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Editorial

En Kulzer trabajamos constantemente en distintas partes del 
mundo para desarrollar materiales, equipo y software para 
facilitar y acelerar la integración de las impresiones 3D en el 
workflow de los laboratorios dentales.
 
Recientemente lanzamos al mercado la impresora cara® Print 
4.0: una impresora 3D desarrollada por expertos dentales. 
cara® Print 4.0 ofrece a los técnicos dentales un método 
más rápido y económico de imprimir aparatos y estructuras 
dentales basados   en polímeros. No solo proporciona una 
alternativa económica al fresado para ciertas indicaciones, 
sino que es la más rápida del mercado, al tiempo que cumple 
con todos los requisitos de precisión.
 
La tecnología que utiliza nuestra impresora es Digital Light 
Projection (DLP) y hace que cara® Print 4.0 sea más rápida, 
más económica y más precisa que la tecnología de luz láser. 
Incluso es más rápida que la mayoría de los demás sistemas 
DLP.
 
El cálculo inteligente de la secuencia de iluminación y 
el movimiento mecánico del eje z, combinados con las 
propiedades únicas de la ventana de la bandeja, aceleran 
significativamente el proceso de impresión 3D. Además, 
cara® Print 4.0 da como resultado superficies más lisas y 
homogéneas que otras impresoras 3D en el mercado. La 
bandeja de resina de larga duración permanece transparente 
y estable durante por lo menos 600 impresiones.
 
Ahora estamos trabajando en la fabricación de dentaduras 
totalmente impresas, es decir, dientes impresos y bases para 
dentadura ¡con excelentes resultados!
 
Pronto estos productos estarán disponibles para el público, por 
el momento, tenemos a su disposición líquidos para imprimir: 
coronas para prensar, removibles para vaciar, modelos, guías 
quirúrgicas, porta impresiones individualizados, guardas 
oclusales, etc.

Últimos avances en impresiones 3D: Dentaduras personalizadas
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Información científica

S. Hahnel, M. Rosentritt, R. Bürgers, G. Handel, Centro Médico de la Universidad de Regensburg, Alemania

Adherencia de Streptococcus mutans NCTC 10449 a los 
dientes artificiales: un estudio in vitro

Los dientes de las prótesis dentales deben mantener su 
tono original durante el uso clínico para garantizar la 
satisafacción del paciente y para evitar revisiones después 
de un corto período de tiempo. La resistencia a la placa 
dentobacteriana y la estabilidad del color son factores clave 
que influyen de  manera significativa en la elaboración y el 
desempeño de prótesis dentales.

El siguiente estudio in vitro demuestra la excelente 
resistencia a la placa de los Flexecure®, un ingrediente 
clave en elproceso de fabricación de los dientes Premium 
y Mondial de Kulzer.

Objetivo
El objetivo de este estudio fue evaluar la susceptibilidad 
de dientes artificiales a la adhesión de la bacteria bucal 
Streptococcus mutans. La colonización bacteriana es 
un aspecto en el rendimiento clínico de los materiales 
dentales.

Materiales y métodos
Las muestras se incubaron con suspensión de Streptococcus 
mutans NCTC 10449 durante 2.5 horas a 37ºC. 

Las bacterias adherentes se cuantificaron mediante ensayo 
fluorométrico. La intensidad relativa de fluorescencia se 
correlaciona linealmente con la cantidad de bacterias 
adherentes. Se calcularon las medianas y los porcentajes 
del 25% / 75%.

Conclusión
Premium 6 y Bioplus mostraron los valores más bajos de adhesión de Streptococcus 
mutans sin diferencia significativa entre ellos. Existen diferencias significativas entre 
Premium 6 y algunos de los otros dientes probados. Los autores recomiendan el uso 
de materiales dentales con baja susceptibilidad a la adhesión de microorganismos para 
evitar la placa dentobacteriana y la estomatitis protésica.

Fuente
J Prosthet Dent. 2008 Oct; 100 (4): 309-15. El estudio fue resumido por Kulzer.

Resultados
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Información clínica

1936 fue un año muy importante en la historia de la tecnología 
Dental, ya que Kulzer lanzó “Paladon®”, (Foto 1) la primera resina acrílica 
protésica termo-polimerizable del mundo. Trece años más tarde, en 
1949, siguieron con “Paladur®” y “Rapid-Paladon®” / “Rapid-Palapont®” 
los primeros materiales auto-polimerizables. En 1974, el equipo de 
polimerización “Palamat®” introdujo una simplificación sistemática en el 
proceso de elaboración de prótesis. Tres años después llegó al mercado el 
sistema “Palajet®/Intopress” para la fabricación de prótesis dentales con 
alta estabilidad de color mediante un proceso de inyección.

Desde entonces, Kulzer como una de las empresas más importantes y 
reconocidas en el ramo dental, sigue desarrollando materiales y equipos 
innovadores de alta calidad como por ejemplo el PalaXpress® y el 
PalaXpress® ultra, resinas acrílicas de polimerización en frio con una 
resistencia a fracturas extraordinaria, excelente estabilidad de color y 
fortaleza extrema.

Precisamente por la exitosa trayectoria de Kulzer y la calidad de 
sus materiales, se emplearon en el caso clínico que se describe a 
continuación tanto equipos como materiales de esta marca. Esto ayuda 
significativamente a cumplir de forma exitosa con las exigencias en el 
campo de la rehabilitación con prótesis totales implanto-soportadas y a 
satisfacer la expectativa de nuestros pacientes.

Caso clínico
Paciente femenina de 56 años de edad, clínicamente sana, con estudios 
de laboratorio dentro de la norma presenta la siguiente situación en la 
exploración clínica intraoral:

• Maxilar superior: Prótesis fija metal-cerámica desajustada, algunos 
pilares rehabilitados con endopostes como resultado de endodoncias.

• Maxilar inferior: Prótesis fija metal-cerámica desajustada, órganos 
dentales con movilidad grado 2 y con presencia de lesiones cariosas 
importantes. 

La paciente desea un tratamiento definitivo. 
Se decide realizar la extracción de los órganos dentales con problemas 
periodontales graves y colocar 14 implantes inmediatos, 7 en el maxilar 
superior y 7 en el maxilar inferior con diámetros de 3.5mm y 4.2mm y una 
longitud de entre 11.5mm y 13mm.

Dadas las características del caso, el procedimiento quirúrgico se lleva 
a cabo con el soporte clínico de un médico internista y un anestesiólogo 
para suministrar anestesia general. (Foto 2)

Protocolo quirúrgico: Extracción de órganos dentales, raspado y limpieza 
de alveolos con dicloxacilina y suero fisiológico. Instrumentación del hueso 
con el protocolo de fresado indicado por el fabricante de los implantes. 

Una vez lograda la retención primaria de los implantes al hueso, se 
cubren con el tornillo de cicatrización primario y se rellenan los espacios 
remanentes en los alveolos con hueso humano granular esponjoso, cortical 
y mixto. (Fotos 3 y 4)

Concluida la cirugía se da un plazo de 10 meses para permitir la 
oseointegración de los implantes al hueso y la regeneración del tejido 
óseo. Transcurrido ese tiempo se procede a la segunda fase quirúrgica, 
se retiran los tornillos de cicatrización de primera fase y se colocan los 
tornillos de cicatrización de segunda fase. 

Elaboración de prótesis implanto-soportadas tipo “Toronto” 
con el Sistema Palajet® / Palamat® / PalaXpress® 

Foto 2

Foto 1

Foto 4Foto 3
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Información clínica

Elaboración de prótesis híbridas sobre 
implantes con el sistema Palajet®/ 
Palamat®/ PalaXpress®

Elaboración del mock up a partir de la prueba 
en cera del enfilado de la articulación y del 
encerado de la placa base. (Fotos 5 y 6)

Prueba definitiva del mock up.

Después de correcciones de articulación, 
fonética, estética, asentamiento pasivo de las 
prótesis y comprobación radiográfica, obtenemos 
la aprobación de la paciente para el terminado 
de las mismas. (Fotos 7 y 8)

Cuando el mock up regresa al laboratorio se pro-
cede a detallar el encerado, afinar la articulación 
y retocar la anatomía oclusal. (Fotos 9 - 11)

Foto 5

Foto 7

Foto 10Foto 9

Foto 6

Foto 8

Foto 11

Una vez terminado el detallado de las prótesis se 
preparan las muflas de precisión, lubricandolas 
con una fina capa de vaselina en la cara interna. 

Las muflas individuales de bronce son fabricadas 
mediante sistema de fresado industrial CNC y 
están marcadas con un código alfanumérico en 
la base y la tapa para garantizar una exactitud 
excepcional y obtener un acrilizado perfecto.

Cabe mencionar que existe una mufla doble de 
aluminio también elaborada bajo los mismos 
criterios de precisión. Los modelos se colocan y 

se fijan con yeso tipo III en el centro de la mufla.
En el tubérculo maxilar de la prótesis superior /
en el triángulo retromolar de la prótesis inferior 
se coloca un perfil de cera de 7mm de diámetro 
hacia el canal de inyección, mientras se utiliza 
un perfil con diámetro de 3mm en el canal de 
salida.En seguida se coloca el separador yeso/
yeso Aislar® de Kulzer. (Fotos 12 - 14)

Para obtener un copiado perfecto del festoneado 
en cera y ahorrar tiempo en el terminado de la 
prótesis, se coloca polivinilsiloxano en masilla 
sobre los dientes y el festoneado, modelando y 

posicionando la masilla de manera cuidadosa. 
(Fotos 15 y 16) Una vez endurecido el polivinil, 
cerramos las muflas tomando en cuenta que 
los códigos de las dos mitades coincidan y se 
colocan firmemente los remaches con un mazo 
de hule.

Se vacía yeso de baja viscosidad en la parte 
superior hasta el nivel de la tapa superior. Se 
retira el excedente a las dos caras de la mufla 
ya que éstas deben de quedar completamente 
limpias de yeso para lograr un perfecto asenta-
miento en el Palajet®. (Foto 17)

Foto 13

Foto 16

Foto 12

Foto 15

Foto 14

Foto 17
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Información clínica

Una vez fraguado el yeso se retiran los remaches 
con el intrumento desmoldador y se colocan las 
muflas en agua previamente calentada a 80°C 
durante 15 min para remover la cera.

Trascurrido este tiempo se retiran las muflas 
del agua caliente, se separan las dos mitades 
y se eliminan los residuos de cera con agua 
caliente limpia. Una vez perfectamente limpia 
la superficie de yeso que estará en contacto con 
la resina acrílica PalaXpress® se aplican 2 capas 
de separador Aislar®, dejando secar cada capa. 
(Fotos 18 - 20)

Muflas limpias y listas. 
En seguida se retiran las estructuras metálicas. 
En esta etapa todavía es posible retocarlas para 
aligerarlas (sin debilitarlas). En el caso presente 
se obtiene un peso de 16 y 18 gramos de peso 
respectivamente. 

Se arenan los armazones con oxido de aluminio 
de 150 micrones químicamente puro a una 
presión de 30 psi quedando así listas para la 
aplicación del adhesivo Metal Bond I+II.

Primero se aplica Signum® metal bond I con un 
pincel limpio directamente sobre la superficie 
metálica y se deja actuar por 1 minuto (no se 
fotocura). Inmediatamente después se aplica 
Signum® metal bond II y se polimeriza por 
180 seg en la unidad lumínica HiLite® Power. 
De ser necesario, se aplica una 2ª capa y se 
fotopolimeriza nuevamente. (Fotos 21 y 22)

Una vez fotocurado el agente de unión, se apli-
ca el opacador fotocurable Signum® Opaque F 
del color correspondiente. Cada capa de estos 
materiales se fotopolimeriza por 180 seg. (Foto 23)

En el siguiente paso se sujetan las estructuras con 
todos sus tornillos de fijación. Es recomendable 
colocar los 3 primeros de manera equidistante 
y apretar al tope sin forzar y después colocar y 
apretar los restantes. Esto permite un correcto y 
pasivo asentamiento de las estructuras. (Foto 24)

Todas las partes de las estructuras que no 
deben de tener contacto con la resina acrílica se 
bloquean con cera rosa toda estación. Esta cera 
se mantendrá sin problemas en su lugar, dado 
que la mufla ya está fría y la resina PalaXpress® 
cura en frio. (Fotos 25 y 26)

La mufla se cierra, fijando las dos mitades 
firmemente con los remaches y se coloca en el 
Palajet®.

Se posiciona firmemente la mufla mediante 
la perilla frontal y se abre la válvula de alivio 
(ubicada en el lado superior derecho) para 
permitir la salida de la resina acrílica por el 
conducto de alivio. Es importante tomar en 
cuenta este paso ya que la salida del material 
indica que la mufla está realmente llena. 

Mezclar PalaXpress® en proporción 1:1 como 
lo indica la probeta dosificadora. Con esto 
se evita el desperdicio debido a que el vaso 
dosificador tiene marcas específicas para cada 

Foto 18

Foto 19

Foto 21

Foto 23

Foto 25 Foto 26

Foto 20

Foto 22

Foto 24



8 Kulzer Revista 2018/03 helen.staufert@kulzer-dental.com

Información clínica

tamaño de mufla disponible. Primero se vacía 
el monómero en un recipiente de porcelana y 
en seguida se incorpora el polvo. Se mezcla de 
manera uniforme hasta que se incorpore el polvo 
al líquido y la mezcla se vacía inmediatamente 
en el cilindro de alimentación previamente 
armado con el disco obturador. La masa de 
resina acrílica estará lista para inyectar cuando 
muestra una superficie opaca, esto le toma tan 
solo 1 minuto. (Fotos 27 - 29)

A continuación, el cilindro plástico de 
alimentación con el material listo se coloca en 
el cilindro metálico, se pone la tapa y se enrosca 
en su sitio debajo de la mufla. 

En seguida se jala al frente el módulo con el 
pistón neumático al tope y se acciona la palanca 
de la válvula para que el émbolo suba y el 
proceso de inyección inicie.

El pistón empuja la masa de resina acrílica de 
abajo hacia arriba de modo que la mufla se llena 
de manera uniforme y sin burbujas.

Este proceso toma aproximadamente de 10 a 15 
segundos. La salida del material sobrante por el 
orificio de salida indica que la mufla se llenó por 
completo. 

En este momento hay que cerrar la perilla de 
la tapa de alivio (ubicada en el lado superior 
derecho). La mufla permanece bajo una presión 
de 40psi durante 5 minutos en el Palajet®.

Transcurridos este tiempo, justo cuando el 
material se encuentra en su fase plástica, se 
coloca la palanca en la posición inicial (abajo) 
y el émbolo se sale del cilindro de llenado. 
Después de bajar por completo este componente, 
se desplaza la unidad neumática hacia atrás 
hasta el tope, se desenrosca el cilindro metálico 
y se desarma. 

Se retira la mufla del Palajet® y coloca en una 
canastilla especial. La polimerización final o más 
bien la eliminación del monómero residual se 
lleva a cabo en la unidad Palamat® practic ELT, 
un equipo de curado que funciona de manera 
programable a base de calor y aire comprimido 
por un tiempo determinado. 

Antes de colocar la mufla hay que pre-calentar 
el aparato y verificar que no existan fugas de 
presión. La polimerización para prótesis totales 
es de 30 minutos a 55°C y 2 bar de presión. 
(Foto 30)

Una vez terminada la polimerización se retira 
la mufla y se separan las dos mitades como 
descrito anteriormente. (Fotos 31 y 32)

Gracias a que en el enmuflado se utilizó 
polivinilsiloxano, el rescate de las prótesis se 
lleva a cabo sin ningún esfuerzo. Se obtiene 
un acrilizado de las bases de las prótesis 
prácticamente limpio, respetando la labor en 
cera del festoneado. 

Tampoco se altera el ajuste de las prótesis 
hibridas en sus plataformas ni la dimensión 
vertical. (Fotos 33 - 35)

Foto 28

Foto 30

Foto 32

Foto 34

Foto 35

Foto 27

Foto 29

Foto 31

Foto 33

Diferentes vistas de las prótesis hibridas (tipo TORONTO) ya terminadas. Se puede apreciar claramente la calidad de la base de las prótesis.
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Información clínica

Colocación de las prótesis en boca

Cuando se opta por la colocación de implantes 
inmediatos, no siempre es posible lograr que 
la orientación de la entrada de los tornillos a 
su plataforma sea la ideal. Por lo tanto, puede 
verse afectada la anatomía de algunos dientes, 
principalmente en las zonas anteriores.

Para evitar esto, es recomendable cementarlos 
de forma individual sobre la estructura atorni-
llada y esto es exactamente lo que se hizo en 
este caso.

Vista de la prótesis superior donde se aprecian 
los orificios de entrada (chimeneas) de los torni-
llos de fijación. Los dientes faltantes serán ce-
mentados una vez atornillada la prótesis. (Foto 36)

Vista inferior con la misma situación que la 
prótesis superior, en este caso únicamente la 

Foto 36

Foto 39

Foto 37

Foto 41Foto 40

Foto 38

orientación y entrada de los tornillos afectarían 
la forma de dos dientes.(Foto 37)

Vista vestibular, se aprecia en conjunto los dien-
tes faltantes que habrá que cementar. (Foto 38)

Para la cementación de los dientes faltantes se 
utiliza un promotor de adhesión adecuado sobre 
los muñones opacados con Signum® opaque F, la 
base de resina acrílica rosa y la parte interna de 
los dientes, para garantizar una unión química 
entre los diferentes materiales empleados en 
este caso (resina acrílica, composite y material 
cementante a base de resina). 

Con esto la prótesis queda preparada para la 
cementación de los dientes faltantes. (Foto 39) 
Prótesis superior e inferior con los dientes ya 
cementados. (Fotos 40 y 41)

Conclusión

Con el sistema Palajet® / Palamat® / PalaXpress® 
pueden resolverse casos de forma fácil, rápida y 
totalmente predecible, tanto para el paciente, el 
clínico y el técnico dental. Confeccionar prótesis 
biocompatibles, livianas y de larga vida con un 
ajuste y una estética óptima es sumamente 
sencillo. Además, el riesgo de tener que repetir 
las prótesis es muy bajo. Resultado final:

¡Un paciente totalmente satisfecho!

Por lo anteriormente descrito nos atrevemos 
a decir que es uno de los mejores sistemas 
disponibles en la elaboración de protesis totales 
mucosoportadas e implantosoportadas en el 
mercado.
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Para ajustar el material a la forma del maxilar, se presiona 
con el dedo índice sobre la longitud del hueso palatino y 
el paladar. Para evitar que el material se adhiera al dedo 
y para proteger la piel, se puede utilizar una cantidad 
pequeña de detergente para trastes. Los guantes de vinil 
tienen el mismo efecto.

Luego el material se masajea suavemente desde adentro 
hacia afuera para alisarlo y adaptarlo perfectamente al 
paladar y a la cresta alveolar.

Para quitar el exceso de material, se puede colocar un 
bisturí o un exacto en el pliegue del modelo y guiarlo 
por todo el maxilar superior. Luego se dobla el borde del 
material y se presiona en el pliegue. Con la ayuda del 
dedo índice y del pulgar se da forma a la cresta y la base 
de la placa directamente.

En el siguiente paso se fotocura la placa base por 
ambos lados durante 90 segundos en la unidad de 
fotopolimerización HiLite® Power.

Una vez polimerizada hay que ajustar los bordes. 
A continuación, es importante lavar la placa base 
cuidadosamente para eliminar los residuos del 
detergente, ya que de lo contrario el yeso no fragua de 
manera correcta. 

Las placas base son el fundamento para la confección de una prótesis total con ajuste preciso que satisfaga las necesidades del paciente y tenga un 
aspecto natural. Es importante que la base de la prótesis se acomode bien, no se balancee y no se deforme durante la prueba de ajuste. 

Por lo tanto, vale la pena trabajar con cuidado desde el principio.

Para preparar el modelo, se bloquean todos los socavados y áreas retentivas con cera. Para garantizar que la placa base permanezca estable en la 
boca más adelante y no se deforma durante la prueba de ajuste, es preferible usar un material firme como las placas base preformadas y fotocurables 
Palatray® XL. Son particularmente estables y resistentes al desgarre. 

A continuación, se explica en cinco pasos el camino hacia la placa base óptima.

Tips y trucos

Placas base en 5 pasos sencillos

Este procedimiento no es solamente útil para para fabricar una placa base, sino también se puede usar para confeccionar bases para registros de 
mordida o cucharillas de impresión individuales.

A

B

C

E

D
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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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