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EDITORIAL

La actual propagación del coronavirus es un desafío 
global y pone altas exigencias a todos los gobiernos, 
compañías y proveedores de salud como ustedes, 
nuestros clientes. 

Mediante esta nota, les aseguramos que pueden 
confiar plenamente en nuestra promesa de ser 
su socio comercial de por vida, ofreciéndoles los 
productos necesarios para atender a sus pacientes. 

Nos gustaría darle una idea de las medidas que 
Kulzer está tomando a nivel global y nacional para 
asegurar el suministro continuo de nuestros productos 
y servicios.

Suministro de productos
Además de implementar fuertes normas de higiene 
personal, la gran mayoría de nuestros empleados 
están trabajando desde casa. En la producción, en 
la investigación y desarrollo tomamos medidas para 
reducir el contacto de persona a persona y limitamos 
el acceso a las instalaciones para reducir el riesgo 
de infección. Hasta ahora esto nos garantiza una 
capacidad de producción completa y junto con 
nuestros socios de logística, somos capaces de 
entregar todos los pedidos que ustedes, nuestros 
clientes, están colocando.

Contacto desde y hacia 
nuestros clientes
Siguiendo las recomendaciones de la OMS para 
la comunidad dental, decidimos que nuestros 
vendedores reduzcan los contactos personales en 
medida d lo posible. Esto los protege tanto a ustedes 
como a ellos. Nuestro servicio técnico y de atención 
al cliente (para colocar pedidos, informes de eventos, 
etc.) están disponibles por teléfono para usted como 
está acostumbrado.

Entrenamientos y programas 
de educación
Hasta nuevo aviso, todos los entrenamientos y 
programas educativos programados presenciales se 
cancelan o se posponen para una fecha posterior. 
Preocupados por su desarrollo profesional hemos 
puesto en la agenda varios entrenamientos virtuales 
que podrá tomar en línea. Esto le permitirá actualizarse, 
aún en estos tiempos difíciles. Desarrollando eXpertos 
es un programa de educación continua diseñado para 
odontólogos y técnicos dentales, para que siempre se 
mantenga a la vanguardia. Por favor consulte nuestras 
redes para más información. Háganos saber cómo 
podemos apoyarle. 

Suscríbete 
a nuestro NewsLetter

kulzer.mx/Newsletter

#SOMOSKULZER
Para ayudarles a enfrentar la contingencia que 
estamos viviendo actualmente, hemos preparado 
algunas recomendaciones para tratar pacientes de 
forma segura en su consultorio.
               

Atender pacientes de manera 
segura
La recomendación general para los dentistas es que 
pospongan los procedimientos no urgentes y de alto 
riesgo, pero ¿cómo proteger a sus pacientes y al 
personal durante los procedimientos qué si se llevan 
a cabo?

Recomendaciones:
• Haga preguntas a los pacientes para detectar viajes 
internacionales, signos o síntomas de infección 
cuando se actualiza su historial médico.
• Incluya lecturas de temperatura como parte de la 
evaluación de rutina del paciente antes de realizar 
cualquier procedimiento.
• Asegúrese de que el equipo de protección personal 
que utiliza es adecuado para los procedimientos 
realizados.
• Utilice un dique de hule siempre que sea posible 
para disminuir la posible exposición a agentes 
infecciosos.
• Utilice un sistema de aspiración de alta velocidad 
para todos los procedimientos dentales que produzcan 
una dispersión de líquidos.
• Ponga en autoclave las piezas de mano después de 
cada paciente.
• Haga que su paciente se enjuague con peróxido de 
hidrógeno al 1% antes de cada cita. El Coronavirus es 
vulnerable a la oxidación; esto reducirá la cantidad de 
microbios en la saliva.
• Limpie y desinfecte las áreas públicas con 
frecuencia, incluyendo manijas de puertas, sillas y 
baños.

En este momento, nuestros pensamientos van a 
todas las personas afectadas en todo el mundo. 
Todos estamos en la misma situación y no sabemos 
cuánto tiempo durará, pero estén seguros: Kulzer 
está haciendo todo lo posible para salvaguardar la 
salud y apoyar a nuestros clientes, nuestros socios 
y nuestra gente de la mejor manera.

https://kulzer.mx/Newsletter
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ARMONIZACIÓN DE LA SONRISA
CON RESINAS COMPUESTAS

Dra. Camila Centenaro / Brasil

La demanda de estética de nuestros pacientes ha sido cada vez más frecuente 
hoy en día. En busca de dientes claros y alineados y una sonrisa más armoniosa, 
estos pacientes buscan un tratamiento dental restaurador. Este tratamiento 
restaurador directo con resina compuesta en los dientes anteriores es un reto 
en la odontología adhesiva actual, ya que hay varios composites disponibles en 
el mercado, con características ópticas y mecánicas cada vez más similares 
a la estructura dental. Además, el tratamiento restaurador directo minimiza 
el desgaste de la superficie dental, convirtiéndose así en un tratamiento 
extremadamente conservador y de bajo costo tanto para el clínico como para 
el paciente. Uno de los factores más importantes es que el profesional sea 
técnicamente competente y hábil en el manejo de las resinas compuestas para 
que el resultado sea excelente y duradero

1. Caso inicial.

Dra. Camila Centenaro

Cirujana dentista en Florianópolis, 
SC - Brasil. Es licenciada en odon-
tología por la PUCPR - Pontificia 
Universidad Católica de Paraná. 
Ella es especialista en odontología. 

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Caso clínico:
Una paciente de 43 años de edad presentó una serie de cambios en 
su sonrisa, tales como agenesia del diente 12, restauraciones antiguas 
de clase III y clase IV, desgaste incisal y un implante recientemente 
realizado en el diente 21 (Fig. 1). A través del examen clínico y 
radiográfico se propusieron alternativas terapéuticas. En este caso 
optamos por un cambio de forma cosmético con resina compuesta 
directa, transformación del canino en el lateral, reconstrucción de los 
bordes incisales y una carilla en resina compuesta directa sobre el 
implante. Todo el caso fue realizado con resina compuesta para reducir 
los costos para el paciente. En este caso utilizamos GLUMA® 2 Bond 
(Kulzer) y la resina compuesta Charisma® Diamond (Kulzer).
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2. Uso de una llave palatina para guiar la reconstrucción 
    de los bordes incisales.

5. Estratificación de la dentina con resina Charisma® 
    Diamond OM y un halo opalescente con color CO.

8. Acabado de la estratificación con pincel.

3. Aislamiento relativo con el uso de hilo retractor para 
    facilitar la reconstrucción cervical.

6. Estratificación de esmalte con Charisma® Diamond 
    color A2.

10. Caso terminado.

9. Cementación directa/indirecta de la carilla sobre un 
    aditamento personalizado en Zirconia.
    Cementación mediante la técnica RTM (Resina 
    Termo Modificada) con Charisma® Diamond color CL. 

4. Estratificación de la cara palatina con la resina 
    Charisma® Diamond color CL.

7. Caracterización del esmalte acromático con la resina 
    Charisma® Diamond color CL.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

El uso de la técnica de restauración con resinas compuestas en 
dientes anteriores representa un tratamiento eficiente, estético, 

conservador y de bajo costo para el clínico y el paciente.
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INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

ESTRÉS DE 
CONTRACCIÓN

Charisma® Topaz

Universidad Ludwig Maximilians de Munich, Alemania
Investigación de diferentes composites en un analizador de estrés-contracción

El proceso de polimerización provoca la contracción de los materiales de resina. La razón de esto es que los reticuladores 
tienen una cierta distancia entre sí antes de la polimerización. Durante el curado, los monómeros tienen que superar esta 
distancia para entrelazarse. Las resinas dentales no pueden encogerse libremente ya que están adheridas a la superficie 
del diente. Por lo tanto, se desarrolla un cierto estrés durante la polimerización1. 

Un alto estrés puede llevar a un fracaso en la formación 
de la unión con la estructura del diente2,3. Además, la 
alta tensión puede aumentar las brechas marginales y las 
manchas, la sensibilidad postoperatoria y el desarrollo de 
caries secundarias. También la integridad de la estructura 
dental restante puede verse afectada por altos valores de 
estrés que conducen a grietas y fracturas delgadas4,5.

Distintas variables como la elasticidad de la resina y el 
adhesivo, la reología durante el curado, el fotocurado o el 
tipo de monómero influyen en el desarrollo de este estrés.
Esto explica por qué son tan importantes los factores que 
ayudan a reducir el estrés de contracción6. Un bajo grado 
de pérdida de volumen y estrés de contracción ayuda a 
mejorar la adaptación marginal, minimizando así el riesgo 
de "pérdida de retención, caries secundaria, manchado y 
deterioro marginal e hipersensibilidad7".

El siguiente estudio confirma el bajo estrés de contracción 
del Charisma® Topaz causado por el monómero especial de 
baja contracción TCD-uretano patentado por Kulzer.

Objetivo
El objetivo de esta prueba fue comparar el estrés de 
contracción de siete composites diferentes utilizando un 
analizador de estrés-contracción.

Métodos y materiales
El estrés de contracción durante la polimerización se 
evaluó con un analizador de estrés-contracción que 
consiste en accesorios de aluminio idénticos, opuestos y 
paralelos. Se colocó un molde entre los dos aditamentos 
para simular una cavidad (2 mm, 4 mm, 4 mm).

Los accesorios de aluminio fueron silicatados, silanizados, 
adheridos y curados. El composite fue insertado en el 
molde y fotocurado. La fuerza de contracción generada 
durante la polimerización se registró continuamente 
durante 300 s después de la fotoiniciación. Se determinó 
el estrés de contracción, la tasa de estrés y el tiempo hasta 
la gelificación. Las estadísticas se elaboraron usando 
ANOVA, seguido de la prueba de Tukey.

Charisma Topaz demostró la menor tasa de estrés 
(0.0776 MPa/s ± 0.0053) y el mayor tiempo 

hasta la gelificación (2.59 s ± 0.21).
Conclusión
Charisma® Topaz y Gaenial Anterior tienen el menor estrés de contracción general, el 
mayor tiempo de gelificación y la menor tasa de estrés de contracción. Los resultados 
sugieren que el mayor tiempo hasta la gelificación es al menos un factor que contribuye 
a un menor estrés máximo.

Comentario
Este estudio confirma el bajo nivel de estrés de contracción que caracteriza Charisma® 
Topaz. Esto es causado por los componentes elásticos especiales del monómero de 
uretano TCD y la prolongada gelificación de Charisma® Topaz. Esta prolongada gelificación 
permite que los monómeros compensen el estrés de contracción fluyendo entre sí.

Resultados

Fuente
Lederer A et Kunzelmann K-H: Werkstoffkundliche Untersuchungen verschiedener 
Kompositformulierungen – Stress-Strain-Analyzer, Test Report 2016-08-12
El estudio fue abreviado, resumido y comentado, todos los diagramas y títulos han sido
establecido por Kulzer.
1 Braga et Ferracane: Contraction stress related to degree of conversion and reaction kinetics. Dent 
Res. 2002 Feb; 81(2):114-8.

2 Koplin et al.: Kinetic model for the coupled volumetric and thermal behavior of dental composites. Dent Mater. 2008 Aug; 24(8):1017-24.
3 Condon et Ferracane: Reduction of composite contraction stress through non-bonded microfiller particles, Dental Materials 14; 1998: 256-260.
4 Bausch et al.: Clinical significance of polymerization shrinkage of composite resins. J Prosthet Dent. 1982; 48(1):59-67.
5 Tandbirojn et al.: Tooth deformation patterns in molars after composite restoration. Dent Mater 20(6), 2004: 535-542.
6 Tandbirojn et al.: Do Low-shrink Composites Reduce Polymerization Shrinkage Effects? JDR, 2011, 90(5): 596-601.
7 Kurokawa et al.: Interactions of self-etch adhesives with resin composites. J Dent 2007; 35: 923-9.
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Secuencia completa de una prostodoncia total

El uso de materiales y técnicas durante el proceso clínico y en el laboratorio para la 
elaboración de una prostodoncia total, ha cambiado durante los años. Conocer e incorporar 
nuevos materiales es indispensable para obtener predictibilidad clínica y éxito en nuestros 
tratamientos. El objetivo de este documento es presentar una secuencia completa para la 
elaboración de un juego de prostodoncia total usando solamente productos y técnicas de la 
marca  Kulzer.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

M.O.L. Daniel Rivera Hernández / Dr. Andres Celorio Ruisanchez / T.D. Alain Addiel Audemar Araujo

Caso clínico
Iniciamos el caso tomando una impresión 
con Xaltalgin® regular set, este alginato de 
consistencia firme y fraguado regular nos permite 
obtener una primera impresión de las inserciones 
musculares precisa. 

Con esta impresión elaboramos un modelo de 
trabajo con yeso Moldastone® CN, por ser un 
yeso tipo IV de alta resistencia a la compresión 
y excelente estabilidad a largo plazo. Gracias a 
su propiedad de tixotropía llena espacios más 
pequeños, proveyendo mayor exactitud. 

Para la elaboración del portaimpresiones 
personalizado utilizamos PalaTray® XL, por ser 
de composite fotocurable y anatómicamente 
preformado en forma de placa. 

Con PalaTray® XL también podemos elaborar 
placas base para el montaje de dientes con alta 
resistencia a la fractura. (Fig. 1 y 2)

Fotopolimerizamos la placa base de PalaTray® XL 
con la unidad de polimerización HiLite® Power 
3D por 90 segundos que cuenta con una luz de 
xenónn blanca estroboscópica que, permitiendo 
mayor movimiento y penetración sobre la capa de 
resina, logrando profundidad de curado. (Fig. 3)

Para la toma de impresión fisiológica utilizamos 
Variotime® Monofase, silicón tipo A, por adición. 
Tiene dureza Shore de 58, se aplica con un 
dispensador tipo pistola 1:1 con punta verde. 
Variotime® Monofase tiene una consistencia 
mediana, tiempo variable de trabajo y tiempo 

rápido de vulcanizado. Ésto nos permite capturar 
óptimamente las inserciones musculares. 
(Fig. 4 y 5)

Obtenemos el positivo utilizando yeso tipo IV 
Moldastone® CN y bardeamos el portaimpresiones 
con papel ondulado para crear cilindros de 
investimento y así crear un buen zócalo. (Fig. 6)

La elaboración de la placa base la hicimos también 
con PalaTray® XL y la unidad de fotocurado HiLite 
Power 3D, foto polimerizando por 90 segundos. 
(Fig. 7 y 8)

Juego de modelo superior e inferior con placa 
base y rodillo de cera. (Fig. 9)

1
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INFORMACIÓN
CLÍNICA

Montaje en articulador semiajustable. (Fig. 10)

Después del montaje realizamos la articulación 
con Dientes Premium en cera. (Fig. 11 y 12)

Los dientes son fabricados con un sistema 
INCOMP, Flexecure y multilayering.

Después de realizar la prueba en boca en céntrica 
y movimientos protusivos de lateralidad y fonética, 
vamos al proceso de laboratorio. Iniciamos con el 
enmuflado. (Fig. 13 y 14)

Colocamos cera para canales. (Fig. 15-17) 

Colocamos silicón tipo C para laboratorio con 
una dureza Shore de 85, sobre los dientes para 
facilitar la recuperación de la prótesis y cuidar las 
superficies de los dientes. (Fig. 18)
Hacemos retenciones en el silicón. (Fig. 19) 

Vertimos yeso para terminar el enmuflado, el 
cual es muy sencillo pues se ocupan pocos 
aditamentos. (Fig. 20)

Para desencerar colocamos las muflas en agua 
hirviendo por 30 minutos y las lavamos con agua 
caliente para eliminar toda la cera. (Fig. 21)

Inyectamos el acrílico PalaXpress® con el sistema 
Palajet®, aparato de inyección por medio de aire 
comprimido. 

Debido a la inyección del material a presión, la 
cavidad dentro de la mufla se llena completamente 
y se evita la formación de inclusiones de aire que 
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INFORMACIÓN
CLÍNICA

pueden afectar la apariencia y propiedades de 
la prótesis terminada. El acrílico ParaXpress® 
autocurable polvo / liquido es especial para 
elaborar prótesis totales con la técnica de 
inyección. (Fig. 22)

Posteriormente sometemos las muflas a un baño 
caliente a presión durante 30 minutos para 
garantizar el endurecimiento uniforme y libre 
de porosidades y así minimizar el contenido de 
monómero residual. (Fig. 23)

Recuperado, (Fig. 24) pulido (Fig. 25-27) y resultado 
final de la prostodoncia en boca. (Fig. 28 y 29)

Conclusión
Los procedimientos odontológicos exitosos exigen 
usar materiales indicados, técnicas apropiadas 
y llevar al cabo todos los pasos de las técnicas 
descritas en la literatura. 

De esta manera aseguramos a nuestros pacientes 
éxito en nuestros tratamientos con prótesis 

que cumplen con estética y función con la 
correspondiente predictibilidad clínica que tanto 
deseamos. 

Es importante seleccionar una línea de productos 
completa que nos permita tener compatibilidad 
y continuidad entre los diferentes materiales y 
pasos de las técnicas descritas. 

Kulzer es el mejor aliado del odontólogo con 
una línea de productos completa. 
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DESARROLLANDO
EXPERTOS
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DESARROLLANDO
EXPERTOS

12 Kulzer Revista 2020-01

CONSEJOS
AGFA

Proceso para la obtención de imágenes 
radiográficas de buena calidad

Las imágenes radiográficas son esenciales para el diagnóstico de enfermedades debido a que 
con ellas se puede ver la ausencia o presencia de alguna enfermedad, tener una imagen de 
mala o baja calidad puede provocar un diagnóstico diferente que puede afectar el tratamiento 
exitoso de nuestro paciente. 

El proceso completo para la obtención de una imagen radiográfica debe ser seguro para el 
paciente. Dicho proceso consta de varios subprocesos, como hacer las diluciones correctas, el 
proceso de toma o adquisición de la imagen exponiendo la película a los rayos X y el proceso 
de revelado y fijación de la imagen.

Debemos conocer detalladamente cada uno de estos procesos para lograr las mejores imágenes 
radiográficas. El objeto de este documento es detallar el proceso simplificado para la obtención 
de radiografías de buena calidad.

M.O.L. Daniel Rivera Hernández 

Preparación de líquidos con proporción 1:4.5
El proceso correcto para lograr las proporciones exactas de líquido y agua 
es el siguiente.

• Usar recipientes graduados para hacer la dilución y recipientes con tapa 
para el proceso de revelado y fijado.

• Marcar cada recipiente con el tipo y color de líquido que usaremos, es 
importante mencionar que no deben mezclarse los recipientes, tampoco 
usar el mismo recipiente para dos líquidos diferentes.

• Debemos mantener los recipientes junto con su líquido bien cerrados, 
marcados y almacenados en un lugar fresco, seco, obscuro y lejos de 
las películas. 

• La correcta proporción es 1 tanto de líquido (revelador o fijador) por 4.5 
tantos de agua. Esto equivale a 20 ml de líquido por 90 mililitros de 
agua para hacer una solución de 110 ml.

• Recomendamos usar agua destilada, ya que el agua corriente puede 
contener altos niveles de sales minerales. 

• Los líquidos recién preparados son 30% más lentos que los oxidados y 
su oxidación tarda de 2 a 3 días aproximadamente.

• Se recomienda cambiar los líquidos, por ejemplo, el viernes por la tarde 
para que en la mañana del lunes tengan la oxidación exacta.

Exposición Radiográfica Velocidad ISO 3665 
Las películas radiográficas deben ser expuestas a la radiación X siguiendo 
los estándares internacionales ISO 3665. 

• Las películas AGFA® Speed EF deben exponerse a la radiación 
dependiendo de cada tipo de aparato. 

• Es importante mencionar que no se debe modificar el tiempo de 
exposición expresado en la película y por el fabricante del aparato de 
Rayos X. 

Revelado y fijado
• Los cristales de las películas son muy sensibles por lo que se recomienda 

usar ganchos o instrumentos de acero inoxidable para manipularlas.
• Evitar usar ganchos o instrumentos oxidados.
• Recomendamos tener un reloj temporizador con segundero cerca de la 

caja de revelado.
• Cuando introducimos la película al líquido revelador es aconsejable 

moverla por 20 segundos para remover cualquier burbuja, posteriormente 
dejar actuar al líquido. 

• Tenemos que asegurarnos que el líquido cubra la totalidad de la película. 
• El tiempo de revelado es sensible a la temperatura, a mayor temperatura 

menor tiempo y viceversa.
• El tiempo recomendado para la temperatura de la ciudad de México (24º 

C) en primavera es de 28 segundos con líquidos óptimos; 35 segundos 
con líquidos nuevos. 40 segundos con líquidos muy viejos.

• Entre el proceso de revelado y fijado y también después del fijado 
debemos siempre lavar las películas con abundante agua.

• Para este punto es recomendable cambiar diariamente el agua, ésta 
puede ser del grifo. 

• El proceso de fijado es muy parecido al de revelado.  La película lavada 
se introduce al fijador. Moviendo durante 20 segundos para evitar 
burbujas

• El tiempo de fijado siempre es de 2 minutos.

Cambio y/o desecho de los líquidos
• Los líquidos deben considerarse como un agente potencialmente 

biológico infeccioso, los líquidos desechados se vierten en un 
contenedor y se cierran para ser entregados a una empresa certificada 
para su recolección, siguiendo la normatividad oficial vigente.

• Se recomienda tapar los recipientes de ambos líquidos para evitar mayor 
oxidación.

• El líquido revelador debe cambiarse cada 7 días, es decir, cada semana, 
ya que los líquidos se oxidan en contacto con el aire. 

• En el caso del fijador, debe cambiarse cada 200 radiografías reveladas.
• Por lo tanto, la recomendación es cambiar ambos líquidos cada semana 

o 200 radiografías, lo que ocurra primero.

No te pierdas el video
con estos consejos

https://youtu.be/5jK-GCxnyjA
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GUÍA PASO A PASO

Especialmente en estos tiempos es de vital importancia realizar una desinfección correcta de las impresiones.

La desinfección de cualquier impresión dental es un procedimiento obligatorio en la actividad clínica diaria. 
De esta manera se evita la contaminación cruzada durante la fabricación de las prótesis. Le presentamos el 
paso a paso para una desinfección exitosa de las impresiones realizadas con Variotime, silicón por adición.

DESINFECCIÓN
CORRECTA DE LAS IMPRESIONES

TIPS Y
TRUCOS

Sumerja la impresión en una 
solución de hipoclorito de sodio 

al 5% durante 10 minutos.
Para evitar las burbujas de aire y 
obtener mayor precisión, sumerja 

la impresión brevemente y 
repetidamente en la solución 

desinfectante antes de dejarla 
sumergida en ella.

2 Desinfección

Inmediatamente después 
de remover la impresión de 

Variotime de la boca del 
paciente, enjuáguela muy bien 

con agua corriente.

1 Enjuague

La solución desinfectante debe 
enjuagarse completamente 

con agua corriente, ya que sus 
residuos pueden dañar el modelo 

de yeso.

3 Limpieza
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