
Caso clínico
En el siguiente caso clínico se sustituyó con 
EQUIA Fil una amalgama fracasada por percola-
ción marginal y caries secundaria en una cavi-
dad de Clase 1, en una lesión 1.4, con riesgo de 
caries elevado, riesgo oclusal moderado y riesgo 
pulpar alto (el paciente manifestó hipersensibili-
dad al frío). 

La preparación cavitaria cuando se eliminó la 
amalgama era de gran amplitud y no estaba 
expuesta a estrés oclusal. Se aplicó el siguiente 
procedimiento (Figuras 1 a 28): 

a) Detección de caries superficial con cámara 
de fluorescencia y radiovisiografía 
Su empleó la cámara intraoral de fluorescencia 
LED-Azul «Vista Proof Plug & Go» (Dürr Dental), 
un  sistema para la detección de caries en las 
superficies oclusales con una longitud de onda 
de 405nm y una resolución de 470.000 pixels. El 
sistema detecta caries a través de una escala cro-
mática y numérica que evalúa la enfermedad en 
las superficies dentales para la técnica de inva-
sión mínima. El diagnóstico se fundamenta en la 
autofluorescencia del esmalte y en la fluorescen-
cia de las porfirinas bacterianas asociadas con la 
caries y el biofilm. 

b) Selección del color de la restauración
Se utilizó para el registro y selección del color 
la lámpara Rite-Lite (AdDent Incorporated) de 6 
LED con una emisión de 5000°K. EQUIA Fil se 
presenta en cinco colores VITA A2, A3, A3,5, B1, 
B2, B3 y C4. El color se registra con la guía de co-
lores que se posiciona iluminada por la Rite-Lite 
en el tercio medio bucal del elemento dentario. 

c) Detección del riesgo oclusal
Los contactos de oclusión habituales deben 
detectarse en posición de máxima intercuspi-
dación, retrusión, protrusión y lateralidad. El 
registro del movimiento de la deglución es de 
gran importancia porque es el único momento 
del ciclo masticatorio donde los dientes entran 
en contacto diente con diente y es el que fija el 
instante de ruptura de las estructuras dentarias. 
El riesgo oclusal se puede clasificar en nulo, mo-
derado y elevado.

d) Eliminación de la amalgama con invasión 
mínima
Se utilizó una fresa Cavity Preparation Kit, Great 
White (SS White, USA), que genera mínima pér-
dida de estructura del diente a diferencia de la 
que ocasionaba la extensión preventiva o profi-
láctica.

e) Detección de caries intracavitaria 
y eliminación de tejido cariado
Se utilizó la cámara Vista Proof Plug & Go con 
método FACE de fluorescencia, que detecta 
productos metabólicos de las bacterias que 
se encuentran en la dentina cariada. Cuando 
la dentina cariada se ilumina con luz LED de 
longitud de onda de 405nm, las bacterias se 
aprecian en una fluorescencia roja, lo cual indica 
las áreas infectadas que deben ser eliminadas. El 
tejido sano, que se visualiza en verde o en azul 
fluorescente, no se debe tocar.

La eliminación del tejido cariado se efectuó a 
baja velocidad (± 5000 rpm) con fresa Smart 
Bur II Round 018 (SS White, USA), fabricada de 
polímero de vidrio reforzado.    
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Figura 11. Segunda detección de biofilm, 
donde se observa una notable disminución 
de los colores azul y rojo que indican des-
mineralización y bacterias activas.

Figura 10. Eliminación del tejido 
cariado a baja velocidad con fresa 
Smart Bur II Round RA#6 (SS Whi-
te). 

Figura 13. En la tercera detección de 
biofilm se advierte la presencia de co-
lor azul y la ausencia de color rojo, 
que indica bacterias cariogénicas ac-
tivas.

Figura 12. Aplicación de NaClO al 
5.25% por frotado con “microbrush” 
por 45 segs, lavado con agua presu-
rizada por 5 segs y secado con aire 
deshumidificado por 5 segs.

Figura 15. Cápsula de EQUIA Fil, 
EQUIA Coat y Cavity Conditio-
ner con su dispensador y «micro-
brush». 

Figura 15. Cápsula de EQUIA Fil, 
EQUIA Coat y Cavity Conditioner 
con su dispensador y «microbrush». 

Figura 14. Estuche de EQUIA Fil 
(GC Corporation) en cápsulas pre-
dosificadas con colores VITA A1, A2, 
A3, B1, B2, C3.
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