 

trabajo se debe aislar con un dique de 

goma y, cuando sea necesario, se colo-

cará un hilo retractor en el área cervi-

cal. A continuación, el esmalte y la den-

tina se acondicionan con ácido fosfórico 

e imprimador. El tratamiento previo del 

diente finaliza con la aplicación del adhe-

sivo sobre ambas partes y la subsiguiente 

fotopolimerización (Fig. 7).

Manipulación sencilla gracias a una 
ayuda de posicionamiento especial

Las nuevas carillas cervicales anató-

micamente preformadas COMPONEER 

CLASS V tienen una ayuda de posicio-

namiento especial que permite una apli-

cación controlada. Esta ayuda también 

sirve para sostener las carillas CLASS V 

en el caso de que sea necesario modifi-

car su contorno o sus dimensiones (Fig. 

8). Gracias a la superficie interior de la ca-

rilla sólo es preciso aplicar el adhesivo, 

que no se polimeriza (Fig. 9). Para fijar las  

carillas en defectos de mayores dimen-

siones, se aplica el composite SYNERGY 

D6 en la cavidad y en la carilla COMPO-

NEER CLASS V. Sin embargo, aquí ya se 

aprecia que esto dificulta la humectación  

en la zona cervical del diente. La cari-

lla COMPONEER CLASS V se coloca en la 

superficie del diente con el composite  

SYNERGY D6 (Fig. 10). La presión homo-

génea que se aplica sobre la carilla cervi-

cal durante su colocación mejora la hu-

mectación del diente con el composite  

SYNERGY D6. Esto permite una adapta-

ción marginal óptima que minimiza la 

acumulación de placa, la decoloración y 

la aparición de caries secundaria. Inme-

diatamente después de presionar la cari-

lla se aprecia que el composite está per-

fectamente adaptado en el área cervical  

(Fig. 11). Antes de la polimerización, la 

zona de los márgenes se limpia con una 

espátula (Fig. 12). Durante los 20 segun-

dos de la fotopolimerización, la ayuda 

de posicionamiento sirve también como 

Fig. 11: adaptación marginal óptimaFig. 10: Colocación de la carilla cervical Fig. 12: Limpieza con la espátula

Fig. 8: La ayuda de posicionamiento facilita la 
manipulación con las pinzas

Fig. 7: Preparación previa a la aplicación del 
material de obturación

Fig. 9: Humectación de la carilla de composite
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espaciador para evitar un sobrecalenta-

miento de la encía (Fig. 13). A continua-

ción es posible fracturar fácilmente el so-

porte de posicionamiento por el punto 

de rotura controlada sin dañar la cari-

lla (Fig. 14). El material sobrante se eli-

mina, p. ej., con un disco, y la zona mar-

ginal se acaba preferiblemente con un 

diamante de 8 μm (Fig. 15). La superfi-

cie se trabaja con prepulidores y pulido-

res y se perfecciona con el cepillo de bri-

llo (Fig. 16). La fotografía final muestra una 

adaptación cromática óptima gracias a 

las propiedades ópticas del composite  

SYNERGY. Además, las zonas marginales 

tampoco son visibles. Después del tra-

tamiento de la superficie, ésta posee un 

brillo natural, una propiedad de la carilla 

cervical de composite porque no tiene in-

clusiones de aire y es completamente ho-

mogénea (Fig. 17). 

Otro caso muestra la máxima efica-

cia del sistema cuando se requiere hacer 

simultáneamente varias restauraciones 

(Fig. 18). El tiempo es un factor decisivo, 

especialmente cuando no se puede uti-

lizar un dique de goma para mantener 

la zona seca. En este caso, las carillas de 

composite CLASS V se han recortado y 

preparado antes (Fig. 19). A continuación, 

todos los dientes se pueden acondicio-

nar al mismo tiempo (Fig. 20). Después, 

las carillas COMPONEER CLASS V se adap-

tan simultáneamente con composite a 

la superficie. Esto supone un importante 

ahorro de tiempo (Fig. 21). De este modo 

ha sido posible tratar las tres lesiones en 

muy poco tiempo de manera segura y  

eficaz (Fig. 22). Dado que las carillas  

COMPONEER CLASS V actúan como cu-

bierta de la obturación, se optimiza la 

contracción en la zona marginal.

La restauración rápida y segura del 
área cervical de los dientes

La combinación de las propiedades 

materiales y una técnica de aplicación so-

fisticada permite conseguir un resultado 

de excelente calidad. Las carillas cervica-

les COMPONEER CLASS V extraordinaria-

mente delgadas (entre 0,3-0,5 mm) po-

seen una calidad material excelente con 

una superficie homogénea no porosa.  

El extraordinario ajuste cromático del sis-

tema SYNERGY D6 Duo Shade y la senci-

lla y rápida aplicación se traducen en una 

restauración de la zona cervical del diente 

duradera y estética.

CONTACTO 

Coltène/Whaledent
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dirige desde 2003 su clínica privada. Desde 1988 es director de cursos de formación tanto en el territorio nacional como en el  

extranjero. Está especializado en odontología restauradora de la zona anterior y en periodoncia. info@swissdentalcenter.ch
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Fig. 19: Preparación de las carillas cervicales 
utilizadas

Fig. 21: ejemplo de aplicación de varias 
carillas CLaSS V

Fig. 22: imagen final después del tratamiento

Fig. 18: Situación inicial: Tratamiento de varias 
cavidades de clase V

Fig. 17: imagen final después de la rehabili-
tación

Fig. 20: acondicionamiento paralelo de los  
dientes afectados

Fig. 13: Polimerización (20 seg.) Fig. 14: rotura del soporte que ayuda al posi-
cionamiento después de la polimerización

Fin. 15: acabado con disco

Fig. 16: Pulido final con cepillo de brillo


