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RESUMEN 
 

En Facultad Piloto de Odontología en la Clínica Integral se han 
presentado casos de pacientes  con dientes posteriores 
endodonciados y en algunos de los casos necesitan restauraciones y 
unos de los principales métodos son las incrustaciones de ceromero 
para dar estabilidad y función masticatoria. Antes de cualquier tipo de 
restauración es necesario reevaluar el diente y mas aun si la pieza 
dentaria presenta endodoncia para determinar si el diente es 
restaurable o no. Los dientes tratados endodónticamente poseen 
unas características físicas, mecánicas y estéticas distintas a los 
dientes vitales. La pérdida considerable de tejido dentario sano puede 
provocar la imposibilidad de transmitir las fuerzas oclusales a las 
áreas de soporte (ligamento periodontal y tejido óseo), 
concentrándolas, sobre todo, en el área coronaria del diente y la 
porción apical de la raíz resultando en una mayor susceptibilidad a las 
fracturas dentales. El principal objetivo de la odontología moderna es 
brindar a los pacientes restauraciones con óptima estética y con 
técnicas menos invasivas  evitando al máximo los efectos indeseables 
de los metales. Los ceromeros son materiales relativamente nuevos 
que utilizamos para la elaboración de las incrustaciones, Se trata de 
un polímero optimizado que incorpora en su composición finísimas 
partículas de cerámica y fibras reforzadas. En el sector posterior 
prevalecen las fuerzas verticales axiales y no es necesario una técnica 
invasiva como son los anclajes intrarradiculares, ya que este tipo de 
técnicas producen mucho desgaste en el tejido dentinal del conducto 
y algunas veces da como resultado el fracaso de las restauraciones 
en los dientes posteriores endodonciados, es por eso que el anclaje 
intracameral es menos invasiva y produce los mismos resultados, dar 
estabilidad y función masticatoria, sin desgate del remanente 
dentinario de la  raíz protegiendo así el tratamiento endodóntico.  

Palabras Claves: Incrustaciones – Ceromeros – Anclaje Intracameral 
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ABSTRACT 

 

In Faculty Pilot Comprehensive Dentistry Clinic there have been cases of 

patients with posterior teeth endodontically treated and in some cases need 

restorations and one of the main methods are inlaid ceromer to give stability 

and masticatory function. Before any type of restoration is necessary to 

reevaluate the tooth and even more if the tooth has root canal to determine 

if the tooth is restorable or not. Endodontically treated teeth possess 

physical, mechanical and vital teeth at different aesthetic characteristics. 

Considerable loss of healthy dental tissue may cause the inability to transmit 

occlusal forces to the support areas (periodontal ligament and bone tissue), 

concentrating mainly in the crown area of the tooth and the apical portion of 

the root resulting in increased susceptibility to dental fractures. The main 

goal of modern dentistry is to provide patients with optimal esthetic 

restorations and less invasive techniques possible with minimal undesirable 

effects of metals. The cerómeros are relatively new materials used for the 

manufacture of inlays, it is an optimized polymer incorporating at its finest 

composition reinforced ceramic particles and fibers. In posterior vertical 

axial forces prevail and an invasive technique is not necessary such as 

Intraradicular anchors as such techniques produce high wear in the duct 

dentinal tissue and sometimes results in restoration failures in 

endodontically treated posterior teeth is why the intracameral anchor is less 

invasive and produces the same results, provide stability and masticatory 

function without desgate remaining dentin root thus protecting the 

endodontic treatment. 

 

Keywords: Scale - Ceromer - Intracameral Anchor 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
La operatoria dental contempla muchos temas restaurativos, incluyendo las 

piezas endodonciadas, ya que es de vital importancia elegir el tipo de 

restauración. Las piezas endodonciadas pierden estabilidad y soporte 

debido al desgaste del tejido dentario.  

 

La técnica menos invasiva para este tipo de tratamiento es la del anclaje 

intracameral, las incrustaciones dentales las cuales son restauraciones 

realizadas con distintos materiales fuera de una pieza dentaria y que 

corresponde a la forma de una cavidad preparada con sus diferentes pasos, 

incluyendo la historia clínica del paciente, modelos de estudio, registro de 

oclusión, modelo en articulador un encerado para posterior confección de 

un provisional de acrílico y sobretodo un tallado de la cavidad para una 

cementación con éxito. 

 

La técnica directa de realización de una incrustación dental se caracteriza 

por que realiza en apenas una visita. Es un método rápido que consiste en 

la colocación de composite por capas, de forma oblicua, para disminuir el 

factor de contracción de la resina tras su polimerización. Y está indicado 

para restauraciones de tamaño pequeño. 

La técnica indirecta para el fabrico de la incrustación dental está indicada 

en restauraciones de gran tamaño, como las que se necesita para 

restaurar lo diente después de la endodoncia. 

Las incrustaciones dentales existen de distintos tipos o materiales tales 

como los metálicos y los no metales como cerámicas, resinas y cerómeros. 

  

El uso de ceromero surgió para solucionar problemas como la contracción 

de polimerización y las dificultades técnicas de las restauraciones directas 
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con resina compuesta, especialmente cuando se restauran cavidades 

amplias. 

Los cerómeros son materiales nuevos que se emplean para la elaboración 

de incrustaciones, coronas y puentes. Se trata de un polímero optimizado 

que incorpora en su composición finísimas partículas de cerámica y fibras 

reforzadas.  

Los cerómeros se caracterizan por su alta estética y se diferencian de las 

porcelanas por la elevada biocompatibilidad que presentan con la 

estructura dental, además de poder ser utilizados libres de metal y tener 

mayor resistencia ante las fracturas y menor abrasividad. Estas 

propiedades han logrado colocar a los cerómeros en un lugar muy 

importante, brindando una excelente alternativa de tratamiento donde están 

contraindicadas las porcelanas. 

Las resina de laboratorio de uso indirecto, compuestas fotopolimerizables; 

este avance se atribuye principalmente al perfeccionamiento de la 

propiedades de resistencia al desgaste y a la fractura  

Existen tres tipos de incrustaciones son: inlay, onlay, overlay  

La incrustación inlay: Las incrustaciones dentales o inlays se utilizan dentro 

de los puntos de las cúspides del diente 

La incrustación onlay: estas revisten al diente 

La incrustaciones overlay: La incrustación overlay es un tipo de 

incrustaciones dentales que cubre completamente la corona del diente, sin 

embargo es más conservadora que la corona dental convencional y 

presenta mejores propiedades de biocompatibilidad al ser una restauración 

supra gingival. 

 

 

 

http://www.propdental.es/estetica-dental/incrustaciones/
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CAPITULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los años de estudio en la Universidad de Guayaquil de la Facultad Piloto 

de Odontología en la Clínica Integral se han presentado casos de pacientes  

con dientes posteriores endodonciados y en algunos de los casos necesitan 

restauraciones y unos de los principales métodos son las incrustaciones de 

ceromeros para dar estabilidad y función masticatoria. 

 

En el sector posterior prevalecen las fuerzas verticales axiales y no es 

necesario una técnica invasiva como son los anclajes intrarradiculares, ya 

que este tipo de técnicas producen mucho desgaste en el tejido dentinal del 

conducto y algunas veces da como resultado el fracaso de las 

restauraciones en los dientes posteriores endodonciados, es por eso que 

el anclaje intracameral es menos invasiva y produce los mismos resultados, 

dar estabilidad y función masticatoria, sin desgate del remanente dentinario 

de la  raíz protegiendo así el tratamiento endodóntico.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Unas de las causas de la perdida dentaria es la caries dental y como 

consecuencia de no haberla tratada oportunamente pierde tejido 

remanente dentinario y en muchas de las ocasiones hay que realizar un 

tratamiento de endodoncia y restaurar la pieza,  muchos de los fracasos 

son el tipo de restauración y unas de las técnicas es el anclaje 

intrarradicular, que es una técnica invasiva y muchas veces provoca 

fractura radicular, esta técnica es más utilizada en el sector anterior por que 

ejerce fuerza axiales horizontales y en el sector posterior las fuerzas axiales 

son verticales y es por ello que el anclaje intracameral esta siendo utilizada 
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ya que es una técnica menos invasiva y tendrá las mismas funciones: 

estabilidad y función masticatoria que el anclaje intrarradicular. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cómo realizar restauraciones menos invasivas y con mayor estabilidad en 

dientes posteriores endodonciados? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Incrustaciones de ceromero en dientes posteriores tratados 

endodónticamente con anclaje intracameral. 

Objeto de estudio: Incrustaciones de ceromeros en dientes posteriores 

endodonciados  

Campo de acción: Anclaje intracameral. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una incrustación de ceromero? 

¿Clasificación de las incrustaciones? 

 ¿Preparación del encerado? 

¿Evaluación periodontal? 

¿Qué características debe cumplir un diente posterior endodonciado? 

¿Preparación de provisionales? 

¿Cuáles son los factores que debilitan a un diente endodonciado? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

     
Realizar, la Incrustación de ceromero en dientes posteriores tratados                                    

endodónticamente con anclaje intracameral. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
Identificar, la forma correcta de realizar el anclaje intracameral        

Determinar, los materiales necesarios para realizar un anclaje intracameral. 

Comprobar, la eficacia de las restauraciones de ceromero con anclaje 

intracameral. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación permite al odontólogo obtener la información adecuada 

para realizar el anclaje intracameral y colocar la incrustación de forma 

óptima. 

Relevancia Social. 

Esta investigación también permite que los pacientes con dientes 

posteriores endodonciados cuenten con un método de restauración eficaz. 

Implicaciones De Practica. 

Ayuda a resolver la práctica que diariamente se nos presenta en la clínica 

integral de la facultad piloto de odontología a los alumnos, con una técnica 

menos invasiva y mayor estabilidad para los dientes posteriores tratados 

endodónticamente. 

 

 

 

 



5 

 

Viabilidad. 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios, clínica de 

endodoncia, información a través de libros y sitios de internet 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes con dientes 

posteriores endodonciados, a los que se les practicara una incrustación de 

ceromero con anclaje intracameral. 

Evidente: En esta investigación permitirá restaurar de mejor manera los 

dientes posteriores endodonciados. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no tratado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con pocos 

recursos. 

Relevancia: En la facultad Piloto de Odontología se atiende a un sin 

número de pacientes que diariamente buscan soluciones odontológicas.  
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CAPITULO II 

                           MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

Con la historia, los materiales dentales han variado en su composición y 

formula inicial, con el propósito de introducir mejoras para la utilización de 

estos en los tratamientos restauradores. 

 

Los ceromeros nacen a partir de las mejoras de las resinas acrílicas, estas 

fueron introducidas en el año de 1950 que fueron patentadas por Kulzer, 

usadas para prótesis totales y parciales, reemplazando al caucho. En 

1960Con la fórmula de Bowen (Bisfenol A Glicidin Metacrilato), se mejoran 

las resinas, y pasan a ser utilizadas como resinas compuestas en boca. En 

1995 aparecen en el mercado los cerómeros, compuestos de una matriz 

(resina) y partículas sólidas (de relleno). 

 

Las cuales fueron procesadas por diferentes casas dentales que de forma 

independiente continúan aun mejorando la fórmula. La finalidad principal 

de esta creación fue mejorar las resinas compuestas trabajándolas de 

manera indirecta, entiéndase por esto, fuera de la boca.  

 

Las resinas optimizadas pueden ser polimerizadas por luz, calor, presión o 

la combinación de estas, lo cual entrega propiedades cercanas a la 

estructura dental, además de una alta estética y durabilidad. Al ser los 

ceromeros materiales relativamente nuevos, odontólogos y científicos han 

apostado tiempo y pruebas para rectificar que este material puede ser 

indicado para incrustaciones, carillas, coronas y puentes.  

 

Por esta y por muchas características que en  los siguientes capítulos se 

describirán es el cerómero el material a elección para la rehabilitación de 

pacientes con postero superior e inferior, que por razones económicas o de 

tiempo no desean ser sometidos a tratamientos de prótesis fija.  
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Los nuevos conceptos, las nuevas técnicas y biomateriales han 

transformado las alternativas de restauración del sector posterior, con 

técnicas mas conservadoras como es el anclaje intracameral, de alta 

estética y tiempo clínico mas reducido. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FASE DIAGNOSTICA 
 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la 

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para poder 

determinar si el diente es definitivamente restaurable, no restaurable o 

restaurable tras un tratamiento previo.   

 

Así pues, realizaremos entonces un análisis racional de los siguientes 

aspectos:  

 Evaluación post-endodóntica.  

 Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente.  

 Evaluación periodontal.  

 Evaluación estética.  

 Evaluación de la morfología radicular  

 Evaluación biomecánica:  

 Localización del diente en la arcada.  

 Análisis de la oclusión.  

2.2.2 EVALUACIÓN PERIODONTAL  

El pronóstico final de un diente va a depender también de su estado 

periodontal, que deberemos de valorar antes de colocar la restauración.  

Si existiera algún tipo de patología endoperiodontal debemos de tratarla 

siempre antes de realizar la restauración. Shillimburg y col, enumeran tres 

factores que se deben de valorar en las raíces y las Estructuras que los 

soportan:  
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 Proporción corona-raíz.  

 Área de la superficie periodontal.  

 Configuración de la raíz.  

Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos 

periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación de un 

perno por debajo de la cresta alveolar. (Rivaya, 2010) 

2.2.1.1 Características de un diente endodonciado 

Los dientes tratados endodónticamente poseen unas características 

físicas, mecánicas y estéticas distintas a los dientes vitales. La estructura 

dental mantenida tras el tratamiento queda debilitada por los anteriores 

episodios de caries, fracturas, preparación dental y restauración. 

La pérdida considerable de tejido dentario sano puede provocar la 

imposibilidad de transmitir las fuerzas oclusales a las áreas de soporte 

(ligamento periodontal y tejido óseo), concentrándolas, sobre todo, en el 

área coronaria del diente y la porción apical de la raíz resultando en una 

mayor susceptibilidad a las fracturas dentales. 

Estéticamente, estos dientes, pueden sufrir tinciones de tipo intrínseco 

producidas por productos de degradación de tejido vital remanente a 

consecuencia de una limpieza pobre durante el procedimiento endodóntico. 

(Giner, 2010) 

2.2.1.2 Consideraciones De Los Dientes Tratados Con Endodoncia  
 

No posee riego sanguíneo  

No produce más dentina  

Pierde elasticidad  

No hay dolor por lo tanto se dificulta la detección de caries  

No hay control de fuerzas propiocepción  

No son más frágiles por la endodoncia, pero si son mas vulnerables 
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Reeh y col. 1989Los dientes tratados con endodoncia mostraron una 

disminución de la resistencia cuspídea del 5% , los que fueron sometidos a 

restauraciones oclusales 20% y MOD 63%. (Chauca, 2014) 

 

2.2.1.3 Restauración De Un Diente Tratado Endodónticamente  
 

Antes de realizar el tratamiento de endodoncia se debe evaluar la cantidad 

de tejido dentario remanente que quedará después de la preparación 

endodóntica. No todas las piezas pueden rehabilitarse, más si pueden ser 

tratadas endodónticamente. (Chauca, 2014) 

 

2.2.1.4 Cantidad De Tejido Remanente  

 
Esta evaluación es la que toma vital importancia en cuanto a decidir si está 

indicado restaurar o no el diente.  

Para poder restaurar estas piezas debemos tener un mínimo de 1 a 2 

milímetros de estructura coronal remanente; esta parte del tejido dentario 

la denominamos “ferrule”, con ello, evaluaremos si la estructura dentaria 

remanente es capaz de recibir las cargas funcionales sin sufrir traumas. Si 

no tenemos suficiente estructura coronal deberemos someter al diente a 

tratamiento ortodóncico o periodontal (alargamiento coronario) si fuera 

posible, y si no, deberíamos optar por la exodoncia.  (Rivaya, 2010) 

2.2.2 PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA  
 

Restauraciones Pos endodonticas en el sector anterior y posterior:  

No se puede restaurar a los dientes de la misma manera porque existen 

diversos materiales y técnicas. Por este motivo tomamos las experiencias 

de otros investigadores para dividir en dos grupos de acuerdo a las 

características que presentan. Son muy diferentes las restauraciones en el 

sector anterior y posterior debido a las particularidades anatómicas y a las 

fuerzas masticatorias que aparecen.  
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Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, debido 

al ángulo de carga con respecto al eje longitudinal del diente, por lo que 

tiene una relación corono-radicular de aproximadamente 1:2 mm. Por lo 

que lo más común es la utilización de postes para la restauración en este 

sector y los conductos son más rectos que los molares.  

 

El tipo de tratamiento post-endodóntico en el sector anterior viene 

determinado en gran medida por el grado de destrucción coronal, y la 

clasificamos en lesión coronaria mínima, lesión coronaria moderada, lesión 

coronaria importante. Unas de las metas en la restauración de un diente 

tratado endodónticamente es crear un diseño que preserve la estructura 

dentaria del diente a restaurar.  

 

En el sector posterior prevalecen las fuerzas verticales axiales y en virtud 

de ello el diente posee un empotramiento en superficie y una relación 

corono radicular aproximada 1:1mm, a diferencia del sector anterior donde 

hay prevalencia de fuerzas oblicuas no axiales con empotramiento en 

profundidad y relaciones corono radiculares de aproximadamente 1:2mm.  

 

Un aspecto importante de las restauraciones posteriores (especialmente en 

molares) es que se efectuaran sobre dientes con mayor sustancia y 

cámaras pulpares más amplias que pueden dar soporte en forma directa a 

la reconstrucción coronaria. (Rivaya, 2010) 

2.2.2.1   Incrustaciones  
 

Cuando nos encontramos con situaciones clínicas como la presencia de 

caries extensas, restauraciones insatisfactorias y fracturas dentales, es 

necesaria una minuciosa evaluación para determinar cuál es el mejor 

procedimiento restaurador. Elegir entre una restauración directa o indirecta 

en un diente posterior envuelve consideraciones estéticas, biomecánicas y 

anatómicas. 
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Según la American Dental Association una Incrustación es una restauración 

intracoronaria indirecta; una restauración dental que se confecciona fuera 

de la boca de manera que corresponda a la forma de la cavidad preparada 

en el diente, en la que posteriormente se cementa. (TRUJILLO, 2010) 

2.2.2.2  Indicaciones De Las Incrustaciones 
 

Básicamente hablaremos de las indicaciones de los onlays y overlays de 

cerámica y resina compuesta por ser nuestra área especifica  

 Los onlays y overlays están indicados en lesiones moderadas a 

grandes, en molares y premolares  

 Cuando el esmalte es muy socavado  

 Una indicación de las onlays y overlay estéticos es la sustitución de 

restauraciones metálicas por razones estéticas  

  En el caso de restauraciones con resina compuesta en pacientes 

con diagnóstico de bruxismo que poseen desgastes moderados en 

dientes antagónicos, pero el paciente debe ser orientado para la 

utilización de placas protectoras  

 En personas alérgicas a los metales es una indicación de 

restauraciones estéticas  

 Los overlays son más indicadas cuando la caries socava las 

cúspides, cuando el ancho del istmo es muy grande o cuando se 

trata de DET. (SOTOMAYOR, 2012) 

 

2.2.2.3 Contraindicaciones De Las Incrustaciones  
 

Como en el anterior acápite hablaremos principalmente de las 

contraindicaciones delos onlays y overlay de cerámica y resina 

compuesta por ser nuestra área específica. 

 La actividad para funcional en general y el bruxismo en particular, 

se  considerarán contraindicaciones estrictas; y lo mismo se aplica a 

la mala higiene oral en el caso de cerámicas. 
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  En el caso de las incrustaciones de cerámica los dientes 

demasiados cortos constituyen una contraindicación, ya que no 

permiten la profundidad suficiente para el material de cerámica (1.5 

es el mínimo de grosor permisible).  

 Hábitos orales nocivos, como morder lápiz y pipa, no son pacientes 

ideales para este tipo de restauraciones.  

 Si el margen de la preparación se sitúa en una extensión dentro del 

surco que impide el control de la humedad y el acondicionamiento 

del esmalte, deben ser considerados procedimientos quirúrgicos de 

gingivoplastia, o contraindicar este tipo de restauración. 

(SOTOMAYOR, 2012) 

 

2.2.2.4 Tipos de incrustaciones  
 

Las incrustaciones dentales inlay y onlay son restauraciones que se usan 

para reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a moderada. 

También se pueden utilizar para restaurar los dientes que están agrietados 

o fracturados si el daño no es tan importante como para requerir una corona 

dental. Por lo general, las incrustaciones inlay y onlay son de porcelana, 

resina compuesta y, en ocasiones, incluso de oro. Como se pueden realizar 

con materiales del color del diente, las incrustaciones inlay y onlay 

frecuentemente se utilizan para reemplazar los empastes metálicos en 

pacientes que desean una sonrisa de apariencia más natural. Continúe 

leyendo para obtener información sobre cómo las incrustaciones inlay y 

onlay pueden mejorar la salud y la apariencia de su sonrisa. (DocShop, 

2014) 

2.2.2.5 Incrustaciones Inlay  

Las incrustaciones dentales inlay se utilizan para tratar los dientes que 

tienen caries o daños entre las superficies salientes superiores. También 

se pueden usar para reemplazar los empastes metálicos antiguos o 

dañados. La colocación de la incrustación inlay generalmente se realiza en 

http://www.docshop.com/es/education/dental/cosmetic-dentistry/fillings/#old-fillings
http://www.docshop.com/es/education/dental/cosmetic-dentistry/fillings/#old-fillings
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dos sesiones. Durante la primera visita al dentista, se tomará una impresión 

de su diente y se le colocará una incrustación inlay provisoria en el diente. 

El dentista enviará la impresión al laboratorio dental, que creará la 

incrustación inlay para que se ajuste a las especificaciones de su diente.  

Cuando regrese al consultorio del dentista, se retirará la incrustación inlay 

provisoria y la permanente se colocará cuidadosamente en su diente. No 

es necesario que haga reposo después de recibir una incrustación dental 

inlay, solamente tendrá una leve sensibilidad en la zona tratada, de modo 

que usted puede regresar al trabajo o reanudar otras actividades en cuanto 

sale del consultorio. 

Ya que las incrustaciones dentales inlay y onlay están hechas de porcelana 

durable y del color del diente, pueden ofrecer resultados mucho más 

perdurables y de aspecto natural que los empastes metálicos. Además, el 

hecho de estar confeccionadas a medida permite a los dentistas adherirlas 

firmemente a la superficie dental, lo que agrega integridad estructural y 

evita que las bacterias entren y formen caries. (DocShop, 2014) 

2.2.2.6 Incrustaciones Onlay  

Mientras que las incrustaciones dentales inlay están diseñadas para tratar 

la caries entre las cúspides, o proyecciones superiores, del diente, las 

incrustaciones onlay se utilizan para tratar la caries que se extienden a una 

o más cúspides. Las incrustaciones dentales onlay se colocan casi de la 

misma forma que las incrustaciones inlay. Primero, se toma una impresión 

del diente cariado y se coloca una incrustación onlay provisoria en el diente. 

La impresión se envía un laboratorio donde un técnico dental crea la 

incrustación onlay de acuerdo a las dimensiones del diente. Cuando el 

paciente regresa al consultorio del dentista, se retira la incrustación onlay 

provisoria y se coloca en el diente la restauración permanente que se 

adhiere firmemente mediante resinas dentales de alta resistencia. 
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Al igual que las incrustaciones dentales inlay, las incrustaciones onlay se 

pueden confeccionar con un material del color del diente, lo que las hace 

casi imperceptibles a simple vista. Además, las incrustaciones onlay 

ayudan a preservar más estructura dental porque su uso requiere una 

remoción mínima de la superficie del diente. Sin embargo, quizás el 

beneficio más importante es que, al preservar los dientes dañados, las 

incrustaciones onlay ayudan a los pacientes prevenir la necesidad eventual 

de un tratamiento más exhaustivo con coronas dentales, puentes dentales 

o implantes dentales. (DocShop, 2014) 

2.2.2.7 Beneficios De Las Incrustaciones Dentales Inlay Y Onlay 

Ayuda a conservar más la estructura dental porque su uso requiere una 

remoción mínima superficie de un diente. Evitando así la necesidad de un 

tratamiento más extenso y agresivo como serían las coronas dentales. 

Ya que pueden ser fabricadas con material de color similar al diente natural, 

como la porcelana y resina de composite, tanto inlays como onlays y 

overlays son prácticamente invisibles. 

A diferencia de los empastes de composite, las incrustaciones dentales no 

va a expandirse o contraerse en respuesta a los cambios de temperatura 

causados por los alimentos calientes o fríos. Este cambio de tamaño que 

sucede con los empastes de composite se puede hacer que los dientes se 

debilite o fracture, especialmente los dientes endodonciados. 

Requiere menos reducción dental que las coronas dentales, permitiendo al 

dentista conservar más la estructura dental lo que garantiza la duración a 

largo plazo de la restauración dental. (DocShop, 2014) 

2.2.3 CEROMEROS 

Los ceromeros o las resinas compuestas de laboratorio son una alternativa 

viable y conservadora del tratamiento protésico desde restauraciones 

http://www.docshop.com/es/education/dental/general-dentistry/crowns/
http://www.docshop.com/es/education/dental/general-dentistry/bridges/
http://www.docshop.com/es/education/dental/general-dentistry/dental-implants/
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parciales unitarias, tipo inlays y onlays, hasta prótesis parciales fijas para 

pequeños espacios protésicos. 

La odontología restauradora de las últimas décadas responde al deseo de 

todo ser humano de restaurar sus dientes de la forma más imperceptible 

posible. 

El uso de ceromeros surgió para solucionar problemas como la contracción 

de polimerización y las dificultades técnicas de las restauraciones directas 

con resina compuesta, especialmente cuando se restauran cavidades 

amplias.(http://dental.hostzi.com/ceromeros.html, 2012) 

2.2.3.1 Indicaciones De Los Ceromeros 

Los ceromeros pueden utilizarse en diversas situaciones clínicas: carillas 

laminadas, incrustaciones dentales (inlays, onlays y overlays), coronas 

totales anteriores. Para coronas totales posteriores y prótesis fija se 

recomienda utilizar fibras. 

En restauraciones parciales (inlays, onlays y overlays) las preparaciones 

deben tener ciertas características para que el éxito esté asegurado: los 

istmos no deben ser menores de 1.5 mm y la profundidad de al menos 1.5 

mm; paredes siempre divergentes, márgenes gingivales 90° y ninguna 

preparación debe tener bisel. Hay que evitar aéreas excavadas. Los 

contactos oclusales no deben estar situados en la interfaz 

diente/restauración. 

Con respecto a las coronas totales, el factor determinante para el éxito es 

una preparación con desgaste uniformes de las paredes y con terminación 

cervical en forma de bisel o de hombro redondeado. El desgaste uniforme 

le proporciona a la restauración un buen soporte de los márgenes con una 

distribución uniforme de las fuerzas y evita la concentración de esfuerzos 

que podrían ocasionar fractura. Todos los ángulos deben ser redondeados. 

Están contraindicados: los ángulos internos agudos, el bisel de bordes, las 

preparaciones en hoja de cuchillo y los biseles planos. 

https://www.propdental.es/blog/estetica-dental/incrustaciones-dentales/
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La preparación para carillas laminadas sigue el mismo modelo que la 

preparación para carillas de cerámica. 

La indicación, tanto de resinas de laboratorio como de resinas cerámicas, 

cuando hay un planificación favorable, siempre se logra la durabilidad de 

las restauraciones. 

Antes de la indicación clínica de los ceromeros o resinas compuestas de 

laboratorio hay que evaluar el sustrato destinario y analizar su influencia en 

el color final de la restauración. Dientes endodonciados presentan 

alteración del valor del sustrato dentinario. El valor o luminosidad es un 

componente muy importante del color y debe ser evaluado antes de indicar 

una restauración tipo metal-free porque puede no tener una base opaca 

suficiente para enmascarar el oscurecimiento de la preparación. La región 

del tercio cervical es la más crítica en este aspecto y cuanto mayor es el 

espesor de la preparación, mayor es la probabilidad que el técnico tiene de 

enmascarar este oscurecimiento.(DENTAL, 2014) 

2.2.3.2 Preparación De Incrustación 

 

Preparación dentaria para incrustación onlay y overlay de resina 

compuesta:  

La realización de restauraciones dentales indirectas de óptima apariencia 

conocidas como restauraciones estéticas indirectas es factible llevarla a 

cabo eficazmente, desde los años 80, con biomateriales alternativos a la 

cerámica, de tipo composite, comúnmente denominado cerómeros. Estos 

surgieron como resultado de los esfuerzos de los fabricantes por elaborar 

materiales, que cada día se parezcan más a la estructura dentaria, en 

cuanto a estética, propiedades físicas y mecánicas; además de ofrecer un 

mejor potencial para su manejo, respecto a otros tipos de material.A nivel 

del surco central del molar o premolar se profundiza la cavidad hasta 

1.5mm., con una amplitud del istmo de 1.5 mm.  

 

http://www.propdental.es/estetica-dental/carillas-de-porcelana/
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El espacio en la zona de las cúspides también debe ser de 1.5 mm. El 

hombro de la línea terminal debe prepararse con una inclinación de 10 a 30° 

para mejorar la estética en la zona de transición entre el composite y el diente. Los 

ángulos internos deben ser redondeados pues de esta forma mejoran la 

distribución de las fuerzas oclusales y permiten una adaptación más precisa 

de la pieza. Como para otras restauraciones cementadas, restauraciones 

indirectas de resina compuesta requieren un preparo levemente expulsivo. 

Esa expulsividad mínima debe ser de cerca de 10° para fines de conservación, 

evitando de esa forma la reducción de la resistencia a la fractura del diente, 

posibilitando al mismo tiempo la realización de las etapas técnicas. El 

ángulo cavo superficial debe ser recto y nítido. Los márgenes proximales 

deben terminar en contorneado profundo, preferentemente en esmalte, 

permitiendo de está forma, un sellado más confiable. 

  

No es necesario que haga reposo después de recibir una incrustación 

dental inlay, solamente tendrá una leve sensibilidad en la zona tratada, de 

modo que usted puede regresar al trabajo o reanudar otras actividades en 

cuanto sale del consultorio. 

Ya que las incrustaciones dentales inlay y onlay están hechas de porcelana 

durable y del color del diente, pueden ofrecer resultados mucho más 

perdurables y de aspecto natural que los empastes metálicos. Además, el 

hecho de estar confeccionadas a medida permite a los dentistas adherirlas 

firmemente a la superficie dental, lo que agrega integridad estructural y 

evita que las bacterias entren y formen caries. (WILDERMAN, 15 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2014) 

2.2.3.3Indicaciones de la incrustación de ceromero 

Las indicaciones de las incrustaciones de ceromero son las siguientes: 

 Obturaciones mesio-ocluso-distal (MOD) en premolares y molares. 

 Onlays (incrustaciones que revisten al diente) en premolares. 
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 Onlays en molares, siempre y cuando las cúspides que se vayan a 

restaurar no sean cúspides de trabajo. 

 En caso de varias restauraciones simultáneas. 

Por lo que respecta a las contraindicaciones, se pueden citar las siguientes: 

 Preparaciones que sobrepasen el límite esmalte-cemento. 

 Onlays que cubran las cúspides de trabajo o que soporten mucha 

oclusión. 

 Pacientes que tienen bruxismo. 

2.2.4 Tallado de la incrustación 
 

Se debe realizar la preparación de la siguiente manera:  

• El Istmo: provee retención, es decir, le da a la restauración la 

cualidad de prevenir que sea desalojada en la misma dirección a la 

vía de inserción.  

 

• También, estabilidad que previene el desalojo en sentido diferentes 

a la vía de inserción, fuerzas laterales y oblicuas; y solidez 

estructural, que es provista por una adecuada reducción dental, para 

proveer al material restaurador el espesor necesario para que tenga 

una resistencia apropiada y para prevenir la deformación. 

• La cajuela proximal, de la misma manera que el istmo, produce: 

estabilidad, retención y solidez estructural.  

• El flanco proximal provee integridad al margen  

• El bisel lingual, gingival y vestibular, provee, también, integridad al 

margen, ya que un bisel, según Rosenstiel, tiene ventajas como 

permitir bruñir el margen de la restauración colada, minimizar la 

discrepancia marginal y proteger estructura dental como esmalte sin 

soporte.  

• El bisel de cúspide funcional y el hombro oclusal, proporcionan 

solidez estructural, para dar el espesor apropiado de material en la 

https://www.propdental.es/bruxismo/
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cúspide funcional, para resistir la función, y generan el recubrimiento 

cuspídeo para proteger la estructura dental.  

• La reducción oclusal, proporciona solidez estructural y en la cúspide 

no funcional genera la protección cuspídea.  

• Si la incrustación es tipo Inlay no debe realizarse la protección ni 

bisel de la cúspide funcional, ni el recubrimiento de la cúspide no 

funcional.(DENTAL, 2014) 

2.2.5 Toma de Impresión 
 

El material de impresión Express en base a vinil polisiloxano se presenta 

en un sistema de mezcla manual en2 consistencias; putty en combinación 

con material liviano(wash). Mientras el putty 3M Express es fácil de 

mezclar, elmaterial Express liviano, el cual es tixotrópico, se mantienesobre 

la preparación sin escurrirse. 

Las ventajas:  

Express Material Pesado/Putty se diseñó para ser usado como material 

para el porta impresiones/cubeta en la técnica de impresión. 

• El material de impresión liviano en base a vinil polisiloxano presenta 

excelentes propiedades de fluidez, tixotrópico, alta hidrofilicidad y 

exacta reproducción de detalles. El diseño de las puntas de mezcla, 

permite un acceso preciso a las zonas de mayor demanda de detalle, 

gracias a su punta intraoral. 

• El material Putty Express se encuentra diseñado para lograr una 

mezcla donde ambas partes se unen 

• completamente sin residuo individual. 

• El material liviano se mezcla en forma precisa y automática a través 

de la Pistola Garant. 

• Alta exactitud de detalles. 

• Buena estabilidad dimensional. 

• Excelente recuperación elástica. 

• Sin sabor ni olor. 

• Tixotrópico. 
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• Excelente resistencia al desgarro. 

• Permite la obtención de más de un modelo en yeso, de una sola 

impresión. 

• Se puede emplear en las técnicas de impresión simultánea y de dos 

pasos. 

• El cartucho del material liviano posee un puerto dual que minimiza 

los riesgos de contaminación. (Putty/Light, 2012) 

 

2.2.6 Encerado de diagnostico  

El éxito de un tratamiento dental restaurador está muy influenciado por 

diversos factores, como por ejemplo: Paciente - Correcta comunicación 

entre: Odontólogo Laboratorio - Realización de un diagnóstico y un plan de 

tratamiento adecuado para cada caso. Una buena manera de evaluarlo es 

mediante Elaboración de un encerado  

La cera: Ayuda a reconstituir el tejido dentario perdido, y así evaluar 

posibles tratamientos antes de ser instaurados en el paciente. •Técnica de 

encerado diagnóstico: Se puede realizar mediante el goteo de cera 

(incrementos) sobre un modelo de yeso previamente preparado.(Garrido, 

2013) 

2.2.6.1 Preparacion De Provisionales  

Se realiza una sobreimpresión en la boca del paciente antes de la 

preparación de diente con silicona, se pone vaselina en el diente como 

separador, se vierte resina acrílica en estado de masilla dentro de la 

impresión, se introduce con firmesa en la boca del paciente y se retira el 

porte impresión cuando este haciendo efecto de reacción. 

2.2.6.2 Ventajas de los provisionales 

 Se produce la osteointegracion. 

 Se produce la cicatrización de las heridas de exodoncias, 

remodelación de crestas alveolares, etc. 
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 Mientras que realizamos la protesis definitiva. 

 Para proteger las piezas tallas para colocar incrustaciones, coronas 

o protesis fijas 

 Para estudio y comprobación de dimensiones 

verticales.(Removible, 2013) 

2.2.6.3Desventajas de un provisional 

La estética en la mayoría de los casos no se requiere. Debe quedar bien 

ajustado al diente y de lo contrario puede causar inflamación gingival o 

irritación de la mucosa. (Removible, 2013) 

2.2.6.4 Objetivos de un provisional 

Protección dental: Una restauración provisional debe sellar y aislar la 

superficie dental. 

Salud Periodontal: Para facilitar la eliminación de la placa una 

restauración provisional debe tener un buen ajuste marginal, una forma 

adecuada y una superficie lisa. 

Compatibilidad oclusal y posición dental: La restauración provisional 

debe reestablecer o mantener los contactos correctos con los dientes 

adyacentes y antagonista. Unos contactos inadecuados permite la 

supraerupcion (o extruccion) y los movimientos horizontales 

Prevención la fractura del esmalte: La restauración provisional debe 

proteger a los dientes debilitados por la preparación de incrustación, esto 

es con los diseños de recubrimiento parcial en los que los márgenes de la 

preparación queda cerca de la superficie oclusal del diente y se puede 

lesionar durante la masticación. (Removible, 2013) 

2.2.6.5 Cementación de la incrustación de ceromero  
 

Nunca utilice ácido fluorhídrico en este tipo de restauraciones. 
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Acondicionar la restauración: 

 Grabar 20 segundos con ácido fosfórico al 35% 

 Lavar. 

 Secar. 

 Poner y tallar adhesivo 

 20 segundos. 

 Adelgazar con aire. 

 Acondicionamiento del diente: 

 Grabar 20 segundos con ácido fosfórico al 35% 

 Lavar 20 segundos. 

 Secar 5 segundos. 

 Poner y tallar adhesivo 20 segundos. 

 Adelgazar con aire. 

 Cementación. 

 Eliminar excedentes. 

 Polimerización inicial 10 segundos por bucal,oclusal y lingual, con la 

lámpara  

 Polimerización final 2 minutos por bucal, oclusaly lingual. 

 Pulir los márgenes. 

 Grabar 20 segundos con ácido fosfórico al 35% 

 Lavar 20 segundos. 

 Secar 10 segundos. 

 Poner sellador  

 Polimerización durante 20 segundos por bucal,oclusal y lingual 

       (Dr. Enrique Kogan F, 2011) 

 

2.2.6.6 Caracteristica de la oclusión ideal 

 
 Fuerza oclusal o carga axial paralelo al eje longitudinal de los 

dientes. 

 Contactos oclusales posteriores y bilaterales simultáneos en 

Relación Céntrica y Máximo Intercuspidación. 
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 Dimensión vertical de oclusión compatible con el sistema. 

 Lado de trabajo y lado de balance sin interferencias. 

 Ciclo masticatorio, debe presentar Guía canina y Función de grupo. 

Total o parcial. 

  Protrusión con desoclusión posterior. En protrusiva los posteriores 

desocluyen 1.1mm (HOBO) 

 Guía anterior (lateral y protrusiva o incisivo/ canino ) armónico con 

los movimientos de la mandíbula- 

  Relación maxilomandibular correcta (Relación Céntrica = Máxima 

Intercuspidación Habitual ) 

 

2.2.6.7 Características de la Oclusión No Fisiológica o Mala Oclusión 

u Oclusión Traumática. 

Presenta alteración de la normalidad funcional asociados a desarmonías 

oclusales. Se caracteriza por la pérdida del equilibrio o desadaptación 

funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros 

componentes fisiológicos básicos del sistema Estomatognático. Presencia 

de sintomatología disfuncional asociada a una condición de trastornos 

temporomandibulares. Los signos y síntomas se hacen presentes en los 

tejidos blandos, en la Articulación Temporomandibular, en la 

neuromusculatura y en los dientes con sus tejidos de soporte.  

Características clínicas: 

  Se relaciona con la inestabilidad oclusal en céntrica. 

  Presenta contactos prematuros e interferencias oclusales. 

  Presencia de manifestaciones de bruxofacetas céntricas y 

excéntricas. 

También presenta sintomatología disfuncional asociada a trastornos 

temporomandibulares, como también se observará la presencia de 

recesionesgingivales y abfracciones cervicales.(Dra. Roxana Andia, 2014) 
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2.2.7 BIOMECÁNICA DE LOS DIENTES NATURALES  

Para entender el funcionamiento de las restauraciones de dientes 

endodonciados mediante postes intrarradiculares, es importante recordar 

previamente cómo funciona la biomecánica de un diente, y para qué han 

sido diseñadas cada una de las estructuras que participa en el sistema. 

Los incisivos actúan como tijeras cortando el alimento a ingerir, los caninos 

desgarran los alimentos de consistencia fibrosa mientras que los 

premolares y molares se encargan de la trituración y aplastamiento del 

alimento para la posterior formación del bolo alimentario. 

En función de su tarea a desempeñar dentro del complejo del sistema 

masticatorio, estos dientes van a tener una localización u otra en la cavidad 

bucal. Esta disposición más anterior o posterior en las arcadas dentarias 

determina una anatomía corono-radicular distinta en cada caso. En lo que 

a la porción radicular se refiere, hallamos que los dientes del sector anterior 

poseen unas raíces únicas, largas y estrechas en comparación con las 

raíces de los dientes del sector posterior, que son varias por pieza, cortas 

y gruesas. 

Estas variantes anatómicas hacen que no todos los dientes toleren por igual 

las distintas fuerzas que sobre ellos impactan. Cuando de fuerzas verticales 

se trata, los dientes anteriores, con raíces largas y delgadas, tienden a sufrir 

movimientos no deseados de impactación y desplazamiento, mientras que 

los dientes del sector posterior por poseer varias raíces y abarcar más 

superficie de contacto, toleran de forma excelente estas fuerzas de carácter 

axial. Por el contrario, en fuerzas de carácter lateral, los dientes anteriores 

no sufren desplazamiento alguno mientras que la dentición posterior será 

desplazada de su posición original1, 2. 

De esta forma en oclusión de máxima intercuspidación donde existen 

mayoritariamente fuerzas de carácter axial, generalmente existen 

contactos dentarios a nivel del sector posterior, mientras que en 
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movimientos excéntricos de la mandíbula, donde existe un gran 

componente lateral de fuerzas, mayormente existe función a nivel del sector 

dental anterior, dando lugar a una oclusión mutuamente protegida.(Giner, 

Restauración de los dientes endodonciados. Postes intrarradiculares, 

2010) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

ANCLAJE INTRACAMERAL 

 El anclaje intracameral en los últimos años se lo ha venido utilizando en 

dientes posteriores tratados endodonticamente, ya que es una técnica 

menos invasiva que el anclaje intrarradicular unas de las desventajas de 

este  es la fractura radicular debido al desgaste excesivo del remanente 

dentinario,  una de las ventajas del anclaje intracameral es la buena 

adhesión que este ofrece, debido a la conservación DEL TEJIDO dentinario   

 

ANCLAJE INTRARRADICULAR 

El principal propósito y su indicación más importante es mantener un 

muñón que pueda ser usado para soportar la restauración final. Los postes 

no refuerzan a los dientes tratados endodonticamente y un poste no es 

necesario cuando la estructura dentaria remanente es suficiente después 

de que el diente ha sido preparado. En realidad, colocar un  poste puede 

predisponer a un diente a una fractura. (MUÑOZ, 5-Marzo-2015 ) 

 

CEROMEROS 

Es un material con un alto contenido de relleno inorgánico (75-85%): 

micropartículas de cerámica; y con un relleno intersticial de matriz orgánica 

de polímeros.  

Esta estructura homogénea y tridimensional le confiere un aspecto 

extremadamente vital, unido a una elevada resistencia a la torsión y a un 

índice de abrasión muy similar al esmalte dental. 
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COMPORTAMIENTO ABRASIVO 

Se estudió el comportamiento abrasivo en una simulación de masticación 

de 5 años realizado en el aparato de pruebas COCOM, bajo condiciones 

de contacto de dos cuerpos. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Esmalte sobre esmalte: 125 j.Jm Esmalte sobre cerámica: 163 j.Jm Esmalte 

sobre Artglass: 95 j.Jm Con otras palabras, Artglass desgasta en menor 

medida a su antagonista natural, incluso que otro diente natural. Impresion 

de color independiente al grosor  

 

DUREZA DEL CEROMERO 

Con el sistema Artglass, Heraeus Kulzer presenta un material que imita al 

diente natural, adaptándose a la fisiología del paciente.  

Observamos que el Artglass presenta una dureza ligeramente superior a 

los dientes naturales, pero ésta dureza guarda una relación en cuanto a los 

valores con ellos.  

Esto no ocurre con las cerámicas convencionales, las cuales tienen unos 

valores de dureza excesivamente superiores al diente. 

INCRUSTACIÓN 

Una incrustación es una restauración indirecta, hecha de resina o 

porcelana, aunque aún se ven de metal, pero la gente está prefiriendo los 

dos primeros materiales por una cuestión estética, ya que es lo más 

parecido al diente. Se denomina indirecta porque se toma un molde que 

luego se envía a laboratorio para que ahí reconstruyan el pedazo de diente 

que se ha perdido. (Ross, 09 de octubre del 2014). 

 

INCRUSTACIONES INLAY  

Las incrustaciones dentales inlay se utilizan para tratar los dientes que 

tienen caries o daños entre las superficies salientes superiores. También 

se pueden usar para reemplazar los empastes metálicos antiguos o 

dañados. La colocación de la incrustación inlay generalmente se realiza en 

http://www.docshop.com/es/education/dental/cosmetic-dentistry/fillings/#old-fillings
http://www.docshop.com/es/education/dental/cosmetic-dentistry/fillings/#old-fillings
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dos sesiones. Durante la primera visita al dentista, se tomará una impresión 

de su diente y se le colocará una incrustación inlay provisoria en el diente. 

El dentista enviará la impresión al laboratorio dental, que creará la 

incrustación inlay para que se ajuste a las especificaciones de su diente. 

Cuando regrese al consultorio del dentista, se retirará la incrustación inlay 

provisoria y la permanente se colocará cuidadosamente en su diente. 

(WILDERMAN, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014)  

 

INCRUSTACIONES ONLAY  

Mientras que las incrustaciones dentales inlay están diseñadas para tratar 

la caries entre las cúspides, o proyecciones superiores, del diente, las 

incrustaciones onlay se utilizan para tratar la caries que se extienden a una 

o más cúspides. Las incrustaciones dentales onlay se colocan casi de la 

misma forma que las incrustaciones inlay. Primero, se toma una impresión 

del diente cariado y se coloca una incrustación onlay provisoria en el diente. 

La impresión se envía un laboratorio donde un técnico dental crea la 

incrustación onlay de acuerdo a las dimensiones del diente. Cuando el 

paciente regresa al consultorio del dentista, se retira la incrustación onlay 

provisoria y se coloca en el diente la restauración permanente que se 

adhiere firmemente mediante resinas dentales de alta resistencia. 

(WILDERMAN, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014) 

 

 

INCRUSTACIONES OVERLAY  

Las incrustaciones overlays o endocoronas son un tipo de restauración 

indirecta que sirve para cubrir los dientes que por culpa de una fractura, 

una caries o un tratamiento endodóntico necesitan ser rehabilitados a nivel 

funcional y estético. Es una solución indicada para los agujeros que son 

demasiado grandes para utilizar los empastes. Algo que hasta ahora 

solucionaban las coronas pero que gracias a las incrustaciones overlays 

podemos solventar sin aplicar un tratamiento tan invasivo con el diente. 

(WILDERMAN, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014) 
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OCLUSION DENTAL 

El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los 

dientes en función y para función. Sin embargo el término no solo designa 

al contacto de las arcadas a nivel de una interface oclusal, sino también a 

todos los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema 

masticatorio y uso de los dientes en la actividad o conducta motora bucal. 

(oclusion dental, lunes, 9 de abril de 2012) 

 

OCLUSIÓN IDEAL O TERAPÉUTICA 

La oclusión ideal es la relación funcional entre los componentes del sistema 

masticatorio. En dicho sistema se incluyen los dientes, los tejidos de 

soporte, el sistema neuromuscular, las articulaciones temporomandibulares 

y el esqueleto craneofacial. 

Una oclusión ideal es aquella que realiza todas sus funciones fisiológicas 

necesarias al mismo tiempo que mantiene todas las partes del aparato 

estomatognático en perfecto estado de salud (oclusion ideal, 2013) 

 

OCLUSIÓN CÉNTRICA 

Posición de la mandíbula relativa al maxilar superior, en la cual existe la máxima 

intercuspidaciòn dentaria. Acto de cierre de ambos maxilares, con sus respectivos 

arcos dentarios, como resultado de la actividad neuromuscular mandibular. Las 

relaciones oclusales que se establecen en posición de máxima intercuspidaciòn junto 

a un área delimitada en milímetros alrededor de esta posición oclusa, se denomina área 

céntrica de la oclusión dentaria (posición intercuspídea y posición retruída de contacto). 

En contraposición, las relaciones oclusales determinadas fuera de esta área céntrica, 

se incluyen el la llamada área excéntrica de la oclusión dentaria (posición laterotrusiva, 

protusiva y lateroprotusiva 

 

RELACIÓN CÉNTRICA 

La relación céntrica más aceptado por la comunidad científica es el descrito 

en 1999, en la séptima y actualmente última edición del “Glossary of 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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Prosthetic Terms” que la define como la “relación maxilomandibular en la 

cual los cóndilos articulan con la porción medial de sus respectivos discos, 

estando el complejo (disco-cóndilo) en una posición anterosuperior contra 

la superficie de la eminencia articular (relacion centrica, 2013)” 

 

RESISTENCIA A LA FRACTURA 

 La resistencia de un material a la fractura mide la energía que puede 

absorber un cuerpo sin llegar a fracturarse. Como muestran los estudios 

realizados, restauraciones de Artglass son aprox. 2.3 veces más 

resistentes que restauraciones metalo-cerámicas; ya que son capaces de 

absorber una mayor energía antes de fracturarse. 

  

Gracias a sus excepcionales propiedades de color, Artglass permite 

obtener el color exacto con grosores de capa entre 0.5 mm y 1.5 mm, lo 

cual permite realizar trabajos con la mínima invasión en las piezas del 

paciente.(siacurn.curnvirtual.edu.co:8080/.../polividrios%20y%20ceromero

s.pdf?..., 2010) 

STRESS CAUSADO POR LOS POSTES INTRARRADICULARES 

Los dientes tratados endodónticamente y reconstruidos con postes 

intrarradiculares están sujetos a varios tipos de estrés, como son la 

tracción, compresión y el cizallamiento. 

El estrés que se acumula en un diente endodonciado con poste al recibir 

cargas oclusales debe distribuirse, como ya hemos mencionado, a lo largo 

de toda la superficie del poste y la raíz de forma equitativa 17, 28. Según 

Lu-Zhi, algunos sistemas de postes actuales, no consiguen una distribución 

uniforme, creando mayores concentraciones de estrés en la porción 

cervical y/o en la porción apical radicular. (Giner., 16 marzo del 2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar  un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

40 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 
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reatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

        

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y 

establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores 

y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.5 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente 

          
 Inscrustaciones de ceromeros en dientes posteriores endodonciados. 

 

2.5.2 Variable Dependiente 

         
  Anclaje intracameral 

 

2.5.3 Variables Intervinientes 
 

Diagnóstico, plan de tratamiento, técnicas de preparación, impresión, 

encerado de diagnóstico, confección de provisionales de acrílico. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  Definición 

conceptual  

Definición 

operacion

al  

Dimensiones  Indicadores  

Variable 

Independien

teInscrustaci

ones de 

ceromeros 

en dientes 

posteriores 

endodonciad

os 

 

restauración 

indirecta, 

hecha de 

resina o 

porcelana, 

aunque aún 

se ven de 

metal, 

Planificaci

ón Historia 

clínica.  

Toma de 

impresión 

diagnostic

a.  

Modelos 

de 

estudios.  

Encerado 

de 

diagnóstic

o.  

Montaje en 

el 

oclusador.  

 

Rehabilitación 

de pieza 

dentaria 

tratada 

endodonticam

ente.  

Funcionamie

nto del 

sistema 

masticatorio.  

Funciones 

estéticas, 

fonación y 

oclusión.  

 
Variable 
Dependiente
.  
Anclaje 
intracameral 
 

 
Este es una 
técnica 
menos 
invasiva   

 
Preparació
n del 
conducto.  
Toma de 
impresión 
del 
conducto.  
Confección 
de 
provisional
es.  
Cementaci
ón de 
provisional
es.  

 
Fijación 
intermedia 
para retener la 
incrustación.  

 
La anatomía 
y función a 
una pieza 
dental que 
este 
destruida  
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 
 

 

El presente capitulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación.  En el que se muestran aspectos con el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos  que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación    

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación documental: Porque se basa en la obtención y análisis 

de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos.  

Investigación no experimental: es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad. 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN    

Investigación explicativa: porque se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.  Tipo 

de investigación es cuantitativa y cualitativa. Es cuantitativa porque es 

aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo.   

 

Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables y se utiliza 

referencias bibliográficas que sirven como base para la descripción de 

un tema.  Debido a que se refiere al éxito del tratamiento en la aplicación 

del puente fijo con pilares tratados endodónticamente y con postes 

colados.  

 

http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
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Analítica: Debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo.  

Documental: se toma la información de la investigación y se plasma en  

un documento para su utilización emitiendo análisis de los resultados 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

  
Autora: Karem Campoverde Olvera 

Tutor académico: Dr. Luis Villacres Baquerizo 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Plataforma virtual, biblioteca, google académico, scielo,   

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Población: pacientes de la clínica integral de la facultad piloto de 
odontología 
 
Muestra: Paciente De Sexo Femenino  
Nombre: Mariana De Jesus Flores  
Edad: 46 Años 
Dirección Domiciliaria: Paraíso De La Flor De Bastion 
 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 
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fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro 

problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Los dientes posteriores endodonciados sufren una gran debilidad y 

destrucción dentaria, es por eso que algunas veces el tipo de restauración 

no es la misma, unas de las técnicas es el anclaje intracameral, ya que con 

esta técnica vamos a conservar mas tejido dentario y mayor estabilidad de 

la restauración, caso contrario es con el anclaje intrarradicular, ya que esta 

técnica es muy invasiva y puede ocurrir a la larga una fractura radicular. 

 

La finalidad de esta investigación es dar a conocer técnicas modernas y 

menos invasivas, ya que nuestra prioridad como odontólogo es conservar 

el mayor tejido dentario. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: 

 ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? 

Diseño analítico: Debido a que se realiza un análisis de la importancia 

de conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en 

la formulación del mismo.  

 ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Ponerla aprueba en los pacientes que tengan piezas posteriores 

endodonciadas  

Definición de los sujetos del estudio: 

 ¿Quién es nuestra población de estudio? 

Los pacientes de la clínica integral de la facultad piloto de odontología   

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Son las partes más detalladas en base bibliográfica sobre los 

procedimientos correctos para una incrustación  

¿Cómo se va  a medirlas?  

Se va a medir mediante un  análisis bibliográfico en los antecedentes 

históricos  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: 

 ¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? 

Inducción analítica: es un procedimiento para verificar teorías y 

proposiciones basadas endatos cualitativos. 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la 

investigación?  
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 Las herramientas más adecuadas son: materiales dentales y la 

observación.  

Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado 

a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis cualitativo  

Analizando algunos artículos científicos respecto a incrustaciones en 

dientes posteriores endodonciados nos  damos cuenta que el anclaje 

intracameral es una técnica de restauración moderna y menos invasiva ya 

que en esta procedimiento vamos a conservar más tejido remanente 

dentario evitando así muchas veces la fractura de la pieza dentaria  

obteniendo muy buenos resultados. 

El ceromero o resinas compuestas de laboratorio son una alternativa viable 

y conservadora del tratamiento protésico desde restauraciones parciales 

unitarias, tipo inlays y onlays, hasta prótesis parciales fijas para pequeños 

espacios protésicos. 

También tenemos que tener en cuenta que la técnica a realizarse va a ser 

una técnica indirecta y se la va a realizar en 2 citas con la ayuda del 

laboratorista  dental. 

El siguiente caso clínico fue realizado en la Clínica integral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Datos  de la paciente  

Nombre: Mariana de Jesús Flores   

Edad: 46 años 

Sexo: Femenino  

Dirección Domiciliaria: Paraíso De La Flor de Bastión  
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

 

Descripción: 

A. Presentación de caso de la pieza # 47                                                   

B. Radiografía de la pieza #47, mostrando sombra radiopaca en las raíces 

compatible con material endodóntico y una cavidad extensa con caries 

recidivante 

C. Modelos de estudio montado en oclusador 

D. Modelos montado en oclusador de lado derecho el cual muestra la pieza 

a tratar 

A B 

C D 
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

E F 

                                                    G                                                     H 

 

Descripción: 

E. Encerado de diagnóstico de la pieza # 47  

F. Toma de impresión para laboral el provisional 

G. Confección  del provisional 

H. Eliminación de la restauración y caries  
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

I J 

K L 

 

Descripción: 

I. Ionomero de vidrio en la cavidad como base  

J. Prueba del provisional en boca  

K. Toma de primera impresión en boca con material pesado con el 

provisional  

L. Impresión finalizado con el provisional 
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

 

                                                     M N 

                                                 Ñ                                                     O 

 

Descripción: 

M. Toma de segunda impresión con material liviano sin provisional 

N. Adaptación del provisional en  boca 

Ñ. Troquelado del modelo de estudio 

O. Prueba de ceromero y desgastes oclusales 
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

P Q 

R S 

Descripción: 

P. Vista de la cavidad por su cara oclusolingual 

Q. Contactos oclusales, señalados por el papel articular en oclusión 

céntrica y lateralidad  

R. Desgaste de puntos de contactos marcados por el papel articular con la 

fresa alpina 

S. Desgaste de contactos en boca y limpieza de la cavidad con suero 

fisiológico y piedra pómez  
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

T U 

V W 

 

Descripción: 

T. Técnica de grado con ácido ortofosfórico en la cavidad 

U. Colocación del bonding  en la cavidad sin fotocurar 

V. Acondicionamiento de la incrustación de ceromero 

W. Limpieza de la incrustación antes de su colocación en la cavidad 
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Caso clinico: Incrustraciones de ceromero en dientes posteriores tratados 
endodonticamente con anclaje intercameral 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Karem Xiomara Campoverde Olvera 

Año: 2014-2015 

    X Y 

  Z  

 

Descripción: 

X. Técnica de grabado con ácido ortofosforico en la incrustación de 

ceromero 

Y. Colocación del bonding sin fotocurar en la incrustación de ceromero 

Z. Adaptación de la incrustación de ceromero con all cem 

Z. Cementación de la incrustación de ceromero 
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5    CONCLUSION 

 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación 

expresamos. 

 

La reconstrucción dientes posteriores tratados endodónticamente implica 

distintos factores como el grado de destrucción coronaria, valoración del 

periodonto y material empleado. 

La incrustación de ceromero  tiene como función masticatoria, fonación, 

estabilidad ya que en el sector posterior prevalecen las fuerzas verticales 

axiales.  

 

El anclaje intracameral es un método menos invasivo  más conservador de 

tejido remanente dentinario ya que le dará mayor estabilidad. 

Los factores que debilitan estructuralmente al diente tratado 

endodónticamente esta resumido en tres factores: Cambios estructurales 

asociados al tratamiento endodóntico, disminución de la sensibilidad 

propioceptiva y la iatrogenia. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 Existen en la actualidad un sin número de técnicas y materiales 

disponibles, solo un análisis exhaustivo critico de los factores 

anteriormente expuestos pueden suponer la diferencia entre el éxito 

y el fracaso a mediano o largo plazo.  

 

 Las incrustaciones de ceromero con anclaje intracameral  son una 

alternativa en la rehabilitación funcional y estética a tener en cuenta 

los resultados clínicos obtenidos a largo plazo.  

 

 No todos los casos se debe tratar con anclaje intracameral ya que 

este es más recomendado para dientes posteriores con remanente 

dentinario debido a que a sus fuerzas axiales son verticales. 

 

 Para los dientes anteriores es recomendable los anclajes 

intrarradiculares ya que estos dientes tienen fuerzas axiales 

verticales y horizontales.   

 

 Una indicación absoluta de las incrustaciones  en las piezas tratadas 

endodónticamente con fines de poder soportar los requerimientos 

funcionales.  

 

 Los casos con dientes endodonciados con lesión coronaria 

considerable se utilizará una corona con poste. 
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