
Charisma® Classic 
Estudio clínico - Universidad Hacettepe, Ankara, Turquía 
¿Influye una nueva fórmula en el éxito clínico de las restauraciones posteriores con composite? 

Para evaluar el rendimiento clínico de un nuevo material dental en condiciones reales, es obligatorio 
realizar ensayos clínicos.

En este estudio clínico prospectivo y aleatorio se probó Charisma Classic frente a un composite de 
control submicrónico híbrido bien establecido. Después de 5 años, Charisma Classic muestra un 
comportamiento clínico exitoso en este estudio.

Salud bucal en las mejores manos.
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Estudio clínico - Universidad Hacettepe, Ankara, Turquía
¿Influye una nueva fórmula en el éxito clínico de las restauraciones 
posteriores con composite? 

Objetivo
El objetivo de este estudio clínico prospectivo y aleatorio fue comparar el comportamiento clínico de un composite híbrido 
universal fotopolimerizable de partículas ultrafinas con la versión posterior actualizada de este producto producido por el 
mismo fabricante en lesiones de Clase I y Clase II durante 5 años. 

Materiales y métodos
Un total de 80 lesiones (13 de Clase I y 67 de Clase II) en 40 pacientes (21 mujeres, 19 hombres) fueron restauradas con 
Charisma como grupo control o con Charisma Classic (ambos de Kulzer) en combinación con un sistema adhesivo de 
grabado y enjuagado (GLUMA 2Bond, Kulzer) por dos operadores experimentados según las instrucciones del fabricante. 
Dos examinadores independientes, que no conocían los composites utilizados, evaluaron las restauraciones al inicio y a los 
6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses según los criterios de la FDI. Se tomaron impresiones de las restauraciones de 3 pacientes 
de cada grupo utilizando material de polivinilsiloxano al inicio y en cada revisión. A continuación se prepararon réplicas de 
resina epoxi para evaluar el desgaste y la adaptación marginal mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Los 
análisis estadísticos se realizaron con las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Chi-cuadrado de Pearson, exacta de Fisher y Q 
de Cochran (p < 0,05).

Resultados

Charisma Classic muestra un comportamiento clínico convincente en restauraciones posteriores después de 5 años
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Propiedades estéticas
(brillo de la superficie, manchas, 
coincidencia de colores, forma 

anatómica estética)

Control Charisma Classic

Propiedades biológicas
(sensibilidad postoperatoria, vitalidad, caries 

recurrentes, integridad dental, respuesta 
periodontal, salud oral y general)

Propiedades funcionales
(fractura, retención, adaptación marginal, 
desgaste, forma anatómica aproximada, 

visión del paciente)

Control Charisma Classic Control Charisma Classic

  1 (clínicamente excelente)   2 (clínicamente bueno)  3 (clínicamente suficiente)  4 (clínicamente insatisfactorio)  5 (clínicamente malo) 

En la revisión a los 60 meses, se pudo evaluar el 90% de las restauraciones. Todas las restauraciones recibieron una 
puntuación de 1 o 2 en cuanto a las propiedades estéticas, funcionales y biológicas, lo que demuestra una tasa de éxito 
clínico del 100%. Las evaluaciones del MEB coincidieron con los resultados clínicos.

Conclusión
El uso de ambos materiales para la restauración de dientes posteriores mostró rendimientos similares de éxito clínico después 
de 5 años.

Comentario
Charisma Classic proporcionó una tasa de éxito del 100% en este estudio a largo plazo. Su tecnología de relleno 
Microglass II permite realizar restauraciones totalmente naturales con buenas propiedades físicas que garantizan una 
función estable y pacientes satisfechos a lo largo del tiempo. Por último, este ensayo clínico continúa las excelentes 
experiencias a largo plazo con los composites Charisma.  

Fuente
Kutuk ZB, Gürgan S, Koç Vural U, Yalcin Cakir F: Does a new formula have an input in the clinical success of posterior composite 
restorations? A chat study. Clinical Oral Investigations, Volume 25, issue 4, April 2021, p. 1715-1727. Epub 2020 August 3. 
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