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Editorial

La afiliada de MCI, Mitsui Chemicals America (MCA), ha 
adquirido acciones del proveedor de cara® print 4.0.

Las negociaciones para adquirir las acciones fueron 
realizadas por un equipo interfuncional e internacional bajo 
la dirección de Satoshi Gomi (Director división Salud MCI) y 
Yusuke Yoshida (Vicepresidente Ejecutivo IPM y Desarrollo 
Comercial, Kulzer). El acuerdo se firmó el 21 de marzo.

Con esta adquisición, Mitsui fortalece aún más su negocio 
dental, en particular con respecto al desarrollo digital. El 
acuerdo asegura el suministro y otorga exclusividad dentro 
del ramo dental. MCI se esfuerza por mejorar y acelerar 
el desarrollo de materiales para la impresión 3D través 
del desarrollo de tintas por parte de Mitsui Chemicals. A 
pesar de que MCA es el accionista oficial, se espera que el 
acuerdo fortalezca directamente el negocio de Kulzer.

Yusuke Yoshida afirma: "Es importante para Kulzer tener 
el control sobre la impresión de resina y necesitamos tener 
un socio sostenible y confiable para esto. Estoy feliz de que 
nuestra compañía madre, MCI, nos apoye en este empeño".

Kulzer Global Product Management y el equipo del proyecto 
LAPI seguirán siendo la principal interfaz entre Kulzer y 
el fabricante de las impresoras 3D. Las dos empresas 
continuarán desarrollando en conjunto nuevas actividades 
relacionadas con esta tecnología.

MCA (Mitsui Chemicals) adquiere participaciones en 
compañía que fabrica impresoras 3D  para respaldar el 
negocio de Kulzer



4 Kulzer Revista 2018/02 helen.staufert@kulzer-dental.com

Información clínica

Prof. Claus-Peter Ernst
Restorative Dental Clinic, Johannes Gutenberg University Medical Centre Mainz

Augustusplatz 2, 55131 Mainz and dental practice medi+, Haifa-Allee 20, 55128 Mainz

Áreas anatómicas interproximales 
Técnica “veneering” modificada

Introducción
Si áreas interproximales grandes deben reconstruirse anatómicamente de forma correcta, es decir, en una forma convexa, la clásica "técnica de 
moldeado" que utiliza las tiras de Frasaco produciría involuntariamente un área interproximal uniforme, anormal y antiestética. Esto daría como 
resultado "triángulos negros" clásicos, causados iatrógenicamente, en lugar ser causados por una enfermedad periodontal. Este problema se puede 
resolver utilizando tiras de forma anatómica (BlueView, VariStrip, Garrison), si la curvatura que se va a construir no es demasiado pronunciada y si hay 
una superficie de soporte suficiente para las tiras en la estructura remanente del diente.

Sin embargo, con frecuencia se requiere un contorno convexo más pronunciado, o no hay suficiente soporte incisal o cervical para las tiras. Como 
regla general, esto es cuando se utiliza la técnica de “veneering” desarrollada por la Escuela de Würzburg.[5-9] Una técnica de “veneering” modificada, 
utilizando una matriz parcial recortada y vertical en lugar de tiras Frasaco, también ha demostrado ser muy exitosa en estos casos.[3,4] A continuación, 
se presentan dos casos que demuestran el uso de esta técnica de “veneering” modificada para la restauración de grandes áreas interproximales.

Caso 1. Desafío anatómico en restauraciones adyacentes de clase III
Un estudiante de odontología se presenta para 
el reemplazo de sus dos obturaciones clase III 
a petición propia; uno distal en el diente 21 y el 
otro mesial en el diente 22 (Foto 1). La motivación 
principal fue su opinión de que la forma no era 
lo suficientemente anatómica, con una protrusión 
cervical, que con toda probabilidad habría dado 
lugar a un triángulo negro si se hubiera realizado 
una corrección substractiva. 

Por lo tanto, se optó por realizar una restauración 
completamente nueva.

De hecho, se observó un defecto interproximal 
pronunciado después de remover la restauración 
existente (Foto 2). No había un punto de partida 
anatómico para diseñar el área interproximal ya 
que ambas restauraciones se habían eliminado 
simultáneamente.

Por lo tanto, esto dio como resultado la necesidad 
de realizar un diseño de restauración en dos 
pasos: primero, el diente 22 sería restaurado por 

completo. Se muestra una matriz parcial clásica, 
previamente recortada y colocada verticalmente 
(Garrison) (Foto 3). Ésta se fijó al diente 21 usando 
un material temporal elástico fotopolimerizable 
(Clip, VOCO). 

Después del sellado adhesivo, se realizó el 
modelado de forma libre utilizando el composite 
nanohíbrido Charisma® Topaz (Kulzer) en tonos 
A3 y OM, de acuerdo con las recomendaciones 
de estratificación del fabricante. El ángulo del 
ápice interproximal-cervical se rellenó con un 
composite de baja viscosidad (Charisma® Opal 
Flow, A3, Kulzer). En términos de la relación 
de volumen de las dos masas entre sí, se tuvo 
el cuidado de confeccionar el núcleo de dentina 
opaca OM de forma reducida, es decir, más 
pequeño que un núcleo real de dentina. 

Si esto no se hubiera considerado, el resultado 
hubiera sido una restauración demasiado opaca. 
Es recomendable construir núcleos de dentina 
opacos en las restauraciones Clase III, ya que, 

en caso contrario, existe un alto riesgo de obtener 
restauraciones con una apariencia grisácea 
debido a que la traslucidez permite tener 
visibilidad de la obscuridad de la cavidad bucal. 

Es mejor optar por una opacidad excesiva que 
por una insuficiente cuando haya duda. Las 
restauraciones que son demasiado opacas tienen 
un impacto menos negativo que las que son 
demasiado translúcidas. 

El recubrimiento con la matriz parcial se extendió 
más hacia mesial de lo realmente necesario. 
Sin embargo, esto facilitó posteriormente el 
terminado convexo sustractivo con discos 
flexibles (Soflex XT, 3M) y bandas de acabado de 
diamante con estructura de panal (Komet). 

En consecuencia, la restauración en el diente 22 
podría ser gradualmente terminada y pulida a un 
alto brillo. A continuación, se colocó una nueva 
matriz parcial con el lado cóncavo orientado 
hacia la cavidad distal del diente 21. 

1. Situación inicial: obturaciones Clase III anatómicamente 
    incorrectas en los dientes 21 y 22.

2. Después de la eliminación de las restauraciones existentes en ambiente 
seco (utilizando dique de hule), hay 2 grandes defectos interproximales visibles.

3. Restauración del diente 22 con la ayuda de una matriz 
    parcial fija y posicionada verticalmente.

4. La preparación correspondiente para la restauración de la 
    cavidad en el diente 21.

5a. Restauraciones Clase III terminadas en los dientes 21 y 22 
      Ángulo mesial para visualizar la anatomía del borde incisal del diente 21.

5b. Restauraciones Clase III terminadas en los dientes 21 y 22
      Ángulo distal para visualizar la anatomía del borde incisal del diente 22.
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La matriz parcial también tuvo que fijarse al diente 
adyacente con un clip. Si las dos restauraciones 
dentales adyacentes aún no hubieran sido pulidas 
al alto brillo en este punto, hubiera existido el 
peligro de que el clip asegurado ya no pueda 
retirar.

Se muestra el diente 21 ya preparado (Foto 4).

La restauración del diente 21 se realizó de la 
misma forma que del 22. Las restauraciones 
Clase III terminadas (con la nueva Charisma® 
Topaz OM y A3) desde dos direcciones diferentes: 
el área convexa interproximal del diente 21 
sobresale más en una imagen, la del diente 22 
en la otra (Fotos 5a y 5b).

El área interproximal del diente 21 se adaptó 
deliberadamente a la zona interproximal distal del 
diente 11 para lograr la simetría correspondiente 
(Foto 6). Como resultado se obtuvo una apariencia 
atractiva y estética. El estudiante de odontología 
estaba muy satisfecho con las nuevas restau-
raciones en ambas cavidades.

6. Vista frontal: anatomía comparable de los bordes incisales de los dientes 11 y 21.

8. La superficie preparada y redondeada del diente.

9. Colocación de la llave de silicón recortada en incisal, que
    se confeccionó antes de quitar la restauración.

7. El borde incisal de una restauración en el diente 11, que se acortó varios años después de haber sido colocada a consecuencia
    de un trauma.

Caso 2: Reemplazo de una restauración del borde incisal 
Se presentó un paciente de 22 años de edad 
solicitando la extensión de una restauración 
de composite existente en el diente 11 (Foto 7), 
realizada hace varios años por otro dentista. En 
su momento, la restauración se colocó después 
de un traumatismo.

Aunque la translucidez de la restauración era 
demasiado alta, y el margen mostraba algunas 
irregularidades, la restauración fue evaluada 
como todavía bastante adecuada. Por esta 
razón, la única indicación para el tratamiento 
fue que el borde incisal era demasiado corto.

La restauración existente se removió parcial-
mente para lograr una estética predecible y 
el menor número posible de interfaces entre 

los materiales. Se muestra la superficie lisa 
preparada y redondeada del diente (Foto 8).

Antes de modificar la restauración se preparó 
una llave de silicón que se recortó en la región 
de la superficie pala-incisal. De esta manera se 
evitó realizar un mock up adicional. 

Se observa la prueba de ajuste de la llave de 
silicón recortada (Foto 9). El diente se grabó con 
ácido fosfórico y se colocó un adhesivo clásico 
de multiples pasos (Foto 10). 

Primero, se construyó la pared palatina usando el 
composite Charisma® Topaz color CL traslúcido. 
En teoría, la pared posterior también podría 
construirse a partir de una dentina o un esmalte 

universal. Sin embargo, estos materiales serían 
demasiado opacos en el área incisal para lograr un 
borde incisal translúcido. Como resultado, esta 
área debería estratificarse con dos capas. Para 
evitar este inconveniente esfuerzo adicional, a 
menudo es prudente construir toda la superficie 
palatina con una capa fina y translúcida (en este 
caso con Charisma® Topaz CL).En este paso, 
solo la pared palatina se modela hacia el área 
incisal de manera ligeramente sobre-extendida. 
El área interproximal todavía no tiene punto de 
contacto. 

Se fijó una matriz parcial acortada (Garrison), 
a los dientes adyacentes mediante un clip y 
se utilizó para confeccionar las áreas inter-
proximales. 
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Esto permitió modelar fácilmente las pare-
des interproximal de manera sencilla. Se 
confeccionaron las superficies interproximales 
utilizando el tono universal de esmalte A1 
(Charisma® Topaz) (Foto 11). Aquí, la pared pala-
tina es fácilmente visible en forma de matrices 
parciales colocadas verticalmente y acortadas 
en el borde incisal.

En el siguiente paso, el núcleo de dentina se 
integra como un "bloqueador de luz" opaco para 
evitar que se trasluzca el fondo obscuro de la 
cavidad bucal. Los tonos de dentina del sistema 
Charisma® Topaz son idóneos para este objetivo.

Debido a su alto croma, una capa delgada 
es suficiente para lograr el efecto deseado y 
apropiado. Se muestra la estratificación del 
núcleo reducido usando la masa OL (Foto 12).

Se observan los resultados finales después del 
terminado y pulido: después de la capa de núcleo 
de dentina, hecha de OL, el volumen restante 
se construyó exclusivamente utilizando el tono 
de esmalte universal A1. Este tono de esmalte 
universal muestra un croma sorprendente y una 
opacidad extensa cuando se aplica en capas 
gruesas que pueden lograr un aspecto general 

opaco satisfactorio, a menudo incluso sin el 
uso de una masa de dentina cromática. Sin 
embargo, en áreas más delgadas, como el borde 
incisal, muestra la translucidez deseada para 
lograr la apariencia vital (Foto 13).

Evitamos integrar stains blancos para acen-
tuación a petición expresa del paciente ya que 
estaba considerando la posibilidad de remover 
las inperfecciones existentes en los dientes 
adyacentes, ya sea mediante técnicas de 
microabrasión o pequeñas restauraciones de 
composite. La forma del borde incisal se adaptó 
al diente 21 tanto como fue posible. Un factor 
limitante fue manejar la protrusión con una guía 
grande del diente 42. Sin embargo, el paciente 
quedó satisfecho con la nueva restauración 
estética y funcional del diente 11.

Conclusión:
La técnica de “veneering” modificada con matri-
ces parciales de metal, insertadas verticalmente 
también es adecuada para confeccionar grandes 
restauraciones en áreas interproximales, donde 
los procedimientos alternativos solo pueden 
completarse con un esfuerzo adicional 
significativo o sin lograr la geometría del área 
interproximal anatómica esperada.

Además de las atractivas opciones estéticas, que 
se deben principalmente a la opacidad ideal y al 
excelente contraste cromático de las dentinas, el 
uso del composite nanohíbrido Charisma® Topaz 
permite tener un pronóstico favorable debido a 
las propiedades mecánica de las restauraciones 
terminadas.

Esto se debe a que su química provee una de las 
mayores resistencias a la flexión después de la 
carga mecánica y térmica.[10]
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Información científica

Prueba de resistencia a la microtracción - Universidad de Sao Paulo, Brasil

Fuerza de adhesión (resistencia a la microtracción) de 
composite a dentina tratada con productos desensibilizantes

Todas las restauraciones imponen un cierto riesgo de 
hipersensibilidad dentinaria postoperatoria. Las razones 
para esto son múltiples. La pulpa puede irritarse por 
la apertura de los túbulos dentinarios o los estímulos 
térmicos durante la preparación. Pero también la técnica 
adhesiva en sí puede causar molestias postoperatorias 
en la dentina. Los pacientes vuelven descontentos con 
restauraciones nuevas y suficientes y, en su mayoría, el 
dentista no puede resolver el problema de inmediato. La 
mayoría de estas molestias desaparecen después de un 
par de días o meses. Pero los pacientes a menudo no están 
satisfechos con esperar que la molestia disminuya.

El desensibilizador GLUMA® aplicado de forma preventiva 
sobre la dentina inmediatamente después de la preparación 
puede minimizar el riesgo de hipersensibilidad dentinaria 
postoperatoria.

Muchos agentes desensibilizantes interfieren con los 
adhesivos porque alteran la superficie de la dentina. El 
siguiente estudio revela que este no es el caso al emplear 
GLUMA® desensitizer. Es compatible con adhesivos 
autograbables y de dos pasos. 

Objetivo
El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de los 
agentes desensibilizantes sobre la fuerza de adhesión a la 
dentina.

Materiales y métodos
Se utilizaron 40 incisivos bovinos y se dividieron en 4 grupos 
(n=10): G1:Control - sin pretratamiento desensibilizante; 
G2: GLUMA® Desensitizer; G3: Oxa-Gel (Art-Dent); G4: 
láser de baja intensidad (MMOptics).

Para exponer la dentina, se preparó la superficie bucal 
con papel abrasivo de carburo de silicio bajo irrigación, 
exponiendo la dentina coronaria. Después de la aplicación 
de los agentes desensibilizantes a la dentina, las muestras se 
grabaron con ácido fosfórico al 35% durante 30s, y se aplicó 
un adhesivo y se fotopolimerizó. Se construyó una corona de 
resina compuesta. Las muestras se recortaron a una forma 
de reloj de arena con secciones transversales de 1mm2. La 
prueba de fuerza de adhesión (resistencia a microtracción) 
de las muestras se realizó a una velocidad de cruceta de 0.5 
mm/min. Las estadísticas se realizaron utilizando ANOVA de 
una vía y la prueba de Duncan (p = 0.05).

Resultados
Las muestras tratadas con desensibilizadores de dentina (excepto GLUMA® Desensitizer) 
causaron valores de unión medios significativamente más bajos que las muestras de 
control no tratadas.

Conclusión
Entre los agentes desensibilizantes probados, solo GLUMA® Desensitizer no influyó 
negativamente en los valores de fuerza de unión. Es un material útil para la desensibilización 
de la dentina.

Comentario
Este estudio confirma que GLUMA® Desensitizer es compatible con adhesivos. La fuerza 
de unión es tan alta como en el grupo de control no tratado.

El Desensibilizador GLUMA® solo funciona dentro de los túbulos dentinarios. Detiene 
la hipersensibilidad al aglomerar las proteínas en estos túbulos. Otros agentes 
desensibilizantes solo tienen un efecto sobre la superficie de la dentina que puede 
perjudicar el establecimiento de una capa adhesiva fuerte.

Fuente
Aranha AC et al.: Microtensile bond strengths of composite to dentine treated with desensitizer products. J Adhes Dent. 2006, 2: 85-90.
El estudio fue abreviado, resumido y comentado, y todos los diagramas y títulos han sido establecidos por Kulzer.
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No hay duda: la impresora 3D de Kulzer pone fin a los 
errores y ahorra tiempo 
Un avance tecnológico que mejora tanto la calidad como la eficiencia

Las impresoras con tecnología DPL tienen una 
tasa de errores de impresión significativamente 
menor que sus contrapartes con tecnología SLA 
(Estereolitografía) y son mucho más rápidas, 
incluso que las láser. 

Con una impresora DLP pueden fabricarse 
• coronas, puentes, incrustaciones y
  carillas calcinables para prensar 
• guías quirúrgicas
• calcinables para removibles
• porta-impresiones personalizados
• modelos
• férulas
• alineadores ortodónticos

Cualquier técnico odia cometer errores, razón 
por la cual la nueva impresora 3D cara® Print 4.0 
de Kulzer con proyección de luz digital (DLP) es 
la impresora perfecta para todos los laboratorios 
dentales, incluyendo laboratorios “in-house”.

cara Print 4.0

Las desventajas más importantes de la mayoría 
de las impresoras son su inconsistencia, alta 
tasa de errores de impresión y baja velocidad. 

cara® Print 4.0 por el contrario, se caracteriza 
por brindar resultados reproducibles, cero erro-
res y una velocidad impresionante.

Además, sus líquidos (tintas) son considerable-
mente más económicas que muchos líquidos 
para otras impresoras. Cabe mencionar que ellos 
- igual que la impresora - fueron desarrollados 
específicamente para aplicaciones dentales 
y cuentan con todas las certificaciones para 
productos médicos, mientras muchos otros 
aparatos en el mercado son equipos industriales 
“adaptados” con líquidos genéricos.

Una guía quirúrgica puede imprimirse en 25 
minutos en comparación con más de 2 horas 
que tarda en las impresoras SLA. 

Además, con cara® Print 4.0, rara vez se 
tienen que modificar; las impresiones ajustan 
perfectamente, tal como salen de la impresora.

Incorporar cara® Print 4.0 al proceso de trabajo 
de cualquier laboratorio dental es sorprenden-
temente fácil.

Al encenderla por primera vez, se conecta 
de forma sencilla a la red Wi-Fi y se puede 
comenzar a imprimir inmediatamente. Es un 
dispositivo “Plug & play”.

La integración de la impresora cara® Print 4.0 en 
el flujo de trabajo permite obtener importantes 
ahorros en mano de obra y reducir tiempos de 
procesamiento.

¡Llámanos y solicita que te hagamos 
una demostración en vivo!

"Un laboratorio que cuenta con 
una impresora con tecnología 
DLP puede ofrecer menores 
tiempos de respuesta que otros 
laboratorios no pueden igualar"
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Tips y trucos

¿Cómo realizar una buena toma de impresión dental?

Una buena impresión es la base para la elaboración de 
una prótesis con ajuste óptimo. Por lo tanto, los tejidos 
blandos y duros deben reproducirse en sus dimensiones 
reales. La mejor opción para llegar a esta meta son las 
siliconas tipo A (también conocidos como siliconas por 
adición, polivinilsiloxanos o PVS).

Antes de la toma de la impresión en sí, hay que definir la 
técnica que va a emplearse. Con Variotime®, el PVS más 
reciente de Kulzer, puede utilizarse cualquier técnica. 

Su sistema cuenta con 6 viscosidades diferentes y un 
material para registros de mordida. 

Tips para lograr una buena impresión:

Evitar un posible sangrado en el momento de tomar 
la impresión, utilizando una técnica de retracción de 
tejidos blandos apropiada y un agente hemostático.

Utilizar un porta-impresiones del tamaño adecuado 
(que permita un espesor de material de por lo menos 
3 mm en todos lados).

En caso de usar un porta-impresiones sin perfora-
ciones, emplear una capa delgada de un adhesivo 
adecuado para evitar el desprendimiento del 
material de impresión y mejorar la adhesión del 
mismo al porta-impresiones.

Durante la extracción del porta-impresiones de la 
boca, el material de impresión se comprime. Por 
lo tanto, el mismo debe contar con un espesor 
suficiente para permitir la deformación elástica y 
recuperación de su forma original. 

Al usar por primera vez un cartucho hay que 
desechar 2 centímetros de material para garantizar 
un mezclado uniforme de los componentes.

No hay que retirar la punta mezcladora del cartucho 
despues de tomar la impresión para sellarlo y evitar 
que el material endurezca prematuramente.

Mantener la punta mezcladora del silicón ligero 
sumergida en el material cuando se inyecta para 
evitar la formación de burbujas.

Para evitar riesgos de contaminación, la impresión 
se desinfecta con una solución acuosa de hipoclorito 
de sodio al 5.25% por 10 minutos.

El tiempo mínimo que debe transcurrir entre la toma 
de impresión con un VPS y el vaciado del modelo 
debe ser de por lo menos 30 minutos. El tiempo 
máximo entre estos dos eventos es de 7 dias. 

Los silicones por adición pueden producir 
alteraciones de fraguado en caso de contacto 
con productos que contengan azufre o nitrogeno 
(guantes latex, materiales de impresión de 
polisulfuro, soluciones retractoras, peróxidos etc.)

1
2

3

4

5
6
7
8
9
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Dirección: Arzobispo Larrain, 
Gandarillas 145  (ex 385)
Providencia, Santiago - Chile
Tel: 56.2.2720.0700
ventas@biotechchile.cl
biotech.chile@gmail.com
dentaltech.ltda@gmail.com
www.biotechchile.cl

CHILE
Lugamed S.A
Dirección: Emilia Tellez 4101,
Ñuñoa, Santiago, Chile
Tel: 2205.9810 / 2209.1078 / 2225.4239
lugamed@lugamed.cl
agallardo@lugamed.cl
www.lugamed.cl

COLOMBIA
Inversiones Furman Ltda., Grupo Mds
Dirección: Calle 83 No 14 a - 25 of 404
Bogotá, Colombia  
Línea gratuita 018000.126.700
PBX: 236.4060 
alberto@dentalesonline.com 
www.dentalesonline.com

COLOMBIA
Ultradental S.A.S
PBX: 57.1.744.6464
Dirección: Autopista Medellín km 3 
Parque Industrial
Portos Sabana 80 Bod. 34
Cota-Cundinamarca-Colombia
contacto@ultradental.com.co
servicioalcliente@ultradental.com.co
www.ultradental.com.co
Facebook: ULTRADENTALS.A.S
Twitter: ultradentalsas

COSTA RICA
Prisma Dental Supply S.A
Direccion: 300m Este de Plaza Mayor, 
Rohrmoser, San José, Costa Rica
Tel: (506)  2291.5000
supply@prismadental.com
www.prismadental.com
Facebook: Prisma Dental Supply

ECUADOR
Krobalto C.A.
Matriz: Aguirre 611 y Boyacá
Sucursal: Kennedy 211 y Francisco Boloña
Tel: 593.42.320319 / 327.748 / 
395.329 / 394.882
info@krobalto.com
www.krobalto.com
Facebook: Krobalto CA
Twitter: @krobalto

EL SALVADOR
Adesal, Productos Odontologicos
Dirección: 25 Ave. Nte, Medicentro La Esperanza,
Edif. J-117 San Salvador,
El Salvador, CA
503.2225.7542
adesalmv@gmail.com
www.adesal.net
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