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Optimización de los procesos clínicos y de laboratorio incorporando excelentes materiales para obtener 
mejores resultados en menor tiempo

Cuando se presenta en consulta un caso complejo, es indispensable realizar un correcto diagnóstico, planeación y poner atención 
en los detalles al momento de la ejecución para obtener óptimos resultados de estética, ajuste, predictibilidad clínica y, sobre todo, 
satisfacción del paciente. El conocimiento de los nuevos procesos y materiales dentales de alta calidad ayudan a asegurar que los 
procedimientos se efectúen de manera precisa y predecible, además de disminuir el número de citas y, por lo consiguiente, el riesgo 
de infección.

En este artículo le presentaremos el paso a paso de
una rehabilitación completa elaborada con materiales Kulzer.

Presentación de caso
Paciente varón de 44 años de edad, se presentó 
a consulta parcialmente desdentado. El paciente 
refiere la perdida dental por varios traumatismos. 

Después del examen radiográfico y exploración 
clínica de rigor, vemos múltiples lesiones cariosas 
con coloraciones severas, enfermedad periodontal, 
biopelícula y alteración en la dimensión vertical, lo 
cual constituye un reto para la rehabilitación.

El plan de tratamiento consistió en realizar la 
extracción de los restos radiculares y una prótesis 
total, en maxilar superior. 

En el maxilar inferior tratamiento periodontal, 
remoción de lesiones cariosas con restauraciones 
directas y una prótesis parcial removible. El 
tratamiento se dividió en varias fases.

Fase quirúrgica
Primero se realizó tratamiento periodontal en el 
sextante inferior anterior. Se realizaron exodoncias 
utilizando la técnica de colocación de anestesia 
por infiltración en el ligamento periodontal en 
el sector superior. Se revisó semanalmente para 
observar el proceso de cicatrización, el cual trans-
currió sin alteraciones perceptibles.

Primera fase protésica.
Obtención de modelos de estudio 
Para la toma de impresión primaria se utilizó 
Alginato Xantalgin Select por su consistencia 
firme.

Para la elaboración de los modelos de estudio 
se realizó la mezcla de yeso y agua utilizando 
las proporciones correctas, con yeso tipo IV 
Moldarock Royal, color golden yellow.  

MOL Daniel Rivera • Cap MDT Aaron Ledesma
Ciudad de México, México.

Fase de operatoria dental. 
Restauraciones directas con Charisma Diamond
Se realizó la toma de color antes de aislar, ya que 
una vez aislado el organo dental se deshidrata y 
cambia de color. Se retiraron las caries activas. 

Se optó por la técnica de grabado selectivo con 
ácido ortofosfórico al 35%, GLUMA Etch 35 Gel 
en esmalte 20s, se lavó con agua 20s y se aplicó 
el adhesivo GLUMA Bond Universal durante 20s. 
Se aplicó aire hasta lograr una capa brillosa sin 
movimiento del adhesivo y se fotopolimerizó 10s.

Se restauraron las lesiones cariosas con compo-
site Charisma Diamond.

Este composite tiene una fórmula novedosa con 
matriz de TCD, que le confiere gran resistencia a 
la flexión y bajo estrés por contracción.
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Se utilizó el color opaco medio OM que gracias 
a su opacidad es perfecto para enmascarar las 
grandes coloraciones como primera capa en el 
estratificado. Se colocó Charisma Diamond color 
A3.5 en la segunda capa y el color AM en los 
bordes incisales para obtener una estética óptima. 
  
Se pulió con el sistema IPol de Kulzer, el cual 
cuenta con fresas de diamante extrafino y hules 
para eliminar la capa inhibida de oxígeno y así 
obtener como resultado final un gran brillo y 
superficies lisas de gran estética.

Fase protésica:
Obtención de los modelos de trabajo
Es importante utilizar portaimpresiones persona-
lizado para capturar correctamente las inserciones 
musculares, éstos se elaboraron con Palatray. 

Se colocó una placa de cera toda estación 
reblandecida sobre el modelo de estudio para 
crear espacio para el material de impresión.
Una vez moldeado el Palatray sobre la cera, se 
fotopolimerizó en el HiLite Power 3D por 90s.

La impresión funcional definitiva se obtuvo con 
Variotime Monophase, silicón por adición de 
consistencia mediana con tixotropía ideal para 
fluir sin escurrirse, ideal para este caso. 

Es importante poner adhesivo para silicón en el 
portaimpresiones para evitar que el material se 
desprenda y se distorsione la impresión.

El silicón se aplica al portaimpresiones sin levantar 
la punta para evitar burbujas y en una sola fase 
se registra el fondo de saco con movimientos 
funcionales, el proceso alveolar y el paladar. 
  
Los modelos fisiológicos de trabajo se obtuvieron 
en la misma cita que los modelos de estudio, 
debido a que se utilizaron portaimpresiones indi-
viduales fabricados fácilmente y en corto tiempo 
con Palatray.

Elaboración de placas base y rodillos de cera
La placa base se realizó con Palatray. El proceso 
constó de adosar perfectamente estas suaves 
hojas de composite al modelo usando los dedos 

y recortando el excedente fácilmente con una 
cuchilla filosa en el fondo del saco. Después 
del corte se verificó el ajuste y se fotocuró en el 
HiLite Power por 90 segundos. Se alisaron los 
bordes con un fresón de carburo y motor de baja 
velocidad.

Se elaboró rodillo en cera sobre la placa base. Con 
el rodillo de cera en boca se hizo la alineación de 
los planos oclusales y se marcaron las referencias 
anatómicas correspondientes. 

Despúes del análisis de morfologia facial, altura 
del rodillo y color de los dientes remanentes, 
se eligieron los dientes Delara, por su forma 
anatómica, brillo, textura y color azulado de 
aspecto juvenil. 

Se montaron los modelos en articulador semia-
justable. 

Se realizó la prueba en cera de dientes, y se citó 
al paciente para verificar sobremordida horizontal 
y vertical, dimensión vertical y oclusión.
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Fase de laboratorio
El esqueleto de metal de la prótesis removible 
inferior se elaboró con la técnica convencional de 
cera perdida. Se utilizó investimento base fosfato 
libre de grafito especial para removibles, Heravest 
M, por su excelente fluidez, ajuste y por generar 
superficies lisas. 

Además, se eligió Heraenium EH, una aleación de 
Cromo-Cobalto de alta gama,  por su alta recu-
peración a la flexión, excelente resistencia, fácil 
terminado y pulido.

Para mejorar la estética en el sector anterior y 
generar un efecto opacador del metal se utilizó 
Signum Metal Bond I y II que permiten tener 
una unión química segura entre los metales y el 
acrílico. 

De igual manera en el sector posterior se aplicó 
Signum Metal Bond I y II y se opacó con Signum 
Composite Opaque Pink, composite de laboratorio 
que es color rosa y permite obtener una mejor 
estética rosada gracias a su alta opacidad.

Para el proceso de acrilizado de ambas prótesis 
se utilizó el sistema Palajet - Palamat y acrílico 
PalaXpress. Palajet es un dispositivo de inyección 
para la fabricación de prótesis dentales mediante 
la inyección de acrílicos dentales termo y auto 
curables. 

Posterior a la inyección, se utilizó Palamat, 
dispositivo para termopolimerizado del acrílico. Se 
programó la polimerización en formato de rampa 
a 55 grados Celsius de temperatura con presión 
controlada a 2 bares por 30 minutos para mejorar 
las propiedades del acrílico: brillo y textura. 

El acrílico utilizado, PalaXpress, es una resina 
acrílica (PMMA) autopolimerizable para técnica de 
inyección con muy bajo contenido de monómero 
residual, excelente tolerancia a los tejidos blandos 
y excelente ajuste. 

Al combinar el acrílico PalaXpress con el sistema 
Palajet - Palamat pudieron realizarse las prótesis 
de manera sencilla con un excelente ajuste y 
terminado estético.

Resultado
En la cita para entrega de las prótesis, se activaron 
los retenedores, se revisó la oclusión con papel 
para articular Kulzer y se ajustaron los puntos 
altos. Se realizó una cita de control una semana 
después. El paciente refiere estar cómodo y con-
tento, ya que después de varios años puede comer 
mejor, además de que mejoró su estética facial y 
autoestima. La rehabilitación completa requirió de 
sólo 9 citas.

Conclusión
Rehabilitar a un paciente parcialmente edéntulo en 
inferior y totalmente edéntulo en superior requiere 
de gran compromiso, conocimiento clínico, un 
gran equipo de trabajo, dedicación y sobre todo 
conocimiento de una gran gama de materiales 
dentales de última generación para que la expe-
riencia del paciente sea más cómoda, rápida y 
predecible.

Con Kulzer puedes lograr el éxito 
en todas tus restauraciones

Descarga
el caso completo en:

www.kulzer.mx/ReabilitacionKulzer

http://www.kulzer.mx/ReabilitacionKulzer
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Dra. Camila Centenaro 
Cirujano Dentista, Brasil

Informe de un caso clínico
Una paciente de 36 años de edad se presentó con alteraciones en la forma y el volumen dental, que perjudicaban 
la estética. Optamos por un tratamiento cosmético conservador, con ligero desgaste en mesial de los incisivos 
laterales (12, 22), aumento de los bordes incisales y restablecimiento de las guías de los caninos izquierdo y 
derecho para mejorar la estabilidad oclusal. Todo el trabajo se realizó con resina compuesta Charisma® Diamond.

Caso inicial

Aislamiento absoluto del campo operatorio.

Aplicación del adhesivo GLUMA® 2Bond (Kulzer).

Prueba de la guía palatina para guiar las reconstrucciones 
de los bordes incisales.

Arenado con óxido de aluminio y agua para eliminar el 
esmalte aprismatico.

Inicio de la estratificación de la resina compuesta 
Charisma® Diamond (Kulzer).

Acabado y pulido con discos, gomas y pasta diamantada.

Selección del color de la resina compuesta con 
colorímetro personalizado.

Aplicación del ácido fosfórico en el esmalte.

Con los centrales terminados, delimitamos el área para 
ajustar la anatomía primaria de los dientes.

Caso terminado.
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