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ENTREVISTA

¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE LA 
RELACIÓN CON SUS PACIENTES?
Ulf Krueger-Janson: Una relación amistosa con el paciente contribuye 
significativamente a lograr una interacción relajada. Todo el equipo 
dental se beneficia de esto y está notablemente menos estresado. 

La pregunta es ¿cuál es la mejor manera de establecer una 
relación personal con los pacientes?, dado que las regulaciones 
de protección de datos pueden entrometerse en cosas simples, 
como llamar a los pacientes por su nombre en las áreas "públicas" 
del consultorio. He señalado una serie de factores críticos que 
ayudan a evitar las complicaciones interpersonales y el estrés para 
mi equipo de trabajo.

¿CÓMO PODEMOS ABORDAR A LOS PACIENTES PARA QUE SE 
SIENTAN BIENVENIDOS?
UKJ: Esa es una pregunta crucial. Entable un diálogo emocional 
con el paciente después del saludo. Haga contacto visual, 
muestre interés en el paciente, su origen, nombre y ocupación. 
Se sentirá valorado como persona, que es la clave para establecer 
una relación abierta y de confianza. 

Interacción armoniosa con el paciente
Factores clave para tener una relación armoniosa con el paciente y su efecto positivo de 
la vida laboral en el consultorio dental.
Las complicaciones interpersonales constituyen una fuente importante de estrés en el consultorio 
dental. Una interacción exitosa con el paciente tiene un efecto relajante. Pacientes que confían en el 
odontólogo son menos exigentes, y el equipo puede manejarlos más fácil. ¿Cómo podemos brindar a 
los pacientes una atención personal? Eso es lo que le preguntamos a Ulf Krueger-Janson, un dentista 
de talla internacional con consultorio en Frankfurt, Alemania.

"¿Qué puedo hacer por Usted?" Es otra pregunta fundamental. 
Puedo aprender mucho sobre la motivación del paciente, aparte 
del motivo principal de la visita. Además, puedo averiguar por qué 
el paciente ha decidido elegirme como dentista. 

Esto me da la oportunidad de descubrir más sobre mi reputación 
en el mundo real y digital. Además, podemos preguntar sobre las 
expectativas de los pacientes. 

Este conocimiento es invaluable para evitar el estrés con el paciente 
durante y al final del proceso de tratamiento. Estas preguntas 
ayudan a iniciar una comunicación abierta y de confianza.

¿DÓNDE Y CUÁNDO DURANTE EL TRATAMIENTO DEBEMOS 
PONER ATENCIÓN PARTICULAR A NUESTRA INTERACCIÓN 
CON EL PACIENTE?
UKJ: Permita tiempo suficiente en la primera visita. Hacer las cosas 
con calma siempre vale la pena al final. Trate de no interrumpir 
cuando el paciente está hablando. El paciente debe tener la 
oportunidad de explicar su problema. Además, no lo diagnostique 
apresuradamente, tómese su tiempo. 
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Asegúrese de involucrar al paciente al evaluar las radiografías. 
Describa con precisión los hallazgos patológicos y describa 
alternativas de tratamiento.

¿QUÉ TAN DETALLADA DEBE SER LA INFORMACIÓN 
QUE COMPARTIMOS CON LOS PACIENTES? ¿CUÁL ES SU 
EXPERIENCIA?
UKJ: Mi receta dice: Irradia competencia. Explique los resultados y 
posibles enfoques de tratamiento en detalle. Aclare, por ejemplo, 
la influencia que tiene un tratamiento específico en la prevención 
de la caries o en la preservación de la estructura y función dental. 
Podemos demostrar nuestra competencia estética comenzando 
con restauraciones menores, por ejemplo, una restauración 
cervical que se adapta perfectamente a la forma y el color de un 
diente.

Además, ayude al paciente 
a visualizar el posible 
resultado del tratamiento. 
La visualización es un 
componente esencial de la 
interacción funcional del 
paciente. Tenga material 
didáctico a mano. Un 
mock-up de composite 
inmediato, por ejemplo, es 
útil para una demostración 
previa al tratamiento estético. Un encerado es también una 
excelente herramienta para ilustrar los tratamientos de prótesis 
restaurativa, así como fotografías de casos clínicos.

La elaboración de un plan de tratamiento adecuado es 
indispensable. Es aún más importante para un tratamiento 
complejo.

HABLANDO DE SITUACIONES COMPLEJAS: ¿QUÉ SUCEDE 
SI EL TRATAMIENTO REQUIERE MÁS DE LO QUE PUEDO 
MANEJAR?
UKJ: Establezca una red de expertos a su alrededor que puedan 
ayudarlo con asesoría: esto incluirá laboratorios dentales 
experimentados, ortodoncistas, cirujanos orales, endodoncistas y 
periodoncistas. Considere los pasos críticos del tratamiento y sus 
alternativas de tratamiento si aparecen nuevos hallazgos durante 
el tratamiento. Refiera los casos "difíciles" a un especialista desde 
el principio. Tenga en cuenta que no puede tratar a todos los 
pacientes. 

Los pacientes que se aferran a 
expectativas poco realistas o pacientes 
con una discrepancia sustancial entre 
el estado real de salud y los síntomas 

inventados (por ejemplo, aquellos 
pacientes raros con un trastorno 

ficticio o síndrome de Münchausen) 
deben enviarse a un especialista 

psicosomático. De lo contrario, los 
síntomas pueden volverse crónicos 
e incluso más difíciles de tratar, o 

manifestarse como trastornos funcionales.

En resumen, debemos escuchar bien y ver siempre al paciente 
como un todo. Una buena relación con el paciente no solo 
contribuirá a ganar su lealtad a largo plazo, sino que también 
reducirá significativamente el estrés para todo el personal del 
consultorio y ayudará a todos los interesados a apreciar el punto 
de vista del otro.

DEBEMOS ESCUCHAR BIEN Y SIEMPRE 
VER AL PACIENTE EN SU TOTALIDAD.

UNA BUENA RELACIÓN CON EL PACIENTE
NO SÓLO CONTRIBUYE A GANAR SU 

LEALTAD A LARGO PLAZO, SINO TAMBIÉN A 
REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE 

EL ESTRÉS PARA TODO EL PERSONAL. 
ULF KRUEGER-JANSON

Ulf Krueger-Janson ha dirigido un consultorio dental 
en Frankfurt, Alemania, desde 1991. Su trabajo se 
centra en la terapia interdisciplinaria y en los campos 
de prótesis sobre implantes y restauraciones de 
cerámica libres de metal. Es vicepresidente de la 
Sociedad Alemana de Odontología Restauradora y 
Regenerativa Conservadora y miembro certificado de 
la ESCD (Sociedad Europea de Odontología Estética).
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Pruebas de resistencia
Resistencia a la flexión de composites restaurativos después 
de diferentes condiciones de envejecimiento

La estabilidad a largo plazo de los materiales dentales 
juega un papel importante en el éxito clínico de las 
restauraciones dentales.

Especialmente las propiedades mecánicas de un material 
restaurador están fuertemente influenciadas por la 
absorción de agua, la carga mecánica y el envejecimiento 
térmico. 

Por lo tanto, a menudo se observa una disminución de 
estas propiedades después de esos procedimientos 
simulados de envejecimiento1. Por lo tanto, los materiales 
dentales deben exhibir la menor posible disminución de la 
resistencia con el tiempo en condiciones de envejecimiento 
simulado.

El objetivo del siguiente estudio fue comparar la resistencia 
a la flexión de cinco composites restauradores después 
de diferentes condiciones de envejecimiento. Charisma® 
Topaz mostró una alta resistencia incluso después de estos 
procedimientos.

Métodos
Se fabricaron muestras de composite (n=8 por grupo) 
de cada material de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante (lámpara de polimerización: Translux® Energy 
Kulzer, Alemania, potencia: 800mW / cm2). 

La fuerza de fractura FF [N] se determinó después de 
24 horas, almacenamiento combinado (4 semanas) y 
ciclos térmicos (2x3000 ciclos 5° / 55° 2min cada 
ciclo, simulador de masticación EGO, Alemania) y carga 
mecánica (200 000 veces con 20N , f=5 Hz, baño de agua 
a 25°C, carga magnética, Prematec F1000; Alemania). 

La resistencia a la flexión FS [MPa] se calculó de 
acuerdo con FS=(3 x FF x 20/2 x b x h2) (EN ISO 4049). 
Estadísticas: ANOVA unidireccional (p=0.05).

INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

Universidad de Ratisbona, Alemania

Resultados

Conclusión
Se encontraron valores de resistencia a la flexión significativamente diferentes entre los 
materiales. La carga mecánica causó la reducción de la resistencia a la flexión para cuatro 
materiales. La reducción significativamente más fuerte de la resistencia a la flexión se 
encontró después de la combinación de almacenamiento y ciclos térmicos.

Comentario
Durante el envejecimiento, la resistencia mecánica de un composite a base de resina 
disminuye. Para resistir las fuerzas de masticación, el material debe mostrar valores altos 
de resistencia a la flexión incluso después del envejecimiento. La resistencia a la flexión 
de Charisma® Topaz se mantiene en un alto nivel.

Fuente
1 Curtis, A.R. et al.: Características de absorción de agua y resistencia de un composites a base de resina con nano relleno. Journal of Dentistry, volumen 36 
(3): 186 - 93. 1605_7874_Scientific_Charisma_Topaz_strength_teeth_GB.indd 1 20.07.16 09:59
Rosentritt et al.: Resistencia a la flexión de composites restaurativos después de diferentes condiciones de envejecimiento. J Dent Res 92 (Spec Iss A), 2013
El estudio fue abreviado, resumido, comentado y todos los diagramas y títulos han sido establecidos por Kulzer. Charisma Topaz es químicamente equivalente 
al compuesto evaluado originalmente.
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Prof. Claus-Peter Ernst
Restorative Dental Clinic, Johannes Gutenberg 

University Medical Centre Mainz
Augustusplatz 2, 55131 Mainz y práctica dental medi 

+, Haifa-Allee 20, 55128 Mainz

A cada uno lo suyo:
opciones de diseño individual para incisivos

Caso 1 - Tratamiento de un trauma de diente anterior - 
Paciente femenina de 15 años se presentó después de una caída de una 
bicicleta con una fractura horizontal de la corona del diente 21 y un defecto 
de clase IV más pequeño en el diente 11. Después de haber recibido la 
llamada de la paciente, se agendó una cita con una duración de una hora el 
mismo día para el tratamiento de ambos incisivos. Anteriormente se había 
realizado de un extenso diagnóstico de trauma ya se habían descartado 
lesiones óseas ocultas y conmoción cerebral. Sorprendentemente, no se 
expuso la pulpa en el diente 21; Además, ambos incisivos eran vitales. 
El asesoramiento y la información sobre las opciones de tratamiento, los 
riesgos y los costos se centraron principalmente en un tipo de tratamiento 
pragmático pero estético (Fig. 1).

Teniendo en cuenta la corta edad del paciente, hubo consenso en que el 
tratamiento ideal para este caso era una restauración directa de composite, 
colocada con la ayuda de moldes de coronas preformados de celuloide de 
la casa Frasaco  como matrices, ya que preserva el tejido, además de ser 
funcional y estético2.

El tono a usar en ambos dientes tratados fue claramente Vita® A2. Al 
elegir el material en sí, la atención se centró en su potencial estético 
para poder realizar una estratificación con masas opacas y translúcidas, 
así como en la necesidad de una estabilidad suficiente para obtener un 
resultado funcional y estético duradero sin tener que temer los efectos del 
desgaste o las fracturas. El material elegido fue el composite nanohíbrido 
Charisma® Topaz de Kulzer, que combina ambas propiedades requeridas.

Para lograr una restauración en tono A2 con Charisma® Topaz, el fabricante 
recomienda combinar el color A2 del esmalte universal con el color opaco 
OL (opaco light), que se usa para el núcleo de la dentina, y la masa de 
efecto translúcido CL para la región incisal de las restauraciones. 

Después de determinar el tono, la única medida preparatoria fue el 
redondeo cuidadoso de todas las superficies adhesivas para evitar áreas de 
transición grises entre la restauración y el tejido duro del diente. Lenhard 
publicó este problema en 200411 y mostró que el redondeo de los bordes 
de la preparación da lugar a una dispersión desigual de la luz incidente en 
el tejido duro del diente, lo que conduce a una "disimulación" óptica de 
los bordes de la preparación.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Después de seleccionar los tamaños adecuados de los moldes de 
celuloide, el primer paso fue perforar las esquinas de los bordes incisales 
utilizando en explorador. Esto evita la formación de burbujas de aire en 
las esquinas de las coronas de una manera simple (a pesar de su pequeño 
tamaño, arreglar este tipo de defecto resulta difícil y, por lo tanto, deben 
evitarse inicialmente). Posteriormente, los moldes se redujeron al tamaño 
requerido con unas tijeras.

Con la tradicional "técnica de moldes de coronas de celuloide Frasaco", 
el molde se llena únicamente con una masa y se presiona sobre el diente. 
Para emplear esta técnica, se debe encontrar una "opacidad universal" 
para evitar el "efecto gris" como resultado de la cavidad bucal oscura 
en el fondo y un borde incisal demasiado opaco. Desafortunadamente, 
actualmente no hay materiales que puedan satisfacer adecuadamente 
estas demandas contradictorias. Por esta razón sigue siendo indispensable 
la combinación de materiales de núcleo más opacos y masas de esmalte 
translúcido, incluso cuando se utilizan matrices de celuloide, lo que a 
primera vista parece contradictorio. 

Sin embargo, con una simple modificación, se puede lograr un recubrimiento 
estético en la corona: Se aplica una capa de aproximadamente 1mm de 
grosor de la masa de efecto translúcido CL en la zona incisal y luego se 
extiende ligeramente en dirección labial, proximal y palatina para permitir 
que el esmalte universal se introduce aprox. 1mm en el borde incisal. 

Fig. 1: Condición después de un trauma en los dientes anteriores: A pesar de la pérdida severa de tejido 
duro en el diente  21, no se expuso la pulpa; ambos dientes vitales pudieron restaurarse inmediatamente.

Las restauraciones anteriores son tratamientos altamente individuales en los que las opciones 
terapéuticas dependen principalmente del tamaño del defecto y de los requisitos estéticos del paciente.
Las restauraciones indirectas de cerámica son el “remedio mágico” universal que permite que el desafío estético y funcional sea puesto en manos del 
técnico dental. Sin embargo, por lo general son más invasivas que las restauraciones directas de materiales compuestos y también son mucho más 
costosas. Además del aspecto del costo, las restauraciones directas obtienen una alta puntuación gracias a su enfoque de "visita única", es decir, el 
paciente no requiere ninguna restauración temporal y puede simplemente irse a casa con la restauración definitiva.

En principio, lo mismo es posible con los sistemas de fresado para el consultorio cómo CEREC; sin embargo, lo invasivo y los costos no cambian. 
Especialmente cuando se tratan traumas en los que solo se debe reemplazar el tejido dental duro perdido, los pacientes realmente aprecian poder salir 
del consultorio después de una hora con una restauración definitiva, altamente estética.

A diferencia de la corrección estética de dientes anteriores planificada, la aparición de un evento traumático generalmente no es intencional, es 
inesperada e inoportuna. Por esta razón, es primordial realizar un tratamiento rápido de la forma más simple posible, sin embargo, la estética es 
primordial. Esto es bastante diferente a las restauraciones estéticas anteriores de cerámica o composites de laboratorio que se planifican a largo plazo 
y para las cuales se pueden organizar fácilmente citas de 2 horas a lo largo de varias semanas.

Por lo tanto, como diferentes indicaciones de tratamiento requieren diferentes opciones terapéuticas, a continuación, se muestran dos tipos diferentes 
de tratamiento directo con materiales compuestos que. Aunque se reemplaza un volumen de tejido dental comparable a una restauración directa, 
requieren un enfoque diferente debido a su etiología.
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Esta capa translúcida de CL no se polimeriza sola, ya que ella 
debe comprimirse con la masa de esmalte universal insertada 
posteriormente. El molde de celuloide así rellena en dos capas 
se calienta en un horno de precalentamiento. El calentamiento 
da como resultado un ablandamiento del composite y, por lo 
tanto, permite una adaptación más fácil a la estructura dental 
remanente. Este ligero calentamiento no tiene efectos adversos 
en cuanto a las propiedades físicas o la tasa de conversión.

El calentamiento incluso permite una reducción en las fuerzas 
de contracción de polimerización, como reveló un estudio 
actual del grupo de trabajo de Zurich14. La temperatura de 
precalentamiento fue de 68° C. Un tiempo de precalentamiento 
de 5min. es suficiente para obtener una consistencia significa- 
tivamente más flexible y, por lo tanto, se requiere menos fuerza 
para colocar la corona de celuloide en su lugar.

Sin embargo, un composite no se debe precalentar de manera 
indiscriminada: Se debe evitar el calentamiento de jeringas 
enteras ya que después de realizar este procedimiento varias 
veces puede ocurrir la separación de fases del relleno y la matriz. 
Esto afectaría de forma negativa y radical las propiedades 
físicas del composite. Por lo tanto, lo más práctico es, como en 
el presente caso, usar una cierta porción de material bajo una 
cubierta a prueba de luz. El calentamiento no debe tomar más 
de 5-10min. por razones de seguridad. 

En caso de duda, se puede investigar con el fabricante del 
material como calentarlo de forma segura. En términos 
generales, el calentamiento debe realizarse de forma seca en 
hornos o placas de calentamiento adecuadas. Cabe mencionar 
que el uso de un calentador de biberones, que se recomienda 
a menudo, es totalmente contraindicado, ya que estos aparatos 
emplean vapor de agua. Esto daría como resultado que la 
humedad penetre en el material compuesto no polimerizado, 
con consecuencias drásticas para su polimerización y su 
estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, la modificación térmica 
de un composite no polimerizado para facilitar el manejo debe 
realizarse siempre con precaución, selectivamente y con un 
conocimiento profundo de este material.

En el tiempo de espera y después del grabado con ácido 
fosfórico y la aplicación de un sistema adhesivo convencional 
de múltiples pasos, el núcleo de dentina se modeló a mano libre 
con la masa OL (Opaco Light). Cabe destacar la importancia 
de no sobredimensionar el núcleo de dentina, ya que esto 
puede impedir la colocación correcta de la corona de celuloide 
posteriormente. Especialmente por palatino, el riesgo de esto 
es muy grande, ya que hay una tendencia de excederse en esta 
área. Se recomienda una inspección visual con la ayuda del 
espejo desde un ángulo incisal.

A continuación, el composite calentado se coloca en el molde 
de celuloide y se inserta ejerciendo presión lentamente para 
que el material sobrante tenga la oportunidad de fluir debido 
a sus propiedades tixotrópicas. Los excedentes se pueden 
eliminar con facilidad utilizando un instrumento para modelar. 
Como resultado de no haberse polimerizado por separado la 
masa incisal CL, se mezcló irregularmente con la masa de 
esmalte universal A2, pero se mantuvo en su lugar o sea en 
el borde incisal. Esto permite una estratificación de aspecto 
natural con mucha translucidez en la zona incisal y suficiente 
opacidad en el cuerpo (Fig. 2).

Después de la alineación correcta del molde de celuloide, la 
polimerización inicialmente se realizó durante 20 segundos 
por área de superficie desde labial y luego palatina. Después 
de remover el molde, se efectuó otra polimerización por 40 
segundos. Debido al excelente diseño anatómico de la corona 

preformada, casi no hay necesidad de realizar modificaciones posteriores si esta se 
colocó correctamente. Un contacto proximal existente como en el presente caso es a 
menudo problemático al colocar moldes de coronas preformados.

Para poder colocar el molde de la corona prefabricado por un lado y asegurar un 
contacto suficiente después de removerlo, es conveniente ejercer cierta presión 
mediante una cuña de madera, insertada proximalmente e inicialmente verticalmente 
mediante una espátula tipo Heidemann, que luego se puede girar con facilidad. 
Después de colocar el molde de celuloide, esta presión se acumula nuevamente; 
sin embargo, la espátula está posicionada en la superficie del molde y se gira de tal 
manera que la superficie presiona el molde sobre el diente en dirección proximal-
cervical, garantizando así un sellado óptimo en esta área.

Se entiende que los dientes se estratifican de forma individual, o sea uno a la vez. 
Esta es la forma más fácil de lograr un posicionamiento óptimo, la eliminación de 
excedentes y la separación adaptativa. En el presente caso, el trabajo se comenzó 
en el diente 21. Después de su finalización, se realizó un procedimiento comparable 
en el diente 11 con la variación de que aquí el molde de la corono preformado se 
recortó.

Para terminar la restauración se usó una fresa en forma de flama. El pulido final se 
realizó con un sistema de pulido al alto brillo. La Figura 2 muestra los resultados 
del tratamiento después del acabado y pulido. Debido a la presión de separación 
proximal, el espacio creado de esta manera entre los dos incisivos aún es perceptible. 
En una revisión después de 2 semanas, los dientes han regresado a su posición 
original (Fig. 3). Las figuras 2 y 3 muestran claramente la impresión extremadamente 
vívida del borde incisal logrado por la técnica empleada. La forma anatómica correcta 
de las estructuras fue proporcionada por el molde preformado.

Como el área incisal está hecho principalmente de la masa CL y ésta se fusiona 
constantemente con la capa base de esmalte universal A2, fue posible lograr un 
resultado estéticamente agradable a pesar de la simplicidad de la técnica de moldes 
de coronas preformados. Las excelentes propiedades físicas de Charisma® Topaz, 
tales como una fuerza de contracción por polimerización muy baja4 y una resistencia 
a la flexión muy alta13, prometen un buen resultado a largo plazo en términos de 
función y todo a un costo muy razonable.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Fig. 2: Los incisivos centrales se confeccionaron con moldes de coronas preformados de celulosa de la casa Frasaco, 
empleando  una técnica de estratificación. La presión de separación causó un espacio residual entre los dos incisivos.

Fig. 3: Revisión después de 2 semanas: Los dientes han regresado a su posición original, las restauraciones se mezclan 
discretamente con el tejido duro circundante.
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Caso 2 - optimización estética de restauraciones existentes Clase IV

Fig. 4: Deseo de reemplazar restauraciones existentes Clase IV en ambos incisivos centrales por 
razones estéticas. 

Fig. 6: Confección de ambas superficies palatinas con un composite fluido de baja viscosidad y 
altamente translúcido inyectado en una llave de silicón.

Fig. 5: Condición después de la eliminación de las restauraciones antiguas, redondeo de las 
superficies y aislamiento mediante dique de hule. 

Fig. 7: Confección de las superficies proximales con esmalte universal color A2.

A diferencia del primer caso, hubo una motivación estética para el trata-
miento que se pudo planear de forma óptima: El paciente de 25 años se 
presentó solicitando la restauración de sus dos incisivos mediales (Fig. 4). 
No quería ningún tratamiento para las lesiones cariosas en los incisivos 
laterales.

Además de una restauración directa con composite, se discutieron carillas 
de cerámica como alternativa. Sin embargo, por razones financieras, el 
paciente optó por la restauración directa. Después de la anestesia local y la 
toma de color, que dió como resultado un tono igual que en el primer caso 
(Vita A2), se preparó una llave de silicón palatina que se cortó un tanto en 
el área incisal proximal. 

A continuación se removieron las restauraciones de composite existentes 
utilizando fresas de carburo, se redondearon las superficies adhesivas con 
discos flexibles y se aisló el campo mediante un dique de hule (Fig. 5). 

Después de la aplicación de un adhesivo convencional de múltiples pasos, 
primero se confeccionaron ambas paredes palatinas con la ayuda de la 
llave de silicón. Para ello, se inyectó Charisma® Opal Flow en tono CL en la 
llave de silicón, se adaptó inmediatamente a la superficie pre-tratada con 
adhesivo y se fotocuró.

Como Charisma® Opal Flow del color CL se puede inyectar en la llave de 
silicón con una capa significativamente más delgada que empleando un 
composite “normal” más viscoso, la pared trasera translúcida deseada se 
confecciona de manera muy fácil, quedando delgada como una hostia. 

La Figura 6 ilustra el efecto altamente translúcido del tono CL polimerizado. 
En el siguiente paso, se construyeron las superficies proximales, empleando 

INFORMACIÓN
CLÍNICA

el esmalte universal del composite Charisma® Topaz color A2. Para lograr la 
forma deseada en la zona proximal se utilizó un VariStrip (Garrison). Tiene 
una curvatura discreta y, por lo tanto, es ideal para la conformación de 
superficies proximales casi rectas en dientes anteriores. La colocación de 
una cuña de madera permitió la fijación proximal. 

Ambas superficies proximales se construyeron por separado una después 
de la otra (Fig. 7). En el espacio resultante, el núcleo opaco se pudo construir 
fácilmente a con la dentina opaca OL y con la ayuda de dos instrumentos 
de modelado (Fig. 8). El núcleo de la dentina se mantuvo deliberadamente 
discreto en este caso para evitar que el tono de las estructuras fuera 
demasiado intensa. 

Debido al poco volumen de las estructuras Clase IV, se puede inclusive 
discutir si era necesario colocar la masa opaca en este caso, debido a 
que el tono de esmalte universal muestra una opacidad adecuada. En 
caso de duda, a lo largo de los años se ha demostrado que es mejor 
optar por una mayor opacidad en lugar de una menor, ya que en general 
las restauraciones más opacas son menos perceptibles que las que son 
demasiado translúcidas. La superposición labial fue exclusivamente en 
el esmalte universal A2. A medida que esto se fusiona finamente con 
la pared posterior translúcida de CL y con el borde incisal, su grosor se 
reduce incisalmente, lo que resulta en un aspecto translúcido (Fig. 9). Con 
este tipo de restauración realizada de esta manera, fue posible mejorar 
significativamente el aspecto óptico de los dos incisivos centrales a un 
costo razonable.

El paciente prometió asistir a consulta para examinarse las lesiones 
iniciales de los incisivos laterales para no perder el momento adecuado 
para la intervención.
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Fig. 8: Núcleo opaco de dentina elaborado en OL.

Fig. 9: Restauración terminada y pulida en los diente 11 y 21.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Conclusión:
Hoy en día hay una amplia gama de opciones para el modelado de dientes 
anteriores. Las dos técnicas presentadas, la técnica de moldes de coronas 
preformados de celulosa (Frasaco) y la técnica de la llave de silicón, 
proporcionan dos métodos probados por medio de los cuales se pueden 
realizar restauraciones directas a un costo razonable. En ambos casos se 
pudo haber optado por restauraciones indirectas3,5,7-10,12. Sin embargo, esto 
hubiera resultado sin duda en un procedimiento bastante más complicado. 
Por lo tanto, el dentista siempre debe decidir caso por caso qué método le 
permite obtener el resultado deseado de la manera más simple y previsible. 
Por lo tanto, no se puede favorecer una técnica particular como “remedio 
universal”. El hecho que restauraciones anteriores directas extensas 
funcionan per se, se muestra en dos meta-análisis. Estas publicaciones 
pudieron demostrar tasas de pérdida promedio anuales de entre 0 y 
4.1%1, 6. Como la razón principal del fracaso de las restauraciones clase IV 
grandes fueron fracturas de las obturaciones, se confirma la importancia 
de elegir materiales  más estables que tengan una alta resistencia a la 
fractura como Charisma® Topaz.
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Una impresión de precisión es uno de los requisitos más importantes para que las restauraciones dentales ajusten perfectamente y duren en la boca. 
La impresión necesita capturar los detalles más finos con precisión. Un resultado satisfactorio depende de varios factores interrelacionados. Además 
de la calidad de los materiales de impresión y la correcta ejecución de la toma de impresiones, la elección del porta-impresiones también juega un 
papel importante.

TIPS Y
TRUCOS

5 tips para mejorar la toma de impresión:
Optimiza tu flujo de trabajo

SELECCIÓN DEL PORTA-IMPRESIONES 
Si usa un material altamente 
viscoso (heavy tray), elija 
un porta-impresiones 
no perforado.

Y para un material de impresión
moldeable (putty), puede usar
tanto un porta-impresiones 
perforado como uno
sin perforaciones.

Selección y preparación del porta-impresiones

TAMAÑO DEL PORTA-IMPRESIONES
Un porta-impresiones que se ajuste adecuadamente contribuye 
a una impresión exitosa. Deje una distancia de al menos 3 mm 
o más entre la pared del porta-impresiones y la mandíbula. A lo 
mejor, a primera vista el porta-impresiones aparentemente queda 
bien.  Aun así, es recomendable echar un segundo vistazo para 
asegurarse.

En este ejemplo, hay suficiente espacio bucal, pero lingualmente, 
la bandeja llega demasiado cerca.

BLOQUEO DEL PORTA-IMPRESIONES
El bloqueo puede llegar a ser 
necesario en ciertos porta-
impresiones prefabricados 
sin límite en el área 
dorsal (por ejemplo, 
Rim-Lock o Ehricke 
tray). El bloqueo 
dorsal evita que 
el material de 
impresión salga del 
porta-impresiones 
(ver imagen negativa).

Use una cera para periferia para 
el bloqueo, como Surgident® 
Periphery wax. La consistencia 
suave de este tipo de cera 
facilita su manejo a temperatura 

ambiente.

PREPARACIÓN DEL PORTA-IMPRESIONES 
Aplique una capa delgada de adhesivo 
para porta-impresiones con un 
pincel desechable para lograr una 
adhesión óptima entre el porta-
impresiones y el material de 
impresión. Luego, deje secar 
el adhesivo de acuerdo con las 
instrucciones de uso.

INSERCION DEL PORTA-IMPRESIONES

Adhesivo Universal

Para permitir una adaptación óptima del 
material de impresión y minimizar el 

riesgo de defectos de flujo, inserte 
el porta-impresiones en la boca 
lentamente. El porta-impresiones 
se empuja lentamente hacia su 
posición desde la parte posterior 
hacia la parte delantera y luego 

se mantiene en posición sin más 
presión.
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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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