


Revista Kulzer México. 2020, No. 3, revista cuatrimestral, septiembre-diciembre. Editada por Kulzer México S.A. de C.V. Av. Homero 527-301, Colonia Polanco, CP. 11550 
México. Editor responsable: Stefan Lugert. Los contenidos y estructura, así como los textos utilizados en esta revista, imágenes, gráficos, archivos, etc. están sujetos a 
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual e industrial. Su divulgación, alteración o uso en cualquier tipo de forma, especialmente en otros medios, está 
prohibido o requiere el consentimiento previo por escrito de Kulzer México S.A. de C.V. Consulte nuestro aviso de privacidad en www.kulzer.mx

2020 Kulzer GmbH. Todos los derechos reservados.

KULZER MÉXICO

Managing Director
Stefan Lugert

Business Development Manager
Latin American Export Markets
Helen Staufert

Scientific & Clinical Affairs 
Daniel Rivera

Specialist Graphic Designer
and Social Media
Sandra Cedillo

Export Sales Admin, 
Procurement & Logistics
Jennifer Martínez

Controller
Miguel Hernández

Accountant 
Sara Ortíz

Accounting Clerk
Luz Maria Razo

Accounts Receivables
Leticia Estrada

Warehouse & Distribution
Ricardo Gómez

Warehouse Clerk
Bernardino Pozos

Courier 
Ignacio Spindola

Regulatory Affairs
Edith Guzmán

Service Technician
César Medrano

Sales Manager
Victor Torres

National Sales 
Coordinator
Gabriela Mata

Key Account Manager
Margarita Yáñez

Telemarketing & Telesales
Ana Laura Estevez
Carla Domínguez
Martha Saldaña

Sales Reps  
Ana E Balderas
Carlos Pérez
Gustavo Cruz
Ricardo Ramírez

Sales Agents
Jorge Morales
Omar Reyes



3Revista 2020-03

EDITORIAL

Después de haber destacado con sus trabajos de investigación sobre nuevos métodos de prueba de materiales 
dentales en el concurso, los jóvenes científicos de cinco países diferentes recibirán su bien merecido patrocinio a 
pesar de la pandemia actual en una forma ligeramente diferente a la habitual. 

Kulzer honra a cinco jóvenes investigadores
con el premio de viaje IADR/KULZER 

Como la Sesión General y Exposición de la IADR en 
Washington, D.C. (EE.UU.) fue cancelada este año 
debido a la pandemia, los jóvenes investigadores 
no pudieron ser honrados como de costumbre por 
su trabajo de investigación en el mayor congreso 
mundial de la ciencia dental. No obstante, Kulzer 
mantiene el premio y el apoyo financiero asociado para 
los jóvenes científicos. Las organizaciones locales de 
Kulzer concederán el premio a los ganadores en sus 
respectivos países. 

Este año, el Comité Científico independiente del 
Grupo de Materiales Dentales de la IADR premió a los 
siguientes ganadores por su trabajo:

Arwa Daghrery, de la Universidad de Michigan 
(Estados Unidos), por su trabajo sobre "Fundir 
estructuras tridimensionales de Poly(ε-caprolactone) 
recubiertas de CaP fluorada para la regeneración 
periodontal”; Valentin Herber, de la Universidad 
Médica de Graz (Austria), por su estudio " Efectos 
de los implantes de magnesio en la curación de los 
huesos: Un estudio preclínico"; Kimberly Ngai, de la 
Universidad de Toronto (Canadá), por su investigación 
sobre los "Adhesivos dentales que contienen partículas 
de sílice farmacéutico que reducen el desarrollo de 
caries secundarias"; Mohammed Zahedul Nizami, 
de la Universidad de Okayama (Japón), por su 
proyecto "Los nanocomposites de óxido de grafeno 
funcionalizado protegen la descalcificación de la 
hidroxiapatita y la dentina" e Iris Yin, de la Universidad 
de Hong Kong (China), por su trabajo sobre "Síntesis 
y caracterización de las nanopartículas de plata 
fluoradas y su potencial como agente anticaries que 
no causan manchas". 

“Los temas de su trabajo muestran la excelencia y el 
potencial de los galardonados y hacen una importante 
contribución a la odontología. Aunque no pudimos 
honrarlos en el congreso de este año como es habitual, 
es importante para nosotros reconocer su excepcional 
trabajo. Por lo tanto, mantenemos nuestro apoyo 
también en estos tiempos difíciles para promover los 
proyectos científicos de los jóvenes investigadores", 
dice el Director General de Kulzer, Marc Berendes. El 
está encantado con el creciente reconocimiento del 
premio que Kulzer estableció en 2010 para apoyar 
y animar a los jóvenes científicos a investigar sobre 
nuevos métodos de ensayo para materiales dentales.

El dinero del premio, que normalmente es utilizado 
por los ganadores para financiar el viaje al congreso de 
la IADR, puede ahora ser utilizado para sus proyectos 
de investigación, o para la participación en la Sesión 
General y Exposición de la IADR del próximo año que 
tendrá lugar en Boston, Massachusetts. (EE.UU.), del 
21 al 24 de julio. En 2021 Kulzer presentará de nuevo 
el Premio de Viaje IADR/Kulzer. Jóvenes científicos 
interesados pueden mandar sus documentos a partir 
del 17 de agosto de 2020.

En este link encontrará más 
detalles sobre el premio y el 
procedimiento para inscribirse, 
así como información sobre el 
proceso de selección:

http://kulzer.mx/IADRwin2019

http://www.iadr.org/IADR/Awards/Student-Grants-Awards/Kulzer
http://kulzer.mx/IADRwin2019
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Resolución de Restauración
estética clase IV

Dr. Alexandre Keith Tateyama / Brasil

Las restauraciones de clase IV siguen siendo 
uno de los grandes retos de la odontología 
estética porque son restauraciones que corres-
ponden a una fracción de un diente natural, 
donde debemos evitar una línea de transición 
fácilmente detectable entre el diente y la resina 
y equilibrar las masas con forma anatómica. 
Este caso clínico presenta la secuencia de 
restauración de una restauración de clase IV 
con resina Charisma® Diamond.

1. Aspecto inicial de una antigua restauración.

2b. Esquema de estratificación simplificado, que puede ser reproducido 
en la práctica diaria.

2d. Esquema de estratificación simplificado, que puede ser reproducido 
en la práctica diaria.

2a. Visto desde otro ángulo, uno puede notar la falta de mimetización, 
textura y anatomía.

2c. Esquema de estratificación simplificado, que puede ser reproducido 
en la práctica diaria.

Dr. Alexandre Keith Tateyama

Cirujana dentista en São Paulo,  
Brasil. Es licenciado en Odontología 
por la UNINOVE - Centro Universi-
tario Nove de Julho. 

INFORMACIÓN
CLÍNICA

https://www.ident.com.br/alexandretateyama
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4. Acondicionamiento con ácido grabador.

6. Aplicación de Charisma Diamond dentina opaca con la ayuda de una  
    barrera lingual. 

8. Terminando con una masa translúcida neutra para simular el 
esmalte.

10. Visto desde otro ángulo, podemos ver la ausencia de la línea de 
transición, la anatomía correcta y la textura natural.

3. Restauración Clase IV.

5. Aplicación del sistema adhesivo GLUMA® Bond Universal.

7. Aplicación de la dentina Charisma Diamond, restableciendo el 
volumen y la forma. Aplicación del translúcido en el borde incisal para 
asegurar la visibilidad de los mamelones.

9. Pulido final.

INFORMACIÓN
CLÍNICA

A partir de una buena planificación, análisis y reproducción 
de los detalles anatómicos, la correcta elección de los colores 
y el uso de materiales de restauración de calidad, es posible 
devolver al diente natural sus características originales, en 
forma y función, asegurando la salud y la satisfacción de los 
pacientes.
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Consejos para mejorar la aplicación 
de Optosil y Xantopren

Dr. Daniel Rivera

TIPS Y
TRUCOS

Siga las instrucciones de Kulzer utilizando las proporciones 
exactas y dispensando correctamente.

Para una consistencia más fluida, 
mezcle Xantopren con el activador 
líquido. Utilice el activador en pasta 
para mezclar Optosil.

Use jeringas para dispensar el silicón 
ligero y poder inyectar el material en 
el surco, sin levantar la punta para 
evitar burbujas

Pida a su paciente que realice un 
enjuague con colutorio.

En la técnica de dos fases - 
dos pasos, recorte canales 
en la impresión para que 
fluya mejor el silicón ligero.

Programe un temporizador 
para evitar alterar
la impresión
tocándola
constantemente   

1 2

3

4

5

6
Suscríbase en nuestro canal de 
YouTube: Kulzer Latinoamérica 
y vea el webinar con estos 
consejos del Dr. Rivera.

youtube/KulzerLatinoamérica

https://youtu.be/HwZNfGpdQTU
https://youtu.be/HwZNfGpdQTU
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