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Una sola visita al Dentista

La pandemia COVID-19 introdujo nuevos cambios en los consultorios dentales. Es 
sumamente importante mantener el riesgo de infección lo más bajo posible para los 
pacientes y el personal. Al mismo tiempo, se requiere un flujo de caja suficiente para 
lograr la recuperación financiera y mantener el consultorio en funcionamiento. Pero, 
¿qué significa eso para los dentistas, su negocio y sus pacientes?

Reduciendo el riesgo de infección por COVID19 para el 
paciente y el personal de la clínica

DRA. ASTRID GROSS

A pesar de las precauciones, los grupos de riesgo 
de COVID-19 o los pacientes en general desean 
evitar demasiadas visitas al consultorio. Además, 
menos visitas de un paciente se traduce en un 
menor riesgo de exposición para los empleados 
del consultorio. Debido a la crisis económica, es 
probable que para cada vez más pacientes sea 
importante ahorrar dinero en el futuro inmediato.

Entonces, ¿cómo pueden los dentistas reaccionar 
apropiadamente a este cambio en las necesidades 
de los pacientes sin comprometer la calidad? A la 
luz de un interés mutuo, puede ser beneficioso 
reemplazar los trabajos de prótesis con restau-
raciones directas. Por supuesto, el diente debe 
tener suficiente estabilidad residual para recibir 
una restauración directa.

Las ventajas incluyen:
Reducir la exposición a la infección, porque 
sólo se necesita una cita.
Los pacientes recibirán con agrado una 
solución que les permita ahorrar dinero.
Las restauraciones directas, así como las 
reparaciones intraorales de las restauraciones, 
conservan más estructura dental que las 
restauraciones indirectas.

En el pasado, sólo las cavidades pequeñas y 
medianas se consideraban una indicación para 
las restauraciones directas de composite.

Esto limitaba la aplicación de los composites 
directos en las zonas posteriores que soportan 
altas cargas a la reconstrucción de cúspides 
individuales. ¿Pero siguen siendo válidas estas 
recomendaciones a la luz de los tremendos de-
sarrollos de los materiales compuestos en los 
últimos años?

Los odontólogos utilizan cada vez más las 
restauraciones adhesivas directas de composite en 
dientes anteriores y posteriores con lesiones muy 
extensas. Además, las recientes investigaciones y 
desarrollos han mejorado las propiedades físicas 
de los composites e introducido materiales que 
contienen nanopartículas. 

Esto ha llevado a una expansión significativa 
de la gama de indicaciones para restauraciones 
directas de composite.

Las nuevas químicas de matriz como
el TCD y los sistemas de relleno 

optimizados han empujado los límites 
para este tipo de restauraciones.

El composite universal nanohíbrido Charisma 
Diamond fue desarrollado para minimizar las causas 
primarias de los fracasos de las restauraciones, 
es decir, las fracturas y las caries secundarias en 
restauraciones de dientes posteriores1. 

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Especialista y entrenadora de 
productos

En lugar de la química convencional de Bis-GMA, 
Charisma Diamond se basa en una estructura 
molecular exclusiva de TCD-DI-HEA y UDMA. 
Este monómero especial tiene una alta reactividad 
que conduce a una red fuerte y densa. Junto con 
un sistema de relleno optimizado, esto lleva a un 
aumento de la resistencia mecánica a las fuerzas 
masticatorias. 

Esta química especial tiene un efecto adicional: 
su alta densidad de relleno antes de la polimeri-
zación conduce a una menor contracción de 
polimerización. En combinación con una alta 
elasticidad del monómero, se reduce también 
el estrés por contracción, que es un requisito 
indispensable para una buena adaptación margi-
nal a largo plazo. Estas propiedades ya fueron 
confirmadas por múltiples estudios en la última 
década. El concepto de tonos de Charisma 
Diamond se basa en tres niveles de translucidez. 
Es adecuado para todo tipo de situaciones, desde 
simples restauraciones monocromáticas hasta 
estratificaciones complejas de múltiples tonos 
altamente estéticas. 

COVID-19 ha cambiado definitivamente nuestra 
forma de pensar y nuestro comportamiento. Con los 
materiales adecuados como Charisma Diamond, los 
dentistas pueden satisfacer las necesidades de los 
pacientes de manera fácil y eficiente, manteniendo 
la calidad y la estética de las restauraciones.

1.Demarco FF et al.: Longevity of posterior composite restorations: Not only a matter of materials. Dental Materials 28 (2012):87-101.



4 Newsletter 2021-01

INFORMACIÓN
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Restauraciones directas con Charisma Diamond en la zona anterior
en lugar de carillas indirectas o coronas

por el Dr. Sanjay Sethi, Centro Dental Squaremile, Londres, Reino Unido

Un paciente varón se presentó con dos restauraciones incongruentes en los dientes 11 y 21. Los 
bordes incisales completos y las superficies labiales fueron reemplazadas por composite. Se detectaron 
decoloraciones, insuficiencia marginal, fracturas y desgaste severo. Desde el punto de vista clínico, el 
grado de estructura dental perdida indicaba restauraciones indirectas para ambos dientes. Sin embargo, 
el paciente que es un odontólogo, pidió restauraciones directas de composite. Debido a sus excelentes 
propiedades físicas, se eligió el composite nano-híbrido Charisma Diamond.

Vista de la sonrisa preoperatoria. El paciente pidió restauraciones 
directas de composite. Debido a la extensión de las cavidades, 
el paciente fue informado de que las restauraciones indirectas 
como las coronas serían más apropiadas.

Vista preoperatoria de los dientes superiores para evaluar la 
situación estética. Los dos incisivos centrales superiores eran 
vitales y no presentaban signos de problemas radiculares en el 
examen radiográfico.

Utilizando el tono pre-seleccionado de Charisma Diamond (en 
este caso A2), se hizo un mock-up intraoral directo sin el uso de 
adhesivos. La forma palatina y la oclusión fueron ajustadas. Los 
parámetros estéticos del mock-up deben ser evaluados en esta 
etapa. Directamente después de terminar el mock-up, se puede 
hacer una llave de silicón.

Llave in situ, antes de ser recortada. Se quitó el composite y se realizó una reducción bucal muy fina 
en los dientes 11 y 21.

La llave guía la primera capa de Charisma Diamond Incisal CL 
(clear) para formar la pared palatina. Se utilizaron matrices 
metálicas para separar los dientes, para la ferulización de las 
restauraciones. Al diente 21 también se le aplicó una fina capa 
de dentina opaca media, Charisma Diamond OM, para reforzar 
la delgada capa palatina de composite.

Charisma Diamond OM se utilizó para replicar la anatomía del 
mamelón y enmascarar la interfaz entre el diente y el composite. 
Luego, se aplicó Charisma Diamond Universal A2. Finalmente, 
se aplicó una fina capa de Charisma Diamond Incisal CL a la 
superficie facial, para añadir profundidad a la restauración.

Restauración terminada. La vista de la sonrisa del paciente 
ilustra el equilibrio de la forma y la armonía.

Resultados perfectos incluso después de 19 meses de uso sin 
re-pulir.

Caso 1
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Vista preoperatoria del cuadrante superior izquierdo. Las restauraciones de amalgama fueron 
reemplazadas debido a la caries subyacente. Se determinó que la mejor opción para los dientes 
26 y 27 era la colocación de restauraciones provisionales y su eventual reemplazo con coronas 
indirectas, debido a la extensión de las caries.

Restauraciones posteriores directas de Charisma Diamond 
en lugar de incrustaciones y coronas (parciales)

por el Dr. Sanjay Sethi, Centro Dental Squaremile, Londres, Reino Unido

Caso 2

Las restauraciones existentes de amalgama de los dientes 24, 25, 26 y 27 tuvieron que ser reemplazados 
debido a la caries subyacente. Se determinó que la mejor opción para los dientes 26 y 27 era la 
colocación de restauraciones provisionales y su eventual reemplazo con coronas indirectas, debido a la 
extensión de las caries después de la excavación. Antes de cualquier restauración indirecta que cubra 
las cúspides, es necesario asegurarse de que la pulpa sigue intacta. Por esta razón, se colocaron las 
restauraciones directas en composite de Charisma Diamond (excepto el diente 26).

Vista postoperatoria del cuadrante superior izquierdo restaurado con restauraciones directas 
de composite de Charisma Diamond (excepto el diente 26). Los dientes 24 y 25 tenían las 
restauraciones definitivas mientras que los dientes 26 y 27 iban a recibir coronas indirectas 
eventualmente.

1 2

Este ejemplo muestra una estrategia de tratamiento alternativo para los tiempos 
de COVID-19. Las restauraciones directas extendidas pueden colocarse como 

provisionales a largo plazo para posponer las restauraciones indirectas.
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BRILLO DURADERO
DE MANERA SENCILLA

TIPS Y
TRUCOS

Después de modelar la forma final con dentina 
y material incisal, la restauración se polimeriza 
durante 90s en el HiLite power 3D. Se modela la 
estructura deseada de la superficie del composite 
mediante una fresa de diamante. Como efecto 
secundario, se crea una superficie áspera, que 
luego se limpia para eliminar cualquier residuo.

Finalmente, la restauración se cubre con una capa de Signum 
Matrix OT1, que es tan delgada como una capa de glaze 
en restauraciones de cerámica. Opcionalmente se vibra la 
restauración después de la aplicación para distribuir el OT1 
uniformemente. Lo genial es que el composite fresco está ahí 
en la superficie y el técnico dental puede dibujar ingeniosas 
texturas con el pincel. La textura se puede "fijar" exponiéndola 
por 10s a la luz de la lámpara de pre-polimerización HiLite pre2 
o mediante el programa de 6s del HiLite power 3D. 

Ahora se aplica Signum liquid y se deja 
actuar durante unos 30s. De esta manera 
las partículas de relleno expuestos y la 
matriz de monómero se humedecen de 
forma óptima.

Por último, una pasada 
con el cepillo Mepol 
y Signum HP paste, 
seguido por el toque 
final con el pulidor 
Hipol es todo lo que se 
necesita para lograr un brillo excepcional 
y duradero. La restauración ya pulida se 
limpia bajo el grifo con un cepillo o en un 
dispositivo ultrasónico (sin evaporación). 
De esta manera se conserva el brillo sin 
problemas.

Ahora, la restauración se cubre con Signum insulating 
gel, formando una capa de aproximadamente 5 mm de 
grosor. De esta manera la superficie no está expuesta 
al oxígeno atmosférico. Este es el prerrequisito para 
una polimerización uniforme. La polimerización final 
de 180 segundos se lleva a cabo en el HiLite power 
3D. Después, una gran parte del gel se puede regresar 
a su recipiente de almacenamiento usando un 
instrumento limpio. De esta manera, los costos pueden 

mantenerse muy bajos, ya 
que se desperdicia poco 

material. El gel aislante 
restante es lavado bajo 
el grifo con abundante 
agua. Enseguida se 
puede observar una 
superficie brillante.
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Cualquiera que elabora restauraciones con Signum está familiarizado con 
esto: si el aire entra en contacto con la superficie del composite durante la 
polimerización, se forma una capa de dispersión cuyos componentes no están 
completamente polimerizados. La consecuencia: las superficies que no están 
pulidas de forma adecuada pueden dar lugar a una rápida acumulación de 
placa y, por lo tanto, a la decoloración. Esto puede ser una decepción, tanto 
para el dentista como para el paciente. Como profesionales de la odontología, 
esto es lo último que queremos.

Volker Kannen nos muestra su proceso para lograr un brillo duradero de manera 
sencilla: El gel aislante de Signum que inhibe la reacción del composite con 
el oxígeno atmosférico. Con este "gel protector" para carillas de composite, 
cualquiera puede trabajar en la superficie y el brillo se conserva. Este 
procedimiento también es útil si se quiere evitar que los stains (Signum cre-
active) en la superficie de la restauración se eliminen con el pulido o si se 
tienen zonas difíciles de alcanzar durante el pulido mecánico, por ejemplo, en 
los espacios interdentales.

VOLKER KANNEN
Truco “maestro” de Volker Kannen, 

consultor técnico de Kulzer.
Una superficie brillante para restauraciones de composite
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