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Tratamiento efectivo para un defecto molar con el compuesto universal Competence Universal®
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"Competence Universal®" de Willmann&Pein GmbH, es un compuesto híbrido 
universal para restauraciones de todas las clases. Este caso de práctica clínica, 
así como mi experiencia previa al trabajar con este material, ha demostrado que 
"Competence Universal®"tiene excelentes características de manejo, es fácil de 
usar y proporciona un resultado predecible a largo plazo que hace posible 
realizar las tareas diarias de restauración en odontología.

La capacidad de obtener una restauración estética de alta calidad utilizando 
una tonalidad, permite aumentar significativamente la efectividad del trabajo 
del médico, reducir el tiempo y el gasto de material en la práctica dental clínica.
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La selección de un buen material de trabajo es para todo especialista extremadamente 
importante, ya que él depende tanto el éxito del trabajo realizado como la satisfacción del 
paciente.

Durante bastante tiempo, los materiales composite han sido el tipo más importante de 
material de relleno para el tratamiento de tejido dental defectuoso debido a las diversas 
etiologias.

Un análisis de mercado sobre diferentes composites demuestra que tienen propiedades y 
composiciones similares, solo difieren ligeramente unos de otros debido sus propios parámet-
ros cuantitativos. Son precisamente estas pequeñas diferencias las que determinan no solo el 
precio, sino también la elección individual del dentista.

Es bastante obvio que ante tal situación, que un tratamiento dental exitoso dependa directa-
mente de las habilidades y experiencia del médico, así como de la forma en que se adhiere 
a las instrucciones de uso, previamente observadas, del producto.
Una instrucción de trabajo simple y comprensible, junto a la universalidad y fiabilidad, son los 
requisitos clave para un material prometedor en la actualidad.

En la presente publicación, examinaremos un caso clínico realizado con el compuesto 
híbrido Competence Universal® de la empresa alemana Willmann und Pein.

Estudiaremos el caso de un paciente de 33 años con dolor dental, más concretamente en el 
diente 1.6 y sensibilidad a los estímulos térmicos. El examen determinó una pérdida significati-
va de la densidad hermética de la restauración anterior (Foto 1). Se recomendó al paciente 
que sustituya las antiguas restauraciones, que se encuentran dañadas, por otras nuevas.

Antes de aislar el área de trabajo con un dique de goma, la superficie del diente se limpió 
utilizando un cepillo y la pasta " Vision Prophy Paste® ". 

Después de retirar las restauraciones antiguas y el área dental afectada por caries (foto 2), 
se realizó una preparación abrasiva con óxido de aluminio, que permitió aumentar el área 
de adherencia y realizar una limpieza efectiva de la cavidad (foto 3).

Para la preparación del adhesivo, se utilizó el procedimiento clásico que utiliza un adhesivo 
de quinta generación (Fotos 4 y 5).

1. Aplicar el gel tixotropico, "Extra Gel®". Luego enjuague generosamente con agua
 durante 30 segundos.
2. Secar la cavidad del diente.
3. Aplique el adhesivo de unión universal "C-Bond"dos veces. Luego sople con aire hasta
  que se forme una película uniforme en la superficie de la cavidad
4.  20 segundos de polimerización
5.  Introduzca el material Composite "Competence Flow ®" y fotopolimerice (Foto 6)
6.  Coloque la matriz y reconstruya la superficie aproximada (fotos 7 y 8)
7. Superficie oclusal reconstruida con el material híbrido fotopolimerizable 
 "Competence Universal ®" (foto 9)
9. Lijado y pulido (Foto 10)
10. Aspecto final de la restauración (foto 11).

Tenga en cuenta que en esta restauración solo se utilizó un tono del Composite fotopolimeriz-
able universal híbrido "Competence Universal®" A3.

Para mejorar las propiedades de manejo del material, es recomendable calentar ligeramen-
te la jeringa con el compuesto. El material calentado es más plástico, la fusión de las capas 
compuestas entre sí es más rápida y no requiere que las nuevas porciones se froten entre sí 
durante mucho tiempo. 

Una característica especial de "Competence Universal®" es la diferencia de color antes y 
después de la polimerización, que permite controlar los límites de nuevas porciones del 
material no polimerizado y simplificar el modelado de la restauración.

El pulido del material no presenta ninguna dificultad, se obtiene una superficie lisa y brillante 
con cualquier sistema de pulido.


