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Introducción:
El Surefil SDR Flow  presenta ventajas significativas frente a la técnica incremental de uso convencional; ya
que permite un procedimiento considerablemente más sencillo, entregando restauraciones más predecibles
y de mayor calidad en un menor tiempo clínico, ya que se puede aplicar en incrementos de hasta 4mm.(1-4)

Esto sin afectar la sensibilidad postoperatoria(5) o las microfiltraciones(6,7) ya que posee un bajo estrés de
polimerización. Además, dada su baja viscosidad y capacidad de autonivelación, el material se adapta de muy
buena forma a las paredes de la cavidad formando un bloque sin burbujas de aire; además de permitir la
aplicación de cualquier sistema adhesivo y composite como capa oclusal.(8) Adicionalmente, si lo combinamos
con el sistema Palodent V3 , obtendremos un punto de contacto ideal dado que éste permite una excelente
adaptación de la matriz a la estructura dentaria; facilitando así el contorneado de las restauraciones clase II.
El siguiente caso que se presenta, es interesante de exponer debido a la simplicidad que entrega el producto
SureFil SDR Flow  en conjunto con el sistema Palodent V3  para la restauración de cavidades clase II; y la
consistencia cremosa y excelentes propiedades miméticas, de resistencia y de pulido que posee la resina
compuesta TPH3  que se aplicó en oclusal.

Descripción del caso
Paciente de género masculino, 35 años de edad, acude para su control dental de rutina, en donde se le
solicitan radiografías Bite Wing, observándose la presencia de caries interproximal en la pieza 4.7 por mesial,
además de la extensa restauración oclusal infiltrada que se constata clínicamente. Se realiza la toma de
color de la pieza, el que corresponde a un color A2 de Vita.
Se aplica 1 tubo de anestesia Lidocaína al 3%, técnica Spix y se procede a retirar la resina compuesta
infiltrada y la caries por mesial; conformándose así la cavidad operatoria (figura 1).
Una vez finalizada la preparación de la cavidad operatoria se instaló la banda matriz debidamente adaptada
con una cuña interproximal y luego la adaptación del sistema Palodent V3  para proceder a realizar el
grabado de la estructura con ácido ortofosfórico gel acondicionador  con técnica de grabado selectivo
por 30 segundos en esmalte y 15 segundos en dentina (figura 2), con una adecuada aislación relativa.
Posteriormente se lavó por 1 minutos, se retiró el exceso de agua y se aplicó con microtip el adhesivo XP
Bond , se esperaron 20 segundos y posteriormente se sopló suavemente para eliminar el solvente y
posibles excesos por 5 segundos según indica el fabricante (figura 3) y se fotopolimerizó por 20 segundos.

caso clinico

Figura 1. Cavidad operatoria
mesio-oclusal.

Figura 2. Instalación de sistema Palodent V3
y grabado ácido con gel Acondicionador
con técnica de grabado selectivo.

Figura 3. Presentación
de adhesivo XP Bond
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Conclusión:
La resina fluida SureFil SDR Flow  al utilizarlo en conjunto con el sistema Palodent V3 , nos permite entregar
a nuestros pacientes muy buenos resultados tanto en ajuste como adaptación de la restauración; menor
tiempo operatorio por los incrementos de hasta 4mm; menor riesgo de sensibilidad postoperatoria,
microfiltraciones y caries recidivante.
Gracias a su propiedad de autonivelación, podemos realizar restauraciones de gran tamaño en menor
tiempo y sin tener la necesidad de manipular el material, sino que simplemente hay que dispensarlo desde
la base de la cavidad y el material por si solo se adaptará a las paredes.
Respecto a los requerimientos anatómicos y estéticos, estos se solucionan con el acabado final de sellado
oclusal con resina compuesta convencional del color que se requiera según el caso.
Además, respecto al sistema Palodent V3 , este nos permite obtener un punto de contacto ideal ya que
se adapta de muy buena forma la matriz a las paredes externas del diente; logrando una adaptación
completa desde la zona cervical hasta la zona oclusal.
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Figura 6. Restauración
ocluso-mesial terminada

Figura 4. Aplicación de
SureFil SDR Flow

Figura 5. Aplicación oclusal de
resina compuesta convencional,
TPH3  color A2.

Figura 7. Pasta para pulir Prisma
Gloss  y puntas Enhance

Una vez finalizado el protocolo adhesivo y siempre cuidando de tener una correcta aislación relativa, se
procedió a rellenar la cavidad con SureFil SDR Flow  color universal (figura 4) desde el fondo del cajón mesial
hasta llegar a abarcar la parte más oclusal de la cavidad, dejando siempre libre 2mm en oclusal para permitir
el posterior sellado con resina compuesta convencional en dos capas. La primera se extendió desde la cúspide
lingual hacia el SureFil SDR Flow  y la segunda capa desde la cúspide vestibular hasta la capa de composite.
Estas dos capas, permiten un buen resultado anatómico, además de mantener al mínimo el estrés de
contracción, en este caso se utilizó TPH3 color A2 (figura 5).
Finalmente, se retira cuidadosamente el sistema Palodent V3 , la matriz, la cuña y la asilación; y se procede
a pulir la restauración recientemente confeccionada (figura 6) con puntas Enhance  y pasta Prisma Gloss
(figura 7).
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