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RESUMEN 

En la práctica cotidiana, el ajuste de las restauraciones es una de 
nuestras prioridades; así mismo, la adhesión es un proceso que 
requiere cuidados y conocimientos, ya que sigue siendo una técnica 
sensible a fallas. Los conceptos que sostenían que el ajuste y 
retención de las restauraciones estaban dados por ellas mismas han 
cambiado, y ahora el cemento es el encargado de sellar y mantener 
en su sitio las restauraciones libres de metal. Antes, el cemento era 
simplemente un medio para rellenar los espacios vacíos; ahora, su 
calidad y propiedades pueden representar el factor más importante 
en el éxito de la rehabilitación. Las propiedades con las que 
idealmente debe cumplir un cemento son: adhesión a la estructura 
dental y al material restaurativo, variedad de colores y estabilidad de 
éstos, insolubilidad, utilidad en diferentes aplicaciones clínicas, fácil 
manipulación, resistencia, adecuado tiempo de trabajo, técnica poco 
sensible a errores, precio accesible y diversidad en presentaciones.  
Todo procedimiento restaurador indirecto culmina con la 
cementación de la pieza protésica al diente aunque es incorrecto 
atribuir al procedimiento de cementación la total responsabilidad por 
el éxito restaurador, no existen dudas de que este es un momento 
crucial para la calidad del resultado final, porque no sirve de nada un 
planeamiento cuidadoso una preparación excelente y una impresión 
precisa si se realiza la cementación de forma desinteresada y con 
materiales inadecuados. Para cementar las Restauraciones 
Indirectas el agente de cementación debe cumplir con ciertos 
requisitos como biocompatibilidad, delgada línea de cementación, 
baja viscosidad, resistencia mecánica, adhesión al diente y a la 
restauración, baja solubilidad, estabilidad de color en el tiempo, 
radiopacidad, fácil manipulación, entre otros. 
 
Palabras claves: incrustaciones, restauración, cementos 
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ABSTRACT 

In everyday practice, the adjustment of the restorations is one of our 

priorities; Likewise, the adhesion is a process that requires care and 

knowledge, as it remains a sensitive technical fault. The concepts argued 

that the adjustment and retention of restorations were taken by 

themselves have changed, and now the concrete is responsible for sealing 

and keep in place the metal-free restorations. Before the cement was 

simply a means to fill the gaps; Now, quality and properties may represent 

the most important success factor of rehabilitation. The properties that 

should ideally meet cement are: adhesion to tooth structure and 

restorative material, variety of colors and they stability, insolubility, useful 

in different clinical applications, easy handling, strength, adequate working 

time, technical bit sensitive to errors, affordable and diverse presentations. 

All indirect restorative procedure culminates with the cementing of the 

prosthesis to the tooth while it is incorrect to attribute full responsibility for 

successful restaurateur cementing procedure, there is no doubt that this is 

crucial to the quality of the end result, because no good careful planning 

anything excellent preparation and accurate printing if cementing selflessly 

and with inadequate materials is performed. To cement indirect 

restorations cementing agent must meet certain requirements such as 

biocompatibility, thin line of cement, low viscosity, mechanical strength, 

adhesion to the tooth and the restoration, low solubility, stability of color 

over time, radiopacity, easy handling, among others. 

 
Keywords: scale, restoration, cement 
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INTRODUCCIÓN 

La odontología restauradora se puede definir como la especialidad 

odontológica que estudia y aplica de forma integrada el diagnóstico, el 

tratamiento y el pronóstico dentales.  

Los tratamientos preventivos o restauradores deben obtener como 

resultado el mantenimiento o el restablecimiento de la forma, la función y 

la estética, así como el de la integridad fisiológica del diente en relación 

armónica con la estructura dental remanente, los tejidos blandos y el 

sistema estomatognático. (Botino M, 2010). 

En la práctica cotidiana, el ajuste de las restauraciones es una de 

nuestras prioridades; así mismo, la adhesión es un proceso que requiere 

cuidados y conocimientos, ya que sigue siendo una técnica sensible a 

fallas.  

Los conceptos que sostenían que el ajuste y retención de las 

restauraciones estaban dados por ellas mismas han cambiado, y ahora el 

cemento es el encargado de sellar y mantener en su sitio las 

restauraciones libres de metal. (Carvalo R, 2014). 

Antes, el cemento era simplemente un medio para rellenar los espacios 

vacíos; ahora, su calidad y propiedades pueden representar el factor más 

importante en el éxito de la rehabilitación.  

Las propiedades con las que idealmente debe cumplir un cemento son: 

adhesión a la estructura dental y al material restaurativo, variedad de 

colores y estabilidad de éstos, insolubilidad, utilidad en diferentes 

aplicaciones clínicas, fácil manipulación, resistencia, adecuado tiempo de 

trabajo, técnica poco sensible a errores, precio accesible y diversidad en 

presentaciones. (Moncada G, 2010). 

El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros 

artículos revista científicas y se encuentra diseñada por capítulos los 

cuales contienen lo siguiente.  
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El Capítulo I que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

El Capítulo II que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la Operacionalización de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo III que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todo procedimiento restaurador indirecto culmina con la cementación de 

la pieza protésica al diente aunque es incorrecto atribuir al procedimiento 

de cementación la total responsabilidad por el éxito restaurador, no 

existen dudas de que este es un momento crucial para la calidad del 

resultado final, porque no sirve de nada un planeamiento cuidadoso una 

preparación excelente y una impresión precisa si se realiza la 

cementación de forma desinteresada y con materiales inadecuados. Para 

cementar las Restauraciones Indirectas el agente de cementación debe 

cumplir con ciertos requisitos como biocompatibilidad, delgada línea de 

cementación, baja viscosidad, resistencia mecánica, adhesión al diente y 

a la restauración, baja solubilidad, estabilidad de color en el tiempo, 

radiopacidad, fácil manipulación, entre otros. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de las patologías bucodentales, la enfermedad con mayor 

prevalencia en nuestro país es la caries dental, enfermedad multifactorial 

que ataca a los tejidos duros del diente y alcanza un valor de 98% de 

afectados, la caries dental genera un deterioro sobre los tejidos duros de 

las piezas dentarias, el que si no es detectado a tiempo provoca una 

desmineralización irreversible de los tejidos afectados, lo que lleva a un 

proceso sin auto reparación. Cuando esto se ha producido, el tratamiento 

más utilizado por los odontólogos es la remoción mecánica de los tejidos, 

tratando de que el remanente se mantenga sano. Esta alternativa 

terapéutica deja a la pieza dentaria con secuelas y para recuperarla hay 

que restaurarla, permitiendo así la devolución de la función, morfología, 

estética y otorgar la salud y el equilibrio al ecosistema bucal. Para cumplir 

este propósito es que aparecen los materiales dentales, los que con el 
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tiempo han ido mejorando sus propiedades y características, en este 

trabajo vamos analizar la importancia que tiene la cementación de una 

incrustación inlay y onlay. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Determinar la Influencia del cemento en la colocación de las 

incrustaciones inlay y onlay de molares inferiores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Influencia del cemento en la colocación de las incrustaciones inlay 

y onlay de molares inferiores en la Clínica Integral. Facultad de 

Odontología. Periodo 2014-2015. 

Objeto de estudio: cementos 

Campo de acción: incrustaciones inlay y onlay 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál son las propiedades de los cementos utilizados para las 

restauraciones indirectas? 

¿Cuál son las ventajas y desventajas que presentan los cementos para 

incrustaciones? 

¿Cuál son las propiedades de los cementos autocondicionantes? 

¿Cuál son las ventajas y desventajas de los cementos 

autocondicionantes? 

¿Qué son incrustaciones inlay y onlay? 

 



5 
 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Influencia del cemento en la colocación de las incrustaciones 

inlay y onlay de molares inferiores en la Clínica Integral. Facultad de 

Odontología. Periodo 2014-2015. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las propiedades de los cementos utilizados para las 

restauraciones indirectas. 

Definir, las ventajas y desventajas de los cementos que presentan los 

cementos para incrustaciones. 

Describir, las características de los cementos autocondicionantes. 

Presentar, resultados de las incrustaciones inlay y onlay. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En la actualidad, una de las causas frecuentes de consulta son caries o 

fracturas coronales. A partir de esta situación, se han propuesto diversas 

técnicas de restauración, pero es importante que cada técnica trate de 

promulgarse con un uso racional y responsable de la misma, con una 

base diagnóstica sólida y aplicándola con un fundamento académico 

basado en la evidencia. Por lo que se considera necesario, organizar y 

socializar una guía de manejo para la utilización de los diferentes tipos de 

cementos existentes conociendo así las ventajas y desventajas que nos 

brinda cada cemento. 

Relevancia social: Es de vital importancia conocer los nuevos sistemas 

de cementación debido a la agresividad publicitaria de las casas 

comerciales demostrando la efectividad en un análisis comparativo de los 

sistemas tradicionales. 
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Implicaciones prácticas: El odontólogo debe conocer cuál son las 

ventajas y desventajas que pueden brindar los diferentes tipos de 

sistemas de cementación para así tener resultados favorables a la hora 

de cementar nuestra la restauración definitiva. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de odontología así como el profesional no 

conoce las propiedades de los diferentes tipos de cementos con lo cual se 

dificulta la elección y no buscamos un cemento que nos brinde las 

mejores propiedades al momento de cementar una incrustación. 

Evidente: en esta investigación se permitirá estudiar los molares y pre 

molares inferiores utilizando restauraciones indirectas a base de 

porcelana, cementadas con cemento resinoso dual. 

Concreto: trata de determinar las ventajas y desventajas que nos brindan 

los diferentes sistemas de cementación. 

Relevante: porque no se conoce en el estudio completo sobre los 

diferentes sistemas de cementación y de última generación. 

Factible: Si es factible económicamente porque se cuenta con el 

presupuesto necesario para realizar el levantamiento de información y 

presentación de documentos que validen el estudio y la utilización de 

materiales que se encuentran en el mercado. 

La realización de este trabajo de investigación será factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. 

Útil: nos dará a conocer las características que presentan los cementos 

para la restauración de incrustaciones inlay y onlay. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Según los estudios realizados por (Shwartz R, 2010) intentó desarrollar un 

cemento de resina por medio de la aplicación de la tecnología de Clearfil 

F (Murara), porque los cementos convencionales tenían pocas 

propiedades adhesivas a la estructura dentaria, y eran solubles en el 

medio bucal.  

El Dr. Masahara, inventor de los materiales adhesivos a la dentina en 

base al oxido tributil borano (OTTB), invento un monómero adhesivo 

llamado 4-META. La combinación de 4-META y Oxido tributil borano dio 

como resultado un producto comercial llamado Súper Bond C&B 

(Kuraray), que poseía propiedades de adhesión a las aleaciones dentales 

y a la estructura dentaria.  

Examino las propiedades adhesivas de Super Bond C&B (Kuraray) se 

encontró que la adhesión inicial era muy fuerte, pero que tendía a 

disminuir gradualmente en el medio bucal conforme pasaba el tiempo.  

Entonces se empezó a trabajar en un sistema adhesivo más avanzado, 

que más tarde se convirtió en Panavia Ex (Kuraray), el cual era de 

manipulación simple, insoluble en la saliva, radiopaco y presentaba una 

fuerte adhesión a la estructura dentaria, aleaciones dentales y a la 

porcelana.  

Lo antes expresado nos lleva a la reflexión de que el éxito clínico de una 

restauración puede estar influenciado por cinco factores principales: el 

operador, el diseño de la restauración, el material, las condiciones 

entrarles y la tipología de paciente. ( Bottino. M, 2009). 

Los sistemas de cementado se pueden catalogar en cinco tipologías, 

según una primera clasificación que toma como referencia sus 
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composiciones químicas: cementos al fosfato de zinc, cementos 

policarboxilatos, cementos de ionómeros de vidrio, cementos híbridos 

(cementos de ionómero de vidrio modificados y compomeros) y cementos 

resinosos. (Diaz Arnold A.M, 2011). 

A pesar del gran número de cementos actualmente disponibles en el 

mercado dental, ninguno de estos materiales puede ser universalmente 

utilizado para todos los tipos de restauraciones indirectas.  

Seguramente es fundamental que el clínico conozca las ventajas y 

desventajas de cada producto, en referencia a su composición química y 

propiedades mecánicas, al tipo de sustrato a adherir y de preparación 

dental realizada. 

Además, la elección del material debe tener en cuenta criterios de tipo 

funcional y biológico. La introducción de los cementos resinosos, ha 

hecho indispensable el uso de sistemas adhesivos que pudieran tratar la 

dentina para alcanzar retenciones micro-mecánicas normalmente 

ausentes. 

La evaluación del efecto de los métodos de acondicionamiento en las 

superficies cerámicas, sobre las fuerzas de adhesión de los cementos 

resinosos, es el propósito de varios estudios, como el de Oscas y Vallittu 

2003, donde concluyeron que las fuerzas de adhesión del cemento de 

resina sobre porcelanas dentales sometidas a métodos de 

acondicionamiento de la superficie, varía dependiendo del tipo de 

cerámica.  

El ácido fluorhídrico resultó ser más eficaz, en las cerámicas con matriz 

de vidrio en su estructura. La abrasión por el chorro de partículas produjo 

fuerzas de adhesión más elevadas en las cerámicas de alto contenido de 

alúmina, y los valores aumentaron significativamente tras el revestimiento 

con silano, en todos los casos (Oscas, 2003). 
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Sigiló y Sahmali 2003, evaluaron las fuerzas adhesivas de dos tipos de 

vitrocerámicas de diferente composición, In Ceram e IPS Empress de 

1mm y 2mm de espesor. Utilizaron dos tipos de cemento, Panavia F, de 

polimerización dual, y Clearfil Se Bond, fotocurado.  

Las superficies cerámicas fueron sometidas a diferentes tratamientos. La 

polimerización del cemento dual se realizó con intensa luz halógena 

convencional por 40 segundos. Antes del ensayo de cizalla los 

especímenes fueron divididos en grupos y conservados a diferentes 

tiempos en agua a 37°C. (Sahmali, 2003). 

Este estudio de Role y cols 1995, difiere en la metodología utilizada con la 

investigación de esta tesis, y además la adhesión no se realizó sobre 

estructura dentaria, por los que sus resultados no pueden ser 

contrastados.  

Otros autores como Thurmond y cols 1994, consideran que el tratamiento 

con aire abrasivo en combinación con ácido fluorhídrico aumenta la fuerza 

de adhesión del cemento. Para Spohr y cols 2003, y Filho y cols (2004), el 

uso del silano potencia la fuerza de adhesión en combinación con otros 

tratamientos en la superficie dental. 
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2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1. ADHESIÓN A LA ESTRUCTURA DENTAL 

La adhesión a la estructura dental surge de los trabajos de Buonocuore 

en 1955, el cual, al observar la mejoría en la unión de la pintura a 

superficies metálicas que eran grabados con ácidos, lo aplico a la 

odontología mediante el acondicionamiento del esmalte grabado con 

ácido ortofosfórico para unir metacrilato de metilo, y así sellar fisuras. Sin 

embargo sus trabajos no fueron aceptados.  

Por la comunidad científica internacional hasta que no pasaron 20 años, 

siendo hoy uno de los pilares de la Odontología moderna. Junto con los 

trabajos de Fusayama sobre el grabado total; los cuales también tardaron 

casi 10 años en ser admitidos por todas las universidades internacionales, 

sobre todo por las norteamericanas. (Andreatta O, 2013). 

La cementación convencional está basada exclusivamente en las fuerzas 

retentivas, el odontólogo crea previamente los elementos necesarios para 

una buena retención al asegurarse de efectuar una preparación óptima 

(paredes axiales largas, ángulos de preparación de aproximadamente 6°) 

así como un buen ajuste. 

Los cementos convencionales crean esta unión únicamente mediante el 

relleno del espacio y el sellado de la sustancia dentaria, la cementación 

adhesiva difiere ostensiblemente una restauración usualmente elaborada 

en cerámica, es estabilizada mediante una unión adhesiva. Desde un 

punto de vista químico, las diferencias esenciales entre la cementación 

convencional y la cementación adhesiva. ( Bottino. M, 2009). 

Están bien representadas en la transición del ionómero de vidrio y la 

resina. Los agentes cementantes son aquellos agentes que rellenan la 

interface entre el diente preparado y la restauración, evitando que ésta se 

llene de bacterias y la lleve a la degradación del soporte. 
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La adhesión  a la estructura dental tiene muchas utilidades entre ellos 

podría ser que tienen un buen sellado de la cavidad, y a la vez protege a 

la pulpa dental, así mismo previene la iniciación de caries de dentina 

profunda y la microfiltración  lo cual permite la realización de 

restauraciones con buena estética.  

 
2.2.2. CEMENTACIÓN CONVENCIONAL    
 
2.2.2.1. Fosfato de Zinc  

El cemento de fosfato de zinc ha sido el más popular de los materiales de 

fijación por más de 90 años. Se ha informado de prótesis parciales fijas 

cementadas con este cemento, a pesar de su alta solubilidad y la falta de 

adherencia, su excelente rendimiento clínico el cual puede atribuirse a su 

alta resistencia a la fatiga, este tipo de cemento está indicado para la 

cementación de coronas y prótesis parciales fijas, e incrustaciones tipo 

inlay, onlay. (Johnson G, 2012). 

2.2.2.2. Policarboxilato de zinc  

Este cemento es utilizado desde la década de los 60, proviene de una 

reacción de ácido y base, que ocurre cuando el polvo de óxido de cinc y el 

óxido de magnesio son rápidamente incorporados en una solución 

viscosa de ácido poliacrílico o de un copolímero del ácido acrílico con 

otros ácidos carboxilos insaturados, como el ácido itacónico, estudios in 

vitro reportan un considerable nivel de adhesión a la dentina y esmalte 

para estos cementos. El inconveniente es que presentan baja resistencia 

a la compresión, discreto sellado marginal y baja rigidez después del 

fraguado. (Carvalo R, 2014). 
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2.2.3. CEMENTOS ADHESIVOS (CEMENTOS DE IONÓMERO DE 

VIDRIO) 

2.2.3.1. Convencionales 

Es también conocido como cemento polialquenoato de vidrio, pues el 

líquido es una solución acuosa del ácido poliaquenoico. Los cementos 

convencionales de ionómero de vidrio fueron introducidos en 1971 por 

Wilson & Kent. Estos cementos poseen propiedades únicas que los hacen 

útiles como materiales de restauración y adhesivos, incluyendo la 

estructura del diente y los materiales de base metálica.  

Estos cementos presentan dos principales ventajas: su adhesividad 

química a la estructura dental, gracias a la afinidad de sus grupos 

carboxilo por el calcio de la estructura dental; y su capacidad cariostática, 

por el flúor que contiene. Por otro lado su desventaja es que su tiempo de 

fraguado supera las 24 horas. (Johnson G, 2012). 

2.2.3.2. Modificados con resina  

A principios de la década de 1980, los productos descritos como híbridos 

de cementos de ionómero de vidrio y resina compuesta fueron 

introducidos como “Ionómero de vidrio modificados con resina”, este 

material tiene muy buenas propiedades mecánicas en comparación con el 

fosfato de zinc y algunos cementos de ionómero de vidrio convencionales. 

Los agentes de cementación de ionómero de vidrio modificado con resina 

son una fusión química del ionómero de vidrio y la resina mediante una 

reacción ácido base entre el polvo de vidrio de alumino silicato y una 

solución acuosa de ácidos polialquenoicos modificados con grupos 

metacrilatos, como iniciador químico de polimerización de radicales libres 

de las unidades de metacrilato. (Johnson G, 2012). 

Los cementos de ionómero de vidrio modificado con resina se comportan 

como un intermedio entre las resinas y los cementos de ionómero de 
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vidrio, estos cementos priorizaron el reforzar las propiedades mecánicas y 

físicas, y sus propiedades son las siguientes:  

Resistentes a la acción del agua durante del fraguado del material, 

presentando menor solubilidad. 

La mayor ventaja de este tipo de cementos es su fácil uso, ya que no se 

requieren múltiples pasos de adhesión.  

2.2.4. CEMENTOS POLIMÉRICOS O RESINOSOS 

Los cementos resinosos están compuestos básicamente como las resinas 

compuestas; es decir, presentan una matriz orgánica y una inorgánica, 

integradas por silano, como agente de unión. La fase orgánica está 

constituida por Bis - GMA (producto de reacción Bisfenol y el metacrilato 

de glicidilo), con propiedades mecánicas como rigidez y resistencia 

flexural o UDMA (Uretano dimetacrilato). (Toledano M, 2011) . 

En la actualidad existen cementos resinosos que presentan un espesor de 

película adecuado para permitir una buena adaptación del retenedor de la 

prótesis o de la restauración indirecta al diente preparado y además 

presentan un menor porcentaje volumétrico de partículas que se 

incorporan a la resina con el propósito de adecuar la viscosidad del 

material a las condiciones específicas deseables para las funciones de 

cemento resinoso.  

Su menor viscosidad facilita la manipulación y el asentamiento por 

completo de la restauración en el diente preparado, una propiedad de 

estos cementos es que son casi insolubles es decir que no puede diluirse 

y su gran resistencia a tensiones es lo que los hace muy útiles cuando se 

desea la unión micromecánicas de coronas cerámicas acondicionadas por 

ácido. También son requeridos para las carillas de porcelanas, coronas 

completas de metal, restauraciones indirectas de composites o cerámica. 

( Bottino. M, 2009). 
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En la actualidad estos cementos están disponibles en diferentes 

presentaciones: autopolimerizables, fotopolimerizables y de 

polimerización dual. Los cementos resinosos están recomendados para 

las restauraciones libres de metal y también las metálicas; son útiles en 

situaciones donde las formas de retención y resistencia en las 

preparaciones dentales fueron perdidas.  

La función principal de estos materiales es la de fijar o cementar 

restauraciones indirectas tales como incrustaciones, carillas, coronas etc. 

Este tipo de cementos permiten al odontólogo utilizar un método menos 

invasivo que se basa estrictamente en mantener la estructura dental sana. 

Las mejores ventajas de los sistemas de cementación resinosos son su 

habilidad de adhesión a múltiples sustratos, alta resistencia, insolubilidad 

en medio oral y su potencial para mimetizar los colores. Sin embargo los 

cementos resinosos requieren destreza, especialmente durante el poco 

tiempo del procedimiento de adhesión, y al retirar los excesos de cemento 

pero no tienen un efecto irritante en la pulpa dental. (Toledano M, 2011). 

Así mismo como toda resina el procedimiento clínico se considera 

sensible, por lo que requiere de mucho cuidado por parte del profesional 

con las múltiples etapas para su utilización. (Toledano M, 2011). 

2.2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS RESINOSOS  

Los cementos resinosos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, 

entre los que se destacan:  

Por el tamaño de sus partículas,  

Por su forma de activación,  

Por su adhesividad. (Carvalo R, 2014). 
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2.2.5.1. Por el tamaño de sus partículas:  

Macropartículas: Sus partículas inorgánicas de relleno presentan un 

tamaño promedio de 0.04 um y su porcentaje de aproximadamente 50 % 

en volumen. 

Microhíbridos: Constituyen la mayoría de los cementos resinosos que se 

encuentran en el mercado odontológico. El tamaño promedio de sus 

partículas inorgánicas de relleno es de alrededor de 0.04 um a 15 um, las 

cuales está incorporadas en un porcentaje de aproximadamente 60 a 80 

% en volumen. (Carvalo R, 2014). 

 Según los datos de la literatura, los mejores resultados se logran con los 

cementos que presentan en su composición partículas microhíbridas, 

debido a que su contracción de polimerización es más baja y presentan 

una viscosidad media, lo cual permite un adecuado asentamiento de la 

restauración. 

Por su forma de activación: Los cementos resinosos pueden ser activados 

químicamente, foto activados e inclusive presentar doble activación; es 

decir activación dual o combinado.  

Cementos resinosos Químicamente activados: La activación química, a 

pesar de no permitir un tiempo de trabajo adecuado, promueve una 

polimerización caracterizada por lograr un alto grado de conversión de 

monómeros en polímetros, por lo que se considera la mejor opción, dentro 

de los cementos resinosos, para cementar los postes adhesivos no 

metálicos y las restauraciones o piezas protésicas metálicas e 

incrustaciones.  

Después de mezclar la pasta base con su catalizador en partes iguales, 

se produce una reacción peróxido amina que inicia la reacción de 

endurecimiento. Estos materiales, normalmente, no presentan 

características estéticas, pues la mayoría de las veces presentan un 

aspecto blanco opaco y pocas opciones de colores.  
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Los cementos de resina compuestos se unen químicamente a los 

materiales restauradores de composites y a la porcelana silanizada. Las 

resinas adhesivas aumentan la resistencia a la ruptura de los materiales 

cerámicos pueden ser acondicionados y silanizados. (Carvalo R, 2014). 

2.2.6. CEMENTOS RESINOSOS FOTOACTIVADOS  

Presentan foto iniciadores (tal como la alcanforquinona) que se activan 

por la acción de un haz de luz de una longitud de onda de 460/470 nm. 

Los cementos resinosos fotoactivados han sido desarrollados y 

recomendados para cementar carillas cerámicas y no así para coronas 

completas de cerámica.  

Aunque el grosor de estas restauraciones es similar, es posible que este 

cemento también fuera indicado para las coronas de cerámica completa. 

Una preparación más generosa dando grosor a la corona de cerámica, 

puede reducir la penetración de luz y subsecuente reducción en el curado 

de cemento. Esto puede incrementar la diferencia de tensión entre la 

cerámica, cemento, y dentina. Siendo la cerámica mucho más rígida (alto 

módulo de elasticidad) que el cemento o la dentina.  

Esto puede resultar en estrés más alto de la unión de la cerámica 

cemento y la iniciación de grietas, conllevándola al fracaso. Además la 

polimerización incompleta de agentes cementantes de resina compuesta 

pueden dar más altas proporciones de monómeros libres, alterando 

propiedades físicas, interactuando con ambientes acuosos y posiblemente 

aumentando la preocupación acerca de la irritación pulpar. (Vicente A, 

2011). 

Si el grosor de la cerámica evita la completa fotopolimerización, la capa 

hibrida y el cemento son más vulnerables a romperse mediante la 

hidrólisis y el ataque bacterial. La falta de interfaces adhesivas intactas 

entre el cemento y la cerámica pueden predisponer a iniciar el 

agrietamiento desde la superficie de la cerámica. También se reporta que 

el tiempo de exposición a la luz (30s a 40 s), las diferentes técnicas 
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utilizadas para la cementación y su exposición en cada superficie de la 

restauración (palatino, oclusal, lingual, etc.); pueden ser factores que 

influyan en el éxito en la cementación de restauraciones con cementos 

resinosos fotoactivados.  

Disponibles en diversos colores y opacidades, su formulación química 

permite su adhesión a diversos sustratos dentales. La adhesión al 

esmalte dental ocurre a través de retenciones micromecánicas de la 

resina los cristales de hidroxiapatita del esmalte acondicionado. La 

adhesión a la dentina es más compleja, envolviendo la penetración de 

monómeros hidrofílicos a través de la capa de dentina acondicionada y 

parcialmente desmineralizada. (Carvalo R, 2014). 

Los cementos de resina adhesivos se utilizan también en conjunto con un 

buen sistema de adhesión dentinaria, por lo tanto este método es capaz 

de producir una buena adhesión a las estructuras dentales  incluso de 

colocar restauraciones cuando no existe un buen grado de retención, lo 

cual hay menor fracaso a una posible fractura de la restauración 

aumentando la resistencia de las restauraciones con una buena 

estabilidad.  Una adecuada polimerización de los cementos a base de 

resina es un pre requisito importante para la estabilidad y la 

compatibilidad de la restauración. El aumento de la temperatura de la luz 

de fotocurado durante la polimerización es un resultado de la reacción de 

la polimerización exotérmica en el mismo material y la energía absorbida 

durante la irradiación, como también el incremento de temperatura que 

proviene de las unidades de curado.  

La rapidez de la reacción exotérmica de los cementos resinosos 

incrementa cuando incrementa la intensidad de la unidad de curado. Un 

incremento de la temperatura de 3.7° no es crítico para la salud pulpar.  

Según la literatura algunos de los cementos de fotocurado presentan 

algunas ventajas sobre los cementos de curado dual como por ejemplo: 

menor tiempo de trabajo, fácil remoción de los excesos, mayor estabilidad 
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de color, fácil dispensado. Otra ventaja del fotocurado es que no hay 

necesidad de mezclar los dos componentes, que produce incompleta 

homogenización de componentes. (Diaz Arnold A.M, 2011). 

2.2.7. CEMENTOS RESINOSOS DUALES  

Los cementos resinosos de polimerización dual pueden ser polimerizados 

por luz y por polimerización química. Estos cementos se pueden usar 

para la cementación definitiva de las restauraciones indirectas totalmente 

cerámicas así como las de composite y a base de metal. Además los 

cementos resinosos de polimerizado dual son caracterizados por una alta 

resistencia mecánica y excelentes propiedades estéticas. (Saskalauskaite 

E, 2012). 

Su composición química permite la adhesión a muchos substratos 

dentales. En los materiales cuya reacción de endurecimiento es dual, se 

encuentran presentes en el cemento foto iniciadores (alcanforquinona y 

amina), como una forma adicional al sistema de iniciación de la reacción 

de endurecimiento. La reacción de polimerización se inicia con la mezcla 

de la pasta base con el catalizador y tiene como complemento el sistema 

activado los monómeros en polímeros, mejorando las propiedades físicas 

del cemento, además de acelerar la reacción de endurecimiento.  

La resina de cementación de polimerización dual autoadhesiva, ha sido 

desarrollada con el fin de combinar factores como la manipulación fácil 

ofrecidos por el cemento de ionómero de vidrio con las propiedades 

mecánicas favorables, estética atractiva, y buena adhesión al diente de 

los cementos resinosos, según algunos fabricantes, la adhesión de la 

estructura del diente puede ser llevada a cabo sin ningún paso de pre 

tratamiento, por ejemplo, sin grabado, sin primer o adhesivo.  

El propósito de fabricación de éstos agentes cementantes consistió en 

que de la matriz orgánica de un recién descubierto ácido fosfórico 

metacrilato multifuncional. El grupo de ácido fosfórico acondiciona a la 
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superficie del diente y contribuyen a la adhesión. (Saskalauskaite E, 

2012). 

(Ferreira y col 2010), estudiaron la influencia del modo de polimerización 

del cemento de resina y la carga cíclica temprana sobre la fuerza de 

adhesión de los especímenes porcelana dentina. Donde se utilizan dos 

sistemas de cementación Choice / One - Step and RelyX ARC, La fuerza 

promedio adhesiva bajo el modo de curado dual, fue significativamente 

mayor que el promedio correspondiente. 

Para los especímenes de autocurado, no se observó ninguna variación 

para la fuerza adhesiva para los especímenes que sobrevivieron a la 

carga cíclica temprana. Concluyendo que: los cementos de resina en 

modo de curado dual presentaron mayores fuerzas adhesivas que los 

materiales de autocurado. (Vicente A, 2011). 

En un estudio se demostró que; el uso de una luz de curado adicional 

para resina puede proveer radicales libres adicionales para reforzar el 

grado de extensión y polimerización del auto grabado de los primers. Eso 

probablemente reduce la permeabilidad de la capa de adhesivo al agua 

que proviene proveniente del sustrato y del almacenamiento medio antes 

del análisis. 

Reduciendo la cantidad de nano filtración en capas híbridas formadas 

mediante primer auto grabables entre los cementos de resina la dentina 

puede incrementar la durabilidad a largo plazo de estos adhesivos; donde 

concluyó que el uso de un adhesivo incrementaba la adhesión de 

Panavia.  

La reacción de polimerización de los cementos resinosos, ocurre como 

consecuencia del incremento de las cadenas de polímeros y formación de 

la cadena ácido base del fosfato de zinc ocurre por crecimiento de la red 

cristalina de los fosfatos de zinc.  
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Debido a esto se debe recomendar a los pacientes no aplicar fuerzas muy 

duras a las restauraciones cerámicas, tan pronto se cementan, 

especialmente en el cemento de fosfato de zinc, Panavia F, Variolink II, 

resistencia de los cuales a los 30 minutos no lleva ni al 60 % de su dureza 

a las 24 horas. (Shwartz R, 2010). 

2.2.8. POR EL SISTEMA ADHESIVO QUE REQUIEREN  

2.2.8.1. Cementos resinosos con adhesivos  

Para unirse a la superficie del diente, muchos cementos resinosos 

requieren que se les aplique un sistema adhesivo que puede ser de 

acondicionado acido o de auto acondicionador. Los cementos resinosos 

que necesitan un sistema de acondicionamiento acido, se adhieren a la 

estructura dental por medio de retenciones micromecánicas que se 

obtienen por medio de un acondicionamiento con ácido fosfórico al 

esmalte y dentina. 

Complementado posteriormente con la aplicación de un primer y un 

agente adhesivo. Los auto condicionantes reciben ese nombre porque 

prescinden de un acondicionamiento con ácido fosfórico previo ya que 

utilizan un primer acido seguido de la aplicación de un agente adhesivo 

para poder modificar la estructura dentaria y así obtener la adhesión 

requerida.  (Vicente A, 2011). 

2.2.8.2. Cementos resinosos autoadhesivos 

Este tipo de cementos fue introducido en el 2002 como un nuevo 

subgrupo de cementos resinosos.  Estos cementos fueron diseñados con 

la intensión de superar las diferencias entre los cementos convencionales, 

los cementos de ionómero de vidrio y los cementos resinosos 

propiamente dichos; así como concentrar los beneficios de diferentes 

clases de cementos en un solo producto. 
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Los cementos autoadhesivos no requieren ningún pre tratamiento de la 

superficie del diente. Una vez que el cemento es mezclado, el 

procedimiento de aplicación es bastante simple. El proceso de aplicación 

es de un solo paso clínico, similar al procedimiento de aplicación del 

fosfato de Zinc y el Policarboxilato, se dice que estos cementos son 

resistentes a la humedad y que liberan flúor como los cementos de 

ionómero de vidrio.  

Estos cementos juntan el uso del adhesivo y el cemento en una sola 

aplicación eliminando un pre tratamiento tanto del diente y de la 

restauración debido a que los cementos autoadhesivos son as hidrofilicos 

que los demás cementos en el mercado, por esta causa estos absorben 

más agua de tal manera que puede implicar fuerzas mecánicas y 

provocar rupturas en las restauraciones indirectas de cerámica. 

Además, se espera que los cementos auto-adhesivos ofrezcan buena 

estética, optimas propiedades mecánicas, estabilidad dimensional y 

adhesión micromecánica. Tal combinación de propiedades favorables de 

cementos resinosos y convencionales hacen a los cementos auto-

adhesivos adecuados para un gran rango de aplicaciones.  Al mismo 

tiempo estos cementos responden a las demandas de los clínicos por una 

simplificación de la técnica, esta técnica de aplicación no deja espacios 

para errores inducidos por la sensibilidad de la técnica.  (Sahmali, 2003). 

Como este tipo de cementos es relativamente nuevo, la información 

detallada de su composición y sus propiedades adhesivas es limitada. Sin 

embargo, el mecanismo de adhesión básico parece ser el miso para todos 

los cementos adhesivos, productos como el RelyX Unicem (3M ESPE) 

son los más explicados por el fabricante. ( Bottino. M, 2009). 
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2.2.8.3. Composición  

Para describir la composición de los cementos autoadhesivos se usara la 

composición de una marca específica ya que esta es la que más 

confiablidad muestra en cuanto a los estudios que realiza. RelyX Unicem 

es un sistema de polvo/líquido que se ofrece en cápsulas Aplica y 

Maxicap.  

La matriz orgánica de RelyX Unicem está compuesta de los nuevos 

(meta) acrilatos multifuncionales de ácido fosfórico. En primer término, 

esto lleva a un alto grado de polimerización por denticulación. Los 

resultados se traducen en una buena estabilidad dimensional y mecánica. 

Posteriormente, las unidades fosforiladas acondicionan la estructura 

dental y median la autoadhesión.  

El porcentaje de cuerpos de relleno inorgánico es de aproximadamente un 

72% (por peso), mientras que el tamaño de los granos (d [90] = 90% de 

los cuerpos de relleno) es de <9.5μm. Más aún, los rellenos propician que 

la totalidad de los tonos disponibles de estos cementos sean radiopacos.  

(Vicente A, 2011). 

Las partículas de relleno son básicas por naturaleza, llevando a una 

reacción cementante con la función ácida de los monómeros.  

De esta manera, la adhesión a la estructura dentaria, el incremento del pH 

a un nivel neutral durante la reacción de fraguado y la liberación de iones 

de flúor son controlados.  (Vicente A, 2011). 

Este cemento fue el primero de la clase de auto-adhesivos que fue 

introducido en el mercado. Hoy en día existen muchas marcas en el 

mercado, y todas son materiales radiopacos de curado dual que 

virtualmente pueden emplearse para cualquier restauración indirecta. El 

único procedimiento en el cual los cementos auto-adhesivos están 

contraindicados es para la cementación de veneres.  (Vicente A, 2011). 
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2.2.8.4. Nuevos monómeros  

En principio, la auto adhesión puede ser generada por el uso de (meta) 

acrilatos fosforiladas. Pero sólo mediante una optimización compleja del 

sistema de monómeros y de la aplicación de monómeros multifuncionales, 

se puede garantizar la obtención de los requisitos importantes; entre 

otros, alta estética, baja expansión y buenas propiedades mecánicas. 

(Moncada G, 2010). 

Estas propiedades son prerrequisitos básicos para la aplicación en 

cerámicas dentales. La existencia de por lo menos dos grupos de ácido 

fosfórico y un mínimo de dos unidades de unión doble C=C- por molécula 

son típicos de los monómeros de RelyX Unicem. Esto brinda una 

reactividad y finalmente una unión cruzada de la matriz. Esto a su vez 

genera propiedades buenas mecánicas; una unión adhesiva sin 

tratamiento previo e incrementa la estabilidad a largo plazo del sistema. 

Sistema iniciador  

En virtud de que la mayoría de los sistemas iniciadores responsables por 

el polimerizado químico en la tecnología dental están basados en aminas 

básicas, surgen incompatibilidades con un medio ácido este es un 

problema bien conocido de los sistemas auto acondicionantes para 

desarrollar un cemento autoadhesivo de curado dual, era necesario 

desarrollar un sistema iniciador completamente nuevo.  

Dicho sistema debe funcionar confiablemente tanto en la polimerización 

química como en la polimerización por luz. La tolerancia a la humedad es 

tan importante como la dependencia en un pH de amplio rango. Más aún, 

debe permitir un alto grado de reticulación de la matriz del monómero 

para lograr una estabilidad a largo plazo y una adhesión duradera. Esto 

representa un problema complejo que podría ser exitosamente 

solucionado de esta manera por primera vez con RelyX Unicem. 

(Moncada G, 2010). 
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Tecnología de relleno  

Para mantener la estabilidad a largo plazo de un sistema inicialmente 

ácido, el pH debe incrementarse hasta alcanzar un nivel neutral durante la 

polimerización. De lo contrario el resultado sería un proceso hidrolítico 

continuo. Se logra la neutralización al adoptar un procedimiento de la 

tecnología del ionómero de vidrio. La reacción de las funciones acídicas 

con las moléculas básicas de relleno originan el aumento deseado del 

valor del pH y a la liberación de iones de flúor sin la adición de sales 

solubles de fluoruro. (Moncada G, 2010). 

Propiedades  

Junto con la destreza técnica del dentista y las propiedades del material 

de restauración, el desempeño del cemento contribuye significativamente 

al éxito clínico de una restauración indirecta. Las siguientes propiedades 

son especialmente importantes para un cemento universal con el cual se 

asientan metal, resinas compuestas y restauraciones cerámicas:  

 Alta adhesión a la estructura dental y a la restauración.  

 Alta calidad de los márgenes.  

 Propiedades mecánicas buenas.  

 Baja frecuencia de sensibilidad post-operatoria. 

La reacción de polimerización predominante es la reacción de 

polimerización de radicales. Esta reacción polimeriza al material, es 

responsable de la eficiencia en las propiedades mecánicas y provee una 

alta estabilidad dimensional. El polimerizado puede ser iniciado ya sea 

mediante luz o mediante un sistema redox, y la reacción procede 

exactamente de la misma forma que aquellos conocidos como materiales 

compuestos. (Moncada G, 2010). 

Un alto grado de reticulación y un alto peso molecular de los polímetros 

es generado por los monómeros especiales antes mencionados. Los 
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beneficios resultantes son las características de baja solubilidad, baja 

expansión y la alta incompatibilidad.  

Los monómeros utilizados no están sujetos solamente a las reacciones de 

polimerización descritas. Toma lugar una reacción con las sales básicas y 

la apatita de la estructura dental a través de los grupos funcionales 

modificados por el ácido fosfórico en la misma molécula. En esta 

neutralización se produce agua.  

Este paso contribuye al proceso hidrofílico y por lo tanto a una buena 

adaptación del cemento a la estructura dentaria, observándose asimismo 

tolerancia a la humedad, la cual resulta benéfica en aplicaciones 

subgingivales en los trabajos rutinarios de una consulta dental. El agua 

formada como subproducto intermedio es reutilizada mediante una 

reacción con un exceso de funciones ácidas y a través de una reacción 

cementante subsecuente con cuerpos de relleno básico que liberan iones. 

Existen dos ventajas en esto: un cambio adecuado a una matriz 

hidrofóbica y la liberación de flúor demostrable. (Moncada G, 2010). 

Adhesión a la estructura dentaria  

La adhesión al esmalte, dentina y a la cerámica es un requisito 

indispensable para el éxito clínico, especialmente cuando se trata de la 

cementación de restauraciones cerámicas. La adhesión entre diente–

cemento–restauración, garantiza la estabilización de la estructura dental 

residual así como de la propia restauración.  

Sin duda, los materiales cementantes de resina combinados con las 

técnicas que requieren grandes costos de tiempo y cuya técnica de uso 

requiere del procedimiento de “grabado total”, representan la mejor 

tecnología disponible hoy en día. Sin embrago, hay estudios que revelan 

de manera sorprendente, que existen cementos Comparables con estos 

sistemas sin requerir ningún tratamiento previo de la estructura dentaria.  
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Adhesión a esmalte  

La adhesión de los cementos autoadhesivos al esmalte ha sido 

investigada en algunos estudios que evalúan fuerza de adhesión y micro-

morfología de la interface cemento-esmalte. La fuerza de adhesión del 

RelyX Unicem y Maxcem al esmalte ha sido investigada usando test de 

fuerza de adhesión de corte y micro tensión antes y después del 

termociclado. (Moncada G, 2010). 

Antes del termociclado el RelyX Unicem produce una fuerza de adhesión 

al esmalte de 14.5MPa, lo cual fue significativamente menor que la fuerza 

de adhesión de otros cementos evaluados, los cuales estaban en un 

rango de 17 y 32 MPa.  

Sin embargo el RelyX Unicem tuvo una fuerza de adhesión mayor que el 

ionómero de vidrio antes y después del termociclado, lo cual indica que 

los cementos auto-adhesivos pueden ser considerados como una 

alternativa a los cementos de ionómero de vidrio en la cementación de 

restauraciones a base de cerámica y metal.  

Resultados similares se han obtenido en términos de fuerza de adhesión 

e esmalte en estudios realizados con micro tensión en fuerza de adhesión 

a esmalte. Las fuerzas de adhesión de micro tensión a esmalte de RelyX 

Unicem estaban en un rango entre 10.7Mpa y 19MPa. La fuerza de 

adhesión a esmalte de Maxcem fue significativamente menor que la de 

RelyX Unicem.  

Se han realizado algunos estudios in vitro comparando algunos cementos 

auto-adhesivos con cementos ortodonticos en los que se demuestra que 

aun teniendo una fuerza de adhesión considerablemente menor que los 

sistemas adhesivos ortodonticos que requieren acondicionamiento con 

ácido fosfórico, los cementos autoadhesivos son clínicamente aceptables.  
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Evaluaciones morfológicas muestran que algunos cementos 

autoadhesivos como RelyX Unicem debieran ser aplicados usando 

presión para asegurar una mejor adaptación a la pared dental.  

Adhesión a dentina  

La dentina constituye la mayor parte de la estructura dentaria y sus 

características son determinantes en la gran mayoría de los 

procedimientos de odontología restauradora. A diferencia del esmalte, es 

un tejido vital y dinámico, lo que le permite modificar su microestructura y 

composición.  

Todas las variedades de dentina asociadas a envejecimiento y procesos 

patológicos constituyen sustratos adhesivos importantes clínicamente, en 

las cuales se ha observado reducción de la permeabilidad, que podría 

afectar la calidad de la unión adhesiva.  

Debido a la presión pulpar los túbulos dentinarios están constantemente 

llenos de fluido originados por la pulpa, generando de esa manera un flujo 

lento pero continuo. Este hecho hace que la humedad sea una 

característica fundamental en el sustrato dentinario. Esto quiere decir que 

el número y el tamaño de los túbulos dentinarios varían según su 

proximidad con la pulpa, su localización en el diente y la edad del 

paciente.  

El área de la dentina ocupada por los túbulos disminuye conforme estos 

se alejan de la pulpa. El barro dentinario aísla la dentina subyacente, 

dificultando la interacción directa de los sistemas adhesivos y el sustrato, 

algunos autores defienden las ventajas de conservarlo, argumentado que 

esta capa inhibe la colonización bacteriana, porque actúa como una 

barrera de difusión que disminuye la permeabilidad u y el paso de 

bacterias al interior de los túbulos dentinarios.  
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Por ser sustratos diferentes y teniendo su grado de dificultad para la 

adhesión distinto. Se separan las evaluaciones para la dentina en dentina 

radicular y dentina coronal.  

Adhesión a dentina coronal  

En un ensayo realizado por la Universidad de Okayama en Japón se puso 

a prueba la fuerza de adhesión de RelyX Unicem. Los cementos Panavia 

F y Calibra, sirvieron como materiales control. Todos los materiales fueron 

utilizados en su presentación fotopolimerizable. Los resultados muestran 

que RelyX Unicem tiene una fuerza de adhesión a la dentina humana 

similar al ofrecido por los cementos de resina con sus respectivos 

sistemas adhesivos.  

La mayoría de los resultados obtenidos en estudios realizados 

demuestran que en comparación con la fuerza de adhesión a esmalte, los 

cementos autoadhesivos son comparables con otros sistemas adhesivos 

para dentina coronal. Su fuerza de adhesión fue comparada varias veces 

con Panavia F y no se encontraron diferencias estadísticas significativas. 

La fuerza de adhesión evaluada con micro tensión obtenida luego se usar 

un sistema de acondicionamiento fue mucho menor que cuando se usan 

los cementos autoadhesivos sin algún tratamiento previo en la superficie 

de la dentina, esto se atribuye a la inhabilidad de los cementos 

autoadhesivos para infiltrar el colágeno del paso de acondicionamiento. 

Adhesión a dentina radicular  

Como la dentina radicular es diferente de la dentina coronal y las 

variaciones de su estructura pueden afectar proceso de adhesión, es más 

difícil obtener una adhesión a este punto. La adhesión de cementos 

autoadhesivos como RelyX Unicem a la dentina radicular evaluada en 

modo de fotocurado, muestran una menor fuerza de adhesión que 

cementos de curado dual con acondicionamiento acido. 
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También hay estudios que demuestran que algunos cemento 

autoadhesivos tienen un promedio de fuerza de adhesión mayor que otros 

cementos resinosos como Panavia F y algunos ionómeros de vidrio, tanto 

en dentina radicular como en dentina coronal. En algunos estudios se ha 

encontrado que la fuerza de adhesión de RelyX Unicem aumenta después 

de 24 horas en comparación con la evaluación inicial. (Moncada G, 2010). 

2.2.9. RESTAURACIONES INDIRECTAS DENTOCOLOREADAS 

2.2.9.1. INLAYS-ONLAYS   

Restauraciones estéticas en block para el sector posterior. También las 

van a encontrar como incrustaciones dentocoloreadas. (Bottino, 2009). 

Incrustaciones inlays-onlays resinas compuestas cerámicas 

Lo primero que debe quedar bien claro, en este tipo de restauraciones es 

que ellas son un tipo de restauraciones más que nos brinda la 

odontología, que la deben de tener en cuenta, pero no es una 

restauración que sustituya de ninguna manera a las incrustaciones 

metálicas. Si no que cada una tiene sus indicaciones y podrían ser como 

un complemento o una variable a tener en cuenta en el momento de 

realizar una restauración en un diente del sector posterior.  

Tanto es así que este tipo de restauraciones no está siempre indicadas, a 

diferencia de las incrustaciones en oro  que ustedes conocen, que se 

pueden hacer en la mayoría de los casos y a pesar de todos los 

materiales estéticos que han salido al mercado, las incrustaciones de oro,  

no han sido superadas por ningún material restaurador. Si bien es cierto 

que tiene una limitación estética, pero como material restaurador en sí, a 

mediana y larga duración una incrustación de oro, hasta el momento, no 

ha sido superada. (Flores, 2010). 

Las incrustaciones inlay se emplean para tratar dientes con caries o 

superficies dentales dañadas mientras que las incrustaciones onlay se 
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utilizan para tratar dientes con caries que comprometan a una o más 

cúspides. 

Inlays-Onlays de Resinas Compuestas  

Tienen una serie de ventajas frente a lo que es una restauración de resina 

directa, las cuales pueden ser utilizadas para restaurar piezas en el sector 

posterior. 

Ventajas  

 No sufren contracción de polimerización, porque ya viene una block 

prepolimerizado que se va cementar. 

 Por lo tanto, la polimerización de esa resina es más profunda y 

homogénea, porque es una polimerización que se realiza en el 

laboratorio dental. 

 Sus propiedades físicas y  mecánicas son superiores a las 

restauraciones de resina directa. 

 El modelado y la conformación que se puede realizar en una 

restauración en block de resina o cerámica es superior, porque 

nosotros lo estamos moldeando directamente sobre los troqueles, 

a diferencia que si hacemos en la boca del paciente, teniendo en 

cuenta lo difícil que es para el caso de una clase II que 

comprendiera caras proximales por ejemplo. 

 La adaptación marginal, es también superior porque lo único que 

tenemos que controlar en la contracción de este tipo de 

restauraciones es solo la contracción que va a recibir el cemento 

de resina por el cual vamos a unir la restauración al diente. 

 Son aceptablemente estéticas. 

 No sufren expansión en respuesta a cambios de temperatura 

ocasionado por ingerir alimentos calientes o fríos. 
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Requisitos 

Este tipo de restauración no siempre puede estar indicado. Deben darse 

una serie de elementos o requisitos para que podamos optar por este tipo 

de restauración: 

Que haya un requerimiento estético importante de esa pieza a restaurar. 

Que la pieza tenga esmalte en el contorno cavitario, de ser posible, 

cuanto más esmalte halla mejor, porque este tipo de restauraciones no es 

más que una odontología adhesiva, por lo que la mejor unión al tejido 

dentario es a través del esmalte, como se ha comprobado, a pesar que se 

ha avanzado mucho en la unión de la resina a la dentina, todavía no se 

está conforme con lo que se adhiere este material a la dentina.  

Por lo tanto, la cantidad de esmalte que exista en el contorno cavitario, no 

solo la cantidad sino que también la calidad, porque bien saben ustedes 

que en el sector gingival y en la zona interventoría, a veces ese esmalte 

es a prismático o de mala calidad donde corremos el riesgo que esa 

adhesión no sea la mejor. Entonces, decíamos que cuanta mayor 

cantidad de esmalte tengamos en el contorno cavitario mejor será el 

sellado marginal que vamos a lograr con este tipo de restauraciones y por 

lo tanto mayor duración. (W.P, 2010). 

El control de la humedad, si no tenemos la posibilidad de realizar un 

aislamiento absoluto, de tal forma de asegurarnos un sellado que nos 

permita una aislación perfecta de la humedad, eso es lo único, es decir, el 

control de la humedad, es lo único que nos puede garantizar realizar 

correctamente una odontología de tipo adhesiva. 

Esos últimos elementos, es decir, el esmalte en el contorno cavitario que 

nos ha va asegurar la unión y el sellado marginal, y el control de la 

humedad para poder realizar una correcta odontología adhesiva, son los 

dos requisitos imprescindibles que se tienen que dar en la pieza dentaria, 

para nosotros poder realizar este tipo de restauración. 
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Si nosotros tenemos uno de estos dos elementos que no existe, eso solo 

nos está contraindicando este tipo de restauración. 

Este tipo de restauración dentocoloreadas puede ser hecha en resinas 

compuestas o cerámicas, y existe dentro de ambos grupos, diferentes 

tipos, en las resinas de acuerdo al tipo de endurecimiento que van a 

tener, y en las cerámicas de acuerdo al proceso de laboratorio que se va 

realizar. (Rosentiel SF, 2010). 

2.2.9.2. Pasos clínicos en la realización de un inlay-onlay diferencias  

Toma del color: evidentemente, que cuanto más posterior sea la 

restauración, menos exquisitos nos ponemos en la toma o selección del 

color. 

No es la misma la precisión que tenemos que tener si vamos a realizar 

una corona cerámica en un central o lateral, que una restauración estética 

en un primer molar superior, por ejemplo. La visibilidad en esa zona no va 

ser tan comprometida como es en el sector anterior. Así y todo, la toma 

del color la vamos a realizar en base al color de la dentina, que es el 

elemento que nos brinda a nosotros el color del diente. 

Marcar los contactos oclusales de la pieza antagonista qué importancia 

puede tener esto Para que los contactos con los antagonistas no caigan 

en la interface diente-restauración, quiere decir, que un elemento que nos 

va a dar la información es por ej. Si esa restauración va a necesitar o no-

recubrimiento oclusal, de tal forma, si el contacto existe va a estar o en la 

restauración o en la pieza dentaria, pero nunca en la interface. (Jenerix, 

2010). 

Quiere decir que el marcado de los contactos oclusales es un elemento a 

tener en cuenta, previo al tallado. 

Eliminación de restauraciones previas o antiguas y la eliminación de 

caries. Aquí hay que hacer una salvedad, en cuanto a la eliminación de 

tejido enfermo, el procedimiento que vamos a llevar a cabo en la 
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eliminación de caries, no es igual que el procedimiento de eliminación de 

caries en una cavidad que va a recibir una restauración metálica.  

Cuando se va hacer una incrustación metálica, van a seguir los 

procedimientos clásicos de Black o Del aquí, en cambio, en este tipo de 

restauraciones estéticas, vamos a seguir los principios de la odontología 

adhesiva, donde cambiaremos los conceptos. Es decir, vamos a realizar 

procedimientos de odontología adhesiva, que el elemento más importante 

que tenemos que conservar (Toledano M, 2011). 

Es el esmalte es decir, que mientras hacemos una odontología 

convencional para hacer una cavidad para una incrustación metálica, 

tiene muchas veces la obligación de eliminar esmalte socavado sin apoyo 

dentinario, en cambio en este tipo de restauraciones muchas veces no 

eliminamos el esmalte socavado sino que por el contrario, tratamos de 

conservar el esmalte que va ser un elemento de mucha utilidad para el 

procedimiento adhesivo.  

Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, por lo cual, usted 

previamente a la eliminación del tejido enfermo, ya tienen una idea, de sí 

es viable realizar una restauración adhesiva en esa pieza dentaria, porque 

ha y que ser lo más conservador posible, con respecto al tejido dentario y 

más que nada con el esmalte que es el que nos va a permitir o brindar la 

mayor y mejor adhesión a nuestra restauración. 

Por supuesto, vamos a levantar las restauraciones antiguas, en el caso de 

las amalgamas, muchas veces no solo vamos a retirar las amalgamas, 

sino que también vamos a eliminar las zonas pigmentadas por la misma, 

para que no perjudiquen la estética de nuestra restauración. 

Esas, entonces son dos cosas a tener en cuenta la metodología de 

trabajo que vamos a tener en la eliminación de caries y a tener en cuenta 

también las manchas que pueda tener la pieza por las restauraciones 

antiguas. 
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Entonces vamos a eliminar todo el tejido enfermo, primero con cucharita 

de dentina si hay dentina reblandecida, luego con fresas redondas, de un 

tamaño de acuerdo a la cavidad, hacemos test colorimétricos si tenemos 

dudas, y por ultimo limpiamos muy bien el tejido dentario, luego que 

tenemos la certeza de que no hay más caries, de cualquier pigmento de 

colorante, porque pueden quedar entrampada y luego va a perjudicar la 

restauración, pigmentando al diente. 

Protección del órgano dentino-pulpar: en aquellos sectores donde exista 

proximidad importante con algún cuerno pulpar, que halla posibilidades de 

una cercanía muy grande con la pulpa, hacemos la protección con 

hidróxido de calcio (Ca (OH)) y para eso vamos a utilizar hidróxido de 

calcio fraguable, pero lo que importa que este no sea colocado en 

cantidades muy abundantes. ( Bottino. M, 2009). 

El Ca (OH) debe ser colocado puntualmente en aquellas zonas solas con 

proximidad para la pulpa se hace con la punta de la sonda al piso o a la 

pared de la cantidad próxima a la pulpa y se deposita y se dejan fraguar, 

ustedes bien saben que este tipo de material no se adhiere al tejido 

dentinario, quiere decir que si nosotros lo colocamos en todo el piso, 

estamos facilitando a futuro desprendimiento del material del diente, 

cuando se produce la contracción del material definitivo. Por lo tanto, la 

colocación del Ca (OH) debe ser puntiforme y localizado en aquel lugar 

donde creemos que es necesaria. 

Luego que nosotros el aislamiento  protección del órgano dentino pulpar, 

muchas veces somos necesario realizar el relleno el espacio socavado o 

hacer un piso cavitario y ustedes van a encontrar en la literatura quienes 

opinan de color un vidrio ionómero, y hoy en día muchos autores opinan 

que el relleno de la zona socavada, que ofician como cemento base 

puede ser la resina tipo flow, la resina tipo flow, es una resina con menos 

carga de mayor índice de corrimiento que oficia como un sistema 

adhesivo común entre la resina y la dentina. 
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Hay quienes están en contra del cemento vidrio ionomero que opinan que 

no es buena la unión del cemento a la dentina como lo es en el caso de 

las resinas, se corre el riego que se desprenda el IV, al polimerizar la 

resina por ej. Pero les comento porque van a encontrar ambas cosas en 

la literatura quienes utilizan IV o quienes utilizan resina tipo flow para el 

relleno de los espacios socavados. 

Una vez que tenemos el diente limpio, exento de caries, libre de cualquier 

restauración previa, que está limpio, con la correcta protección dentino 

pulpar, nosotros pasamos al paso siguiente. (Bottino, 2009). 

Preparación cavitaria (propiamente dicha): es una preparación 

relativamente sencilla, es bastante más simple que la preparación de una 

cavidad que va recibir una restauración metálica en block, y es más 

sencilla porque no vamos a tener en cuenta el elemento de retención. 

Porque la necesidad de retención de este tipo de preparaciones va a estar 

dada por la forma en que la vamos a cementar, que es la odontología 

adhesiva. 

En la restauración colada clásica nosotros tenemos que establecer un 

diseño cavitario clásico que nos brinde resistencia y retención, la cual va a 

ser por fricción o por traba, se aconseja que este tipo de restauraciones y 

en especial la cerámica no puede tener fricción, porque las incrustaciones 

son muy delicadas, débiles y muy fácil de fracturarse. 

Entonces cuando nosotros vamos a probar la restauración no debe tener 

ni siquiera fricción con las paredes esta restauración sí un buen 

asentamiento y buena adaptación pero nunca fricción. (Toledano M, 

2011). 

La fricción puede llevar a la fractura de la restauración y sobre todo ILANY 

que son sumamente delicadas previas al cementado, el tipo de tallado 

cavitario tiene en si una serie de requisitos que debemos tener presente y 

que van estar dadas fundamentalmente en función de esa fragilidad que 

tienen este tipo de restauraciones.      
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Lo que tenemos que tener presente es el tipo de fresa o piedra que 

vamos a utilizar, este tipo de preparaciones se caracterizan por dos 

cosas: (Toledano M, 2011). 

Todos los ángulos internos tallados, van a ser redondeados, en tipo de 

restauración no existen ángulos nítidos, tampoco tendría razón de ser, 

porque los ángulos nítidos son para la retención primaria, y en este caso 

no nos sirven porque pueden crearnos fuerzas y tensiones innecesarias al 

material, que dificultan su asentamiento, es decir todo lo que es ángulos 

de las cajas que nosotros vamos a preparar van a ser redondeados. 

Todo lo que nosotros preparemos va a ser expulsivo, como va a ser una 

block que va a entrar y salir, debe ser expulsivo tanto las cajas proximales 

como las oclusales. Por supuesto, si nosotros tenemos que realizar 

tallados cavitarios que nos brinden ángulos redondeados se podrá 

imaginar que la punta de la piedra no puede ser troncocónicas, no puede 

tener un ángulo marcado porque si no nos va a dejar en la preparación 

ángulos marcados que no necesitamos. Por lo tanto esa piedra podrá ser 

redondeada. 

Bueno, cajas expulsivas ángulos redondeados tanto él la caja oclusal 

como él las cajas proximales. El tamaño en sentido vestíbulo-lingual de 

esa caja oclusal no menor a 2mm. (Diaz Arnold A.M, 2011). 

Impresión y registro: se pueden dar cuenta, que si la preparación 

cavitaria es sencilla, la impresión también .En este tipo de preparación 

cavitaria, no tenemos que impresionar ningún tipo de retención 

secundaria, que es el enemigo número uno cuando se impresionan 

cavidades clase II metálicas.  

Este tipo de preparación no lleva retención secundaria, por lo que es muy 

simple de impresionar. Además va a ser una preparación cavitaria, en 

donde todos los márgenes van a ser supra gingivales. Es imposible 

realizar este tipo de preparación en una zona subgingival, porque si 

estamos en subgingival, estamos en presencia de humedad y si estamos 
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en presencia de humedad, estamos frente al fracaso de la odontología 

adhesiva. (Toledano M, 2011). 

Por lo tanto, la toma de impresión va a ser muy sencilla. 

En el caso, que estemos cerca del nivel de la encía, y exista un flujo 

permanente del surco gingival, como sucede muchas veces en algunas 

encías, podemos ayudarnos con una retracción gingival, que más que 

retracción, es una leve separación de la encía para controlar mejor la 

humedad. En el momento se retira, se lleva el material de impresión con 

una jeringa y se obtiene una impresión, que se puede hacer una técnica 

común o a doble mezcla como la que ustedes están acostumbrados en la 

clínica. 

Provisorio: es un provisorio sencillo también y tiene la misma importancia 

que un provisorio para clase II metálica. 

Hacen la aislamiento del campo, pueden aislarlo si quieren al diente con 

vaselina liquida. Preparan acrílico hasta que se obtiene la consistencia 

plástica, se hace una bolita, se impresiona la cavidad, se le pide al 

paciente que muerda; con una paletilla nos ayudamos en la zona 

interventoría y eliminamos los excesos. Se impresiona la cavidad, se le 

hace una forma externa y se desgasta la zona interna para realizar un 

rebasado; se coloca el material, se rebasa, se marcan los puntos de 

contacto. Se va ajustando la oclusión, se le va dando forma, se pule y se 

prueba. (W.P, 2010). 

Y esto previo al cementado, lo que importa hoy, es que el provisorio debe 

ser cementado con un material, con un cemento temporario que no tenga 

eugenol. Porque el eugenol puede interferir en la polimerización de la 

resina.  

Como nosotros vamos a cementar este tipo de restauraciones estéticas 

con cementos de resina, no sería conveniente utilizar cementos 

temporarios para el provisorio que contengan eugenol. 
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Entonces vamos a utilizar cementos temporarios exentos de eugenol.   Lo 

que sí es importante luego de cementar cualquier tipo de provisorio, es de 

no dejar a nuestro paciente que se vaya de la consulta y no vuelva más, 

por esto tenemos que cementar y eliminar todos los excesos de cemento 

que actúan como una irritación local mecánica de la encía, entonces hay 

que controlar los puntos de contacto cementar y que valla lo más ajustado 

posible. (Bottino, 2009). 

Estas son las etapas que se tendrían que realizar en caso de realizar una 

restauración de RC en este tipo de preparación.  

Generalmente, para realizar este tipo de restauraciones lo ideal, es que 

se tome una impresión con un material como son los elastómeros por 

adición. ¿Por qué se prefiere esto? Porque bien se sabe que un 

elastómero por adición no tiene las variaciones volumétricas como si, el 

de condensación, y uno puede obtener más de un modelo con esa 

impresión y todos con la misma exactitud, cosa que no sucede si ustedes 

toman con un elastómero por condensación. (Flores, 2010). 

Cualquier silicona que se utilice por condensación, lo que sirve es el 

primer vaciado, ya el segundo no es igual al primero.  

Mientras que si utilizan una silicona por adición ustedes pueden obtener 

varios vaciados y todos tienen la misma exactitud. Y esto importa, porque 

cuando mandan al laboratorio este va a hacer 2 modelos: 1 modelo de 

trabajo y un modelo maestro. 

El modelo de trabajo es el modelo que el laboratorio va a utilizar para 

realizar la restauración:  

Etapas de laboratorio: 

Modelo de trabajo. 

Se coloca separador. 

Inhibidor de la capa de oxígeno. 
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Se hace el espatulado y dispensado de material. 

Se hace el modelado y las caracterizaciones. 

Se coloca otra vez el inhibidor de la capa de oxigeno (esto es, porque 

este material no polimeriza en contacto con el oxígeno entonces se coloca 

una capa sobre el modelo y una capa, una vez modelado). 

Se puede hacer la polimerización del material, por el proceso que sea: 

fotopolimerizable, termo presopolimerizable, etc. Y después de obtenida 

la restauración, se pasa al modelo maestro donde se realiza: 

Retiro del provisorio: cuando lo hacemos, tenemos que encontrarnos 

con esta situación gingival. Si nosotros encontramos esta situación 

gingival quiere decir que nuestro provisorio sirvió, funciono y cumplió con 

los objetivos: sello la cavidad, buena adaptación; cubría toda la 

preparación, no invadía la zona gingival que irritara los tejidos y los 

inflamara, ni tampoco quedo cortó que pudiera proliferar el tejido blando e 

invadir otras zonas de la preparación. Entonces tenemos la tranquilidad, 

de que ahora podemos, probar la restauración y si es correcta terminar. 

Aislamiento absoluto del campo: en todo este tipo de preparación para 

realizar este tipo de restauraciones, nosotros no realizamos la aislamiento 

exclusiva del diente, como hacen en endodoncia, generalmente nosotros 

vamos a realizar una aislamiento parcial tomando 3 o 4 piezas dentarias, 

eso es importante porque nos permite a nosotros tener libres las zonas 

interdentarias, y que el clamps no nos interfiera. (Bottino, 2009) 

Profilaxis del diente: con pómez y agua, tratando de no utilizar 

elementos que tengan flúor porque son oleosos. 

Prueba de la restauración 

Acondicionamiento de la restauración: (ahora tenemos dos elementos a 

tener en cuenta, por un lado tenemos la restauración, ya sea RC o 

cerámica, y por otro lado nuestro terreno de trabajo que es el propio 
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diente. En este momento lo que tenemos que hacer es acondicionar por 

un lado la restauración y por otro lado, el órgano dentario). En lo que 

respecta a este punto, tienen diferencias en cuanto al acondicionamiento 

de una restauración de RC y el acondicionamiento de una restauración de 

cerámica. El acondicionamiento del diente, es igual para una que para 

otra.  

Acondicionamiento de una restauración de RC: 

El laboratorio la envía ligeramente arenada, asperezada, con una micro 

arenadora, se realiza el arenado de toda la superficie interna, que lo que 

hace es aumentar las microretenciones para el cemento de resina. 

Si la restauración tiene un volumen importante, que ella lo permita, 

podemos realizar macro retenciones con una fresa cono invertido, por 

ejemplo en aquellas zonas donde tenemos más volumen de resina, 

realizamos esas macroretenciones que nos van a ayudar para el 

cementado de la resina. (Flores, 2010) 

Se lava y se pueden utilizar activadores de superficie: 

Ej. Especial Bond III (vivadent) actúa como si fuera un xilano, lo que hace 

es humectar la superficie interna de la resina y facilita o mejora el 

corrimiento y unión del cemento de resina,  este tipo de restauración fue 

pre polimerizada lo que significa que tiene muy pocos o ningún radical 

libre que se unan al cemento de resina.  

No es como cuando nosotros vamos incorporando capas de resinas unas 

sobre otras y se van uniendo; esto ya fue prepolimerizado por lo tanto, lo 

que hacemos es humectar la superficie, como si fuera un xilano para 

mejorar la adhesión del cemento de resina a la incrustación. 

Acondicionamiento de una restauración de cerámica: 

Esta incrustación de cerámica, si puede ser grabada, y ese grabado de la 

zona interna de la incrustación de cerámica, se realiza con Ácido 
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Hidrofluorídrico, que es un ácido sumamente fuerte. Antes se hacía 

exclusivamente en el laboratorio porque era un ácido muy peligroso para 

trabajar.  

Hoy en día, eso no es así, porque viene en jeringas tipo gel, igualmente 

tenemos que tener mucho cuidado, y así grabamos la zona interna de la 

cerámica. 

Entonces luego de eliminados todos los excesos hacemos la 

polimerización final, que debe ser muy abundante: 40 o 60 segundos por 

oclusal y 40 o 60 segundos por la zona proximal, pero siempre lo hacen 

por todos los sectores y en forma abundante, no pecan por polimerizar de 

más.  

No es fácil que la luz llegue a la zona gingival, por lo tanto, tienen que 

colocar por vestibular y lingual la luz para garantizarla polimerización total 

de la zona interdentaria de ese cemento. 

Readhesión (o rebonding): que es una etapa de controversia entre 

muchos autores. Hay quienes la realizan en este momento, y hay quienes 

la realizan finalizado el proceso, y hay quienes lo hacen en los dos 

momentos. 

En este momento se realiza con el objetivo de sellar o compensar la 

polimerización que sufrió la línea de cemento.  

El cemento de resina va a contraer cuando es polimerizado, por supuesto, 

va a ser menos que cuando ustedes hacen una restauración común de 

RC, porque el espesor de la película es mínimo, si el ajuste de la 

retención es correcto, pero por más mínima que sea la contracción la 

sufre igual.  

Entonces lo que se hace es hacer un grabado ácido de los bordes, 

lavamos y volvemos a colocar resina fluida o adhesivo o resina flow, y así 

sellar los bordes. 
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Si vemos que en algún lugar queda una irregularidad, colocamos 

adhesivo y luego una resina flow.  

Retiro del aislamiento: para que nos permita luego hacer el control de la 

oclusión.  

Control oclusal: como son restauraciones muy frágiles, el control oclusal 

que se puede hacer previo al cementado, es mínima y de los contactos 

groseros.  

El control oclusal debe ser realizado en este momento, porque estas 

restauraciones adquieren resistencia una vez cementadas. Previo al 

cementado son sumamente frágiles. 

Con papel de articular, entonces, nos vamos ayudando y vamos 

desgastando con las mismas piedras y las mismas fresas que vamos a 

utilizar para el pulido, que son fresas multi-cuchillas o piedras de diamante 

extrafinas.  

Pulido: se pueden utilizar fresas multi-cuchillas discos de distintos granos 

para las superficies más amplias y lisas. Y hay autores que previo a la 

topicación con flúor, hacen una nueva preadhesión o rebonding para 

sellar los bordes.  

Para lo cual habrá que aislar nuevamente grabar y hacerlo de nuevo.  

Topicación con flúor: que se hace simplemente con geles fluorados, y se 

hace siempre luego de utilizar la odontología adhesiva. (Carvalo R, 2014). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cementos duales Los cementos resinosos de polimerización dual 

pueden ser polimerizados por luz y por polimerización química.  

Estos cementos se pueden usar para la cementación definitiva de las 

restauraciones indirectas totalmente cerámicas así como las de composite 

y a base de metal.  

Además los cementos resinosos de polimerizado dual son caracterizados 

por una alta resistencia mecánica y excelentes propiedades estéticas. 

(Saskalauskaite E, 2012). 

Cementos auto condicionantes Los cementos autoadhesivos no 

requieren ningún pre tratamiento de la superficie del diente. Una vez que 

el cemento es mezclado, el procedimiento de aplicación es bastante 

simple.  

El proceso de aplicación es de un solo paso clínico, similar al 

procedimiento de aplicación del fosfato de Zinc y el Policarboxilato, se 

dice que estos cementos son resistentes a la humedad y que liberan flúor 

como los cementos de ionómero de vidrio.  (Vicente A, 2011). 

Inlays-Onlays restauraciones estéticas en block para el sector posterior. 

También las van a encontrar como incrustaciones dentocoloreadas. 

(Bottino, 2009). 

Inlays-Onlays de Resinas Compuestas Tienen una serie de ventajas 

frente a lo que es una restauración de resina directa, que ustedes saben 

que pueden ser utilizadas para restaurar piezas en el sector posterior. 
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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;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

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

Creatividad, 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 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cementos  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Incrustaciones inlay y onlay 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Cementos 

 

Materiales 
utilizados para el 
sellado hermético 
de restauraciones 
indirectas 

Presentan 
mejores 
propiedades 
que cementos 
convencionales. 

Habilidad del 
profesional 
odontólogo. 

Selección 
adecuado de 
un cemento 
que reduzca la 
micro filtración 

Variable 

Dependiente 

 

Incrustaciones 

inlay y onlay 

Material con gran 
densidad de 
entrecruzamientos 
poliméricos, 
 

Partículas de 
relleno 
cristalinas u 
orgánicas y/o 
pequeñas fibras 
que se unen a 
la matriz gracias 
a un agente de 
conexión 

Interés del 
profesional 
odontólogo. 

Seleccionar el 
material de 
obturación 
(porcelana 
pura o resina) 
para la  
reconstrucción 
del sector 
posterior. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la Influencia del cemento en la 

colocación de las incrustaciones inlay y onlay de molares en la Clínica 

Integral. Facultad de Odontología. Periodo 2014-2015. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

3.2 TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  
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Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un estudio sobra las Influencia del 

cemento en la colocación de las incrustaciones inlay y onlay de molares 

inferiores en la Clínica Integral. Facultad de Odontología. Periodo 2014-

2015. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Investigadora: Mayra Stefania Ramón Zavala 

Tutor: Dra. Elisa Llanos Rodríguez. MSc. 

Paciente: Maira Zavala García 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Materiales de Oficina  

Computadora. 
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Impresora. 

Lápiz. 

Hojas A4 

Pendrive. 

Anillado. 

Empastado. 

CD. 

Libros.  

Revistas.  

Páginas web. 

Materiales de Bioseguridad y diagnóstico 

Guantes. 

Mascarilla. 

Gorro. 

Gafas de protección. 

Espejo bucal. 

Explorador. 

Materiales Odontológicos 

Dique de goma. 

Clamps. 

Arco de Young. 

Perforador de dique. 

Calibrador de Iwanson. 

Fresas Redonda y cilíndrica de diamante. 

Pieza de mano.  

Ionomero de vidrio, cemento resinoso dual, crilene.  

Alginato, yeso, cubetas, siliconas de adición. 

Películas peri apicales, papel articular. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno, sino que 

se describirá las técnicas de anestesia sus ventajas y desventajas así 

también como sus indicaciones y contraindicaciones. 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

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:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

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? ¿Cómo se va a medirlas?  

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

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? 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 
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forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

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 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que la causa de fracasos de restauraciones indirectas son la 

micro filtración y el desajuste marginal, ya que estos favorecen la invasión 

de microorganismos que producirán caries además de hipersensibilidad.  

 

Imagen #1 

Imagen radiográfica 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 

 

El caso clínico que se ilustra en la imagen # 1 muestra una obturación 

desadaptada con amalgama en el órgano dentario 36 con signos de 

filtración marginal. El plan de tratamiento seleccionado es la incrustación 

indirecta de porcelana pura. Se retira la obturación defectuosa de 

amalgama, luego se prepararon las paredes paralelas y el piso regular 

con bisel en el ángulo cavo superficial que conformó una cavidad ocluso-

vestibular. 
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Imagen #2 

Preparación cavitaria 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 

 

Cavidad clase I compuesta Ocluso – vestibular, clasificación onlay. 

En la primera cita, con fresa redonda procedemos a retirar restauración 

defectuosa y eliminar caries. Con una fresa fisura tronco cónica de 0.8 

mm que podemos medir con un calibrador de Iwanson procedemos a la 

eliminación del esmalte proximal   y tallar hacia vestibular para dar forma 

al cajón proximal.  Tallamos paredes del cajón que termine en llave 

oclusal. Biselamos ángulos y paredes divergentes. 

Una vez realizada la preparación cavitaria colocamos un protector pulpa 

como inomero de vidrio. 

Fotopolimerizamos y procedemos con fresa cilíndrica de diamante a 

biselar los ángulos y cara oclusal que deberán estar bien definidos para la 

tomar de impresión y tenga éxito. 

Para asegurarnos de que ya hemos biselado bordes y ángulos pasaremos 

un explorador de mesial a distal el cual deberá detenerse en las caras 

proximales esto le dará retención para recibir la incrustación de porcelana 

la incrustación indirecta. 
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Imagen #3 

Toma de impresión con silicona 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 

 

Técnica jeringa- cubeta  

Preparamos la silicona fluida y pesada en partes iguales. La pesada se 

coloca en una cubeta y la fluida en una jeringa. Aseguramos que las 

superficies estén limpias y secas.  

Se rellena con la silicona fluida de distal a mesial hasta exceder los 

márgenes de la cavidad.  

Después de haber cubierto los dientes de la arcada con la silicona fluida 

se aplica la cubeta sobre la cavidad y se procede a retirar la cubeta. 

Ojo: la silicona deberá ser de adición ya que nos dará más exacta la 

forma de la preparación dentaria y tienen mayor estabilidad dimensional. 

El vaciado se realiza después de una hora ya que libera hidrogeno lo cual 

puede alterar el vaciado. El vaciado se realizar con yeso extra duro 

(rosado).  

La arcada antagonista de puede tomar con un material hidrocoloide como 

el alginato y se procede hacer su vaciado inmediato con yeso piedra. 
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Después de la toma de impresión se procede a realizar el provisional 

hasta que el técnico dental confeccione la incrustación de porcelana 

mediante dos técnica directa e indirecta. 

La mejor y más fácil es la técnica directa que consiste en elaborar un 

provisional con resina crilene del color del diente y presionar en boca en 

la cavidad esperemos a que polimerice y cortamos los excesos antes que 

se endurezca por completo, lo cementamos con hidróxido de calcio y 

comprobamos la oclusión o podemos dejar cavit  es importante en este 

paso ajustar la restauración provisoria con el fin de evitar filtraciones de 

bacterias y cambios térmicos que se presentan después de la preparación 

dentaria. 

En la técnica indirecta esta se lleva a cabo fuera de la boca es decir en 

modelo de yeso. 

Se tiene que controlar la oclusión luego de colocar el provisorio para 

evitar la elongación y migraciones de los dientes al dejarlos fuera del 

contacto ya sea oclusal o proximal por lo que conserva la función oclusal 

y el contacto de los dientes vecinos. 

Imagen #4 

Elaboración de la incrustación en el troquel 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 
Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala. 
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En la 2 sesión se aísla y se retira la restauración provisional. Se lava el 

diente con agua a presión. Se prueba con cuidado la incrustación, 

generalmente la relación de contacto esta exagerada e impide el 

asentamiento; se comprueba pasando un hilo dental delgado; si estuviera 

abierta, se puede corregir agregando composite en la zona proximal. Si la 

incrustación no asentara totalmente, puede existir algún exceso de 

material en el interior. Se elimina este exceso con fresa redonda pequeña 

y se prueba en el diente hasta que sea perfecto. 

Imagen #5 

Elección del sistema de cementación (cemento resino dual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 

 

El siguiente paso es al cementación de la incrustación es importante 

elegir un cemento que presente las mejores características y no permita la 

micro filtración. En este caso el cemento que elegiremos es el cemento 

resinoso dual, el objetivo principal es lograr retención y sellado marginal 

favoreciendo la protección del remanente dentario. Utilizaremos un 

cemento resinoso porque son materiales de última generación y fácil 

manipulación, es cariostático y biocompatible. 

El relleno de este cemento es similar a las de las resinas compuestas lo 

cual estos materiales son insolubles en los fluidos orales, es necesario 

recalcar que este tipo de material puede ser irritante para la pulpa dental, 
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cuando el grosor de la dentina es muy pobre para evitar la filtración de 

irritantes es aconsejable poner un protector pulpar como hidróxido de 

calcio o ionomero de vidrio. El cemento resinoso dual utilizado en este 

caso será fotopolimerizable que son sistemas de un solo componente. 

Imagen #6 

Cementado de la incrustación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 
 

Imagen #7 

Resultado final 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Autor: Mayra Stefania Ramón Zavala 
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En la consulta final se coloca aislamiento absoluto, se graba la cavidad 

del diente por 15 segundos con ácido ortofosfórico al 35 % y en la cara 

interna de la incrustación se empleó el mismo ácido por 60 segundos con 

el objetivo de retirar cualquier impureza del producto previo al 

microarenado de dicha cavidad.   

Se lavó y secó para acondicionar el adhesivo y polimerizar por 20 

segundos.  

La cementación se realiza con cemento resinoso translucido de doble 

curado, se presionó la incrustación, se retiró los excesos y se polimerizó 

con lámpara led final por 45 segundos.  

Por último se realizó un ajuste de oclusión y pulido final mediante puntas 

siliconadas y cepillo con pasta de óxido de aluminio Se realiza un control 

a los 6 meses con el uso del aire para secado del diente, un explorador 

para verificar las posibles alteraciones o discontinuidad marginal y la 

radiografía peri apical. 

Hacer una correcta preparación dentaria y tomar una buena impresión 

tanto de la zona de trabajo como del antagonista para hacer un correcto 

montaje en el articulador son los pasos previos vitales para luego pasar a 

una de las partes que pueden asegurar el éxito o fracaso de nuestra 

restauración indirecta : la cementación. 

Las opciones para cementar son dos, el uso de un cemento dual o el uso 

de resina fluida y en particular por propia experiencia el uso de una resina 

fluida es mejor. Los paso a seguir son: 

Probar que la incrustación calce perfectamente en la caja preparada en la 

pieza dental. 

Grabar con ácido fosfórico por 40 segundos la incrustación y por 30 

segundos la pieza dental. 
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Lavar con agua por igual cantidad de tiempo incrustación y pieza dental, 

secar ligeramente con una torunda de algodón. 

Pincelar con adhesivo dual la incrustación y la pieza dental, ligero aire. 

Colocar resina fluida de un color adecuado o translucido sobre la 

incrustación. 

Colocar resina fluida en el piso de la pieza dental preparada. 

Asentar la incrustación en la pieza dental, fotocurar por 5 segundos y 

retirar excesos, pasar hilo dental si la incrustación abarcase una zona 

proximal, pasamos hacia la encía y retiramos tirando hacia vestibular o 

lingual o palatino nunca hacia oclusal ya que podríamos generar un micro-

movimiento de la incrustación. 

Fotocuramos por 20 segundos por las caras libres y proximales de la 

pieza dental (mesial, distal, oclusal, vestibular, palatino o lingual etc.). 

Controlar la oclusión y el pulido final. 

Todos los cementos resinosos presentan propiedades de 

biocompatibilidad, poca solubilidad y niveles bajos de micro filtración y ello 

se debe a la gran fuerza de adhesión que posee, mientras que como 

desventaja tienen la presencia del material de relleno que no permiten un 

mejor asentamiento de la restauración indirecta.  

No existe diferencia significativa en los valores de micro filtración marginal 

de los dos tipos de cementos resinosos. 
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5. CONCLUSIONES 

 El conocimiento de las propiedades y composición de los 

cementos, es fundamental para el profesional. 

 La elección del cemento resinoso ideal depende de varios factores 

pero sobre todo el tejido sobre el cual se va a cementar y el tipo de 

restauración.  

 Los cementos resinosos autoadhesivos facilitan la tarea del 

profesional al reducir el tiempo clínico de su manipulación.  

 Los cementos autoadhesivos disminuyen algunas fallas en la 

cementación al poseer una técnica menos susceptible.  

 Ningún cemento produce un sellado totalmente hermético.  

 No existe diferencia significativa en los valores de micro filtración 

marginal de los dos tipos de cementos resinosos dual y de foto 

curada, sin embargo los cementos duales autograbantes presentan 

menor nivel de microfiltración. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Conocer las propiedades y el comportamiento biológico de los 

cementos antes de su selección.  

 Seleccionar el agente cementante en relación con el material de 

restauración y de los sustratos a adherir.  

 Utilizar cementos resinosos cuyo tamaño de partículas de relleno 

sea menor para disminuir los valores de encogimiento. 
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