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EDITORIAL

Kulzer en la IDS 2019 
El pasado mes de marzo de realizó una vez más, la exposición dental más grande del mundo, en la ciudad de Colonia en Alemania.En 
un espacio de 170,000 m2 participaron 2,327 empresas de 64 países exhibiendo sus productos, Este magno evento fue visitado por 
más de 160,000 profesionistas del ramo dental entre odontólogos, técnicos dentales y empresas procedentes de 166 países.

Kulzer se presentó con un stand de 600m² en un formato práctico, mostrando a la compañía como un socio competente para flujos 
de trabajo analógicos y digitales a la medida en laboratorios y consultorios dentales. Los visitantes del stand tuvieron la oportunidad 
de tocar, descubrir y probar más productos que nunca antes. 

La compañía ofreció un programa variado con visitas individuales al stand y demostraciones en vivo 
con expertos de renombre mundial, junto con presentaciones de nuevos productos.

Entre otros se presentaron las siguientes novedades:

• HeraCeram® Saphir, una nueva cerámica para metal con tecnología “Light 
Booster” y un nuevo y mejorado opacador en pasta.

• Delara®, una moderna línea de dientes para uso diario 
con una estética realista.

• El nuevo escáner intraoral cara® i500, que convierte la 
precisión digital en una experiencia relajante.

• Complementos para sistema Cara® Print: nuevos materiales para impresión 
3D de bases de dentaduras y dientes, así como una lavadora para la limpieza 
automática de piezas impresas.  

En el transcurso de este año estos productos estarán 
disponibles para usted.  
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Nueva relación médico-paciente 

como base para una radical transformación del concepto de tratamiento.
Dr. Marc Bachmann / Landquart, Suiza

INFORMACIÓN
CLÍNICA

Fig. 3: Restauraciones directas 15 meses despúes de haber colocado Charisma Diamond colores OD, A3 y CL.

Fig. 1: Restauraciones defectuosas y caries recurrentes. Fig. 2: Dientes muy comprometidos.

Tratamiento de paciente 3.0 utilizando el composite de alta 
tecnología de última generación Charisma® Diamond

El escenario
Las sociedades, al igual que las computadoras, 
tienen sistemas operativos (un conjunto de reglas 
y protocolos que en el caso de las sociedades 
son suposiciones comunes, códigos morales, 
convenciones sociales) sobre los cuales todo 
funciona. Estos sistemas operativos cambian 
y se desarrollan a medida que las sociedades 
avanzan en el tiempo.

Las sociedades humanas han evolucionado a 
partir de sus propias necesidades (hambre, sed 
y sexo) en grupos o naciones más organizadas 
y más grandes con el objetivo de maximizar su 
propio bienestar materialista hacia una sociedad 
global completamente interconectada que 
persigue la felicidad psicosocial.

Mientras tanto, el conocimiento
del paciente sobre los servicios 

dentales ha cambiado. 

El paciente 1.0 considera a la profesión dental 
como un alivio del dolor en el mejor de los casos. 

El paciente 2.0 busca un servicio de reparación 
integral y acepta tratamientos incómodos y 
frecuentemente con resultados poco estéticos.

En las últimas décadas, un estilo de vida 
moderno y acelerado se ha extendido por todo 
el mundo con la ayuda de las redes sociales 
que operan internacionalmente. Este nuevo 

estilo, entre otras cosas, pone un fuerte énfasis 
en la integridad física y la apariencia personal. 
En consecuencia, esto ha llevado a tomar una 
mayor conciencia de los dientes y su apariencia.

Por lo tanto, los pacientes de hoy están buscando 
restauraciones estéticamente agradables, que 
se realicen de inmediato, a un precio accesible, 
brindando una función natural, sin restricciones 
y una longevidad aceptable como se muestra en 
las figuras 1-3. Estos son los pacientes 3.0.
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INFORMACIÓN
CLÍNICA

Fig. 6: Restauraciones directas con Charisma® Diamond color A4 y CL.

Preparando la mente
En los mercados emergentes cada vez más per- 
sonas salen de la pobreza. Al mismo tiempo, 
una parte cada vez mayor de la población en 
el mundo industrializado enfrenta un rápido 
aumento en los costos de vida. Ambos grupos 
están igualmente orientados hacia el estilo de 
vida acelerado y centrado en el cuerpo como 
mencionamos anteriormente. Como consecuen-
cia, en algunas partes del mundo, la parte de 
la población en crecimiento obtiene acceso a la 
odontología, mientras que, al mismo tiempo, el 
grupo de consumidores dentales del nicho alto ya 
no puede permitirse tratamientos de alto costo.

Ambos grupos de personas califican para 
la "categoría del paciente 3.0" y buscan 
tratamientos dentales, estéticos y ad hoc a 
menor precio (Fig. 4-6).

Debido a que hay una gran cantidad de 
información al alcance de todos, los dentistas se 
enfrentan con un nuevo escenario: los pacientes 
ignorantes del pasado, se están convirtiendo en 
clientes responsables y educados (consumidores 
autónomos no manipulados). Los cambios en la 
sociedad y la nueva relación médico-paciente 
deben tenerse en cuenta al desarrollar conceptos 
de tratamiento contemporáneos. 

El viejo paradigma de "maximizar los resultados" 
sin tomar en cuenta la comodidad del paciente, 
el tiempo y el costo del tratamiento, necesita 
urgentemente una actualización. Los conceptos 
de tratamiento de hoy deben economizar tiempos 
y costos, además de tomar en cuenta el mayor 
valor de la comodidad de los pacientes durante 
el tratamiento. 

Con el aumento del valor del tiempo y la 
comodidad, los pacientes "modernos" suelen 
inclinarse hacia la "solución rápida" siempre 
cuando los resultados sean aceptables desde el 
punto de vista funcional y estético. Las visitas al 
laboratorio para la toma de color y las pruebas de 
ajuste son cada vez menos aceptadas.

Utilizando la tecnología
Afortunadamente, la integración de la fotografía di-
gital, las impresiones digitales (en el consultorio) y 
el CAD/CAM, han incrementado la comodidad del 
paciente en los planes de tratamiento tradicionales. 

Simultáneamente, la odontología adhesiva ha 
reducido considerablemente la necesidad de 
recurrir a las prótesis convencionales. El “resolver 
el problema en una sola cita” se ha convertido 
en una verdadera opción para la odontología 
de calidad desde la introducción de la última 
generación de resinas micro-híbridas "nano-
optimizadas". Kulzer ha llevado la ciencia de los 
composites un paso más allá. 

Su composite “Charisma® Diamond” no solo 
cuenta con un material de relleno optimizado que 
conduce a una opalescencia similar al esmalte, 
sino que también se distingue por una matriz 
novedosa que mejora las propiedades físicas del 
composite. En el corazón de la nueva matriz se 
encuentra la molécula principal única y exclusiva 
de Kulzer: triciclodecano-uretano (TCD-DI-HEA). 

Cuenta con un centro rígido y brazos flexibles, 
que aumentan la resistencia a la flexión y 

reducen el estrés por contracción
del material al mismo tiempo

La mejora de la resistencia a la flexión y al 
estrés por contracción, la antigua "contradicción 
en sí misma", es ahora una realidad clínica. 
Echando un vistazo a las propiedades probadas 
en laboratorio de "Charisma® Diamond" podemos 
hablar con confianza de una "cerámica plástica". 

Con esta "cerámica plástica", no solo las propieda-
des ópticas y físicas han mejorado.  "Charisma® 
Diamond" también muestra un excelente manejo. 
Por lo tanto, su uso está únicamente limitado por 
los conocimientos anatómicos y las habilidades de 
modelado del clínico.

Desarrollando nuevos planes de tratamiento
Los sistemas operativos sociales cambian con el 
tiempo y como resultado, también lo ha hecho 
la percepción de la odontología y el consultorio 
dental. 

Parece haber pasado de una sala de emergencias 
a un taller de reparación y a una tienda de 
estética con “servicio completo” donde se 
encuentra todo lo necesario.

Los dentistas deben conocer bien las necesidades 
del paciente 3.0 y ajustar sus procedimientos 
debidamente. 

Un sólido conocimiento anatómico permitirá a los 
médicos revolucionar sus planes de tratamiento, 
mejorar la satisfacción de los pacientes, reducir 
el estrés del operador y aumentar las ganancias 
al mismo tiempo.

El material para lograr todo esto ya está 
disponible y se llama Charisma® Diamond.

Fig. 4: Restauraciones defectuosas, no estéticas. Fig. 5: Pérdida considerable de tejido dental después de la preparación.
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ARTE
DENTAL

El arte de estratificar con Signum®

Paso a paso de la elaboración de una corona molar inferior
TPD. Julio César Calderón / Morelia, México

1: Preparación de modelo 2: Aplicación de signum® Insulating Gel 3: Aplicación de signum® ET4 (vista superior)

4: Aplicación de signum® ET4 (vista lateral)

7: Se aplica signum® creactive Marron, caramel y mango 8: Se aplica signum® creactive T1 9: Se aplica signum® ET1

5: Aplicación de signum® M2 (50%) y signum ET4 (50%) 6: Se realiza la estructura de la dentina con signum® DA3
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TPD Julio César Calderón 

Técnico protesista dental 
con 21 años de experiancia, 
fundador del laboratorio 
CENPRO DENTAL en Morelia 
Michoacán. 

Tiene experiencia en la manipulación de mate-
riales estéticos y libres de metal, como signum 
y HeraCeram. Es especialista en prótesis fija, 
prostodoncia total y prótesis parcial removible.

ARTE
DENTAL

Corona terminada
10: Se aplica signum® ET1 11: Se aplica signum® ET5 y masa de valor VL1 12: Se aplica signum® ET5 y masa de valor VL1



ENTREVISTA
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Diferentes técnicas de adhesión
(resistencia al desprendimiento por cizallamiento) 

Evaluaciones de fuerza de adherencia de GLUMA® Bond Universal

Métodos y Materiales
Se prepararon superficies planas de dentina de molares 
humanos y se hicieron ásperas utilizando papel SiC 320. 
Se utilizaron diferentes adhesivos universales con la 
técnica de autograbado y grabado/enjuagado. 

Para las pruebas con la técnica de grabado/enjuagado, la 
dentina se grabó con ácido fosfórico y se enjuagó antes 
de la aplicación de los adhesivos de acuerdo con sus 
instrucciones de uso. Los adhesivos se curaron con luz 
y los cilindros de composite (Charisma® Diamond A2) se 
colocaron sobre las superficies previamente tratadas con 
los adhesivos y se curaron con luz.

Después de 24 horas de almacenamiento en agua a 37°C, 
la resistencia al desprendimiento por cizallamiento se 
determinó utilizando el método Ultradent a una velocidad 
de 1mm/min. Se realizaron pruebas post-hoc ANOVA y 
LSD para la comparación de los adhesivos.

Se usó el t-Test independiente entre los modos de 
aplicación de cada adhesivo (p <0.05).

INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

Kulzer, R&D, Wehrheim, Alemania

Resultados

Conclusión
GLUMA® Bond Universal mostró la mayor fuerza de adhesión para cada técnica de aplicación en esta prueba. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las técnicas de aplicación de cada adhesivo.

Comentario
GLUMA® Bond Universal mostró una excelente resistencia al desprendimiento por cizallamiento y logró resultados similares de la técnica de auto-
grabado y grabado/enjuagado..

Fuente
Kastrati A, Lechmann-Dorn M, Eppinger R, Schaub M, Quinque B, Schweppe J: Bond Strength Evaluations of a New Universal Adhesive. J Dent Res 94, Spec Iss A: 360, 2015 (www.iadr.org).
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Desarrollando eXpertos
Mesas clínicas, cursos y eventos 2019

DESARROLLANDO
EXPERTOS
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DESARROLLANDO
EXPERTOS
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TIPS Y
TRUCOS

10 pasos para una cementación correcta
de signum® ceramis

Enjuagar el muñón con agua 
y secarlo mediante un chorro 
suave de aire libre de aceite, 
dejándolo ligeramente 
húmedo.

Aplicar iCEM® en la parte 
interna de la restauración.

Secar con aire libre de aceite.

Ejercer presión sobre la
restauración por 2:30 minutos 
(mordiendo un rollo de algodón).

Pre-polimerizar por 1-2 segundos, 
ejerciendo una ligera presión 
sobre la restauración y eliminar 
excedentes de cemento.

Tallar la parte interna de la 
restauración con una fresa 
gruesa y limpiar con alcohol 
al 70%.

Colocar la restauración en el
diente preparado.

Aplicar signum® liquid en la 
parte interna de la restauración 
y dejar actuar por 30 segundos.

Remover excedentes de 
cemento ya curado con una 
fresa después de 10 minutos.

Fotopolimerizar desde todos 
lados los ángulos, ejerciendo 
una ligera presión sobre la 
restauración.
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