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Resumen 

El presente trabajo, ¨Restauración en pieza número cuarenta y seis mediante una 

incrustación overlay confeccionada en cerómero¨, consiste en la descripción  e 

investigación de este tipo de restauración que se realizara en un paciente de 22 años 

de edad que requiere una restauración estética con el fin de devolver su función 

biomecánica, estética, y morfología de un órgano dental que fue sometido a 

tratamiento de endodoncia y que requiere posteriormente una restauración indirecta 

elaborada en cerómero en la pieza mencionada, obteniendo resultados favorables 

siguiendo los procedimientos que se han revisado en los artículos sobre 

incrustaciones overlay , en donde las incrustaciones de cerómero tienen 

características biomecánicas que superan a las de cerámica, por lo que serían de 

primera elección al momento de tomar una decisión cuando se tiene que elegir el 

material restaurador. 
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Abstract 

his paper , Restauration in part number forty-six by embedding drawn up in ceromer 

overlay consists of the description and investigation of this type of restoration to be 

held in a 22 -year-old having a body with dental treatment endodontic and 

subsequently requires an aesthetic restoration in order to restore its biomechanical 

function in the part mentioned . 

 

 

 

 

 

key words: Restoration overlay, Restoration hint. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actual práctica odontológica, la estética es comúnmente solicitada por los 

pacientes, por lo que el operador se ve en la obligación de actualizarse 

constantemente respecto a los materiales y las técnicas completamente renovadas 

que existen hoy, todo esto con el fin de cumplir con tales exigencias. (Portugal, 2012) 

Entre los diferentes tipos de restauraciones existentes en la odontología moderna se 

encuentran presentes las incrustaciones dentales estéticas, que cumplen la función 

de reponer los tejidos perdidos de la corona dentaria, fijándose en una cavidad 

labrada en la misma, su principal característica es la de ser procedimientos 

restaurativos prácticamente invisibles, debido a que están trabajados con materiales 

semejantes a las piezas dentarias naturales. (Portugal, 2012) 

De acuerdo a la American Dental Association define a restauración intracoronaria 

indirecta a aquella prótesis que se elabora para el uso bucal y esta debe 

corresponder al molde y figura bucal de manera que cubra esta necesidad  (Beltran, 

2011) 

Los materiales a utilizar encontramos como la porcelana feldespática, la cerámica, 

los ceromeros, metales, y la resina compuesta. Existen diversas confecciones para 

las incrustaciones como, las extracoronarias e intracoronarias, la finalidad de ambas 

técnicas es devolver a la pieza dentaria sus características anatómicas, funcionales y 

estéticas. (Portugal, 2012) 

Las aleaciones metálicas, van quedando atrás por su baja calidad estética, pero no 

se puede negar la gran resistencia que presentan desde el punto de vista
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masticatorio, por lo cual ahora se maneja la técnica combinada o metal-cerámica. 

(Portugal, 2012) 

 

Durante épocas pasadas cuando una pieza dental estaba dañada la única opción era 

la extracción, gracias a los avances científicos esto tiene solución buscando 

conservar la pieza dental de alguna manera, sea a través de tratamientos técnicas o 

procedimientos y teniendo en cuenta siempre la estética dental. (Zambrano, 2005) 

La utilización de restauraciones indirectas ha conseguido mejorar las propiedades del 

material restaurador, disminuyendo los problemas que se presentan en una técnica 

directa, por la contracción por polimerización como infiltración marginal, desajuste 

cervical, sensibilidad posoperatoria y recidiva de caries. (Mera2, 2015) 

 

Una de las Características esenciales para ejecutar este plan de tratamiento es la 

selección del caso clínico que vamos a tratar, y seguir rigurosamente los protocolos 

respectivos a cada plan de tratamiento restaurativo.  

 

El propósito de este trabajo es aplicar los pasos a seguir de un plan de tratamiento 

restaurativo mediante una incrustación overlay fabricada en cerómero, con el 

propósito de ejecutar en las mejores técnicas y destrezas aprendidas tanto en la 

odontología moderna y restauradora sin dejar de lado el conocimiento científico el 

cual valida nuestro trabajo. 

 

Las incrustaciones estéticas son restauraciones parciales rígidas, efectuadas en las 

piezas dentarias de forma indirecta, es decir en un laboratorio dental previa 

impresión a la preparación. Se caracterizan por ser semejantes a las piezas 

naturales vecinas de la cavidad bucal en cuanto a color y morfología, pero no solo 
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buscan devolverle al diente la estética sino también consiguen restituir sus funciones 

masticatoria, fonética y preservativa. (Portugal, 2012) 

Las incrustaciones dentales están indicadas en pacientes que sufrieron alguna 

fractura leve en uno de sus dientes siempre y cuando éste no se encuentre muy 

lesionado, al igual que en cavidades muy extensas donde las resinas no dan la 

seguridad necesaria a ésta pieza desde ya debilitada, en tal caso la mejor opción 

será la confección de una corona dental. (Portugal, 2012) 

 

Que razones se deben tener en cuenta para recomendar una restauración: 

1. Mejor control de la placa bacteriana o sarro. 

2. En algunos casos la desmineralización de la pieza dental genera mayor daño 

impidiendo un reemplazo futuro. 

3.  Sensibilidad dental 

4. Por perdida de piezas dentales  

5. Cuando existen daños de nervios dentales producidos por caries secundarias. 

6. Por pérdida de la masticación. 

7. Por estética  

8. Para evitar el empaquetamiento alimenticio  (Kidd, 2008)  

 

 En este tipo de restauraciones, por la semejanza que presenta con los dientes 

naturales del paciente, es importante el manejo del color de su confección, evitando 

el uso de un tono, sino que se debe realizar aplicando distintos matices para lograr la 

máxima similitud a las piezas vecinas. (Portugal, 2012) 

 

Antes de realizar este tratamiento restaurativo se debe tener la seguridad que el 

paciente cumplirá con una buena higiene dental ya que se corre un alto riesgo de 

producción cariosa marginal alrededor de la incrustación, también el de presentar la 

disponibilidad a revisar la incrustación dos veces al año obteniendo radiografías de 
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aleta de mordida para saber el estado de las caras proximales y de las piezas 

vecinas a la incrustación. (Portugal, 2012) 

 

VENTAJAS DE LAS INCRUSTACIONES ESTÉTICAS 

La ventaja que más se debe resaltar es el hecho de que el material de una 

incrustación es más resistente que una restauración directa, es decir la realizada en 

la pieza dental, además presentará una buena anatomía en la cara oclusal, tiene un 

buen contacto y ajuste a nivel marginal siempre y cuando la incrustación este bien 

confeccionada. (Portugal, 2012) 

 

Otros beneficios están dados por sus cualidades tales como el de no sufrir expansión 

ni contracción en respuesta a los cambios térmicos causados por la alimentación, 

resultan ser casi invisibles porque son confeccionadas con materiales semejantes al 

del color de la pieza, su utilización requiere menos reducción dentaria que el uso de 

las resinas convencionales por tanto crearán unas sonrisa de apariencia natural y a 

lo que se le suma el hecho de que son bastante duraderas incluso mucho más que 

una resina común. (Portugal, 2012) 

 

DESVENTAJAS Y CONTRAINDICACIONES DE LAS INCRUSTACIONES 

Una de las mayores desventajas de una incrustación es su costo, ya que es más 

elevado por el laboratorio y el material utilizado. Otras circunstanciales son la 

preparación de la pieza, que requiere de 2 a más sesiones y el tallado exige más 

cuidado porque la preparación es más extensa, por tanto el desgaste dentario se ve 

aumentado sin lugar a los biseles. (Portugal, 2012) 
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Este tipo de materiales no son indicados para pacientes bruxómanos, pacientes con 

discapacidad mental y los que presentan hábitos orales para funcionales como el 

morder objetos extraños. (Portugal, 2012) 

ADAPTACION MARGINAL 

Cuando se realizan incrustaciones con material de resina compuesta estas podría 

resultar una contracción volumétrica ocasionada por el metal que se emplea. Cuando 

se crea este block polimerizado se disminuye los riesgos que podría producir la 

restauración directa de la pieza dental. (Estrada, 2011) 

 

Al hacer una pieza dental de restauración se deberá tener en cuenta la distancia que 

deberá haber entre la aleación metalica y la porcelana, resina, composites 

microhibridos y el diente mejor, así se minimizan las probabilidades de enfermedades 

periodontales, así también las placas de sarro y bacterias y por ende la aparición de 

caries. (Estrada, 2011) 

Según Rastogi y Cols, un gran número de autores que han hablado sobre la 

precisión marginal y la adaptación interna como factores clínicos para lograr una 

exitosa incrustación. Se debe realizar un ajuste margina para evitar la entrada de 

bacterias. En este estudio vemos la opinión de varios de ellos. (Kamble, 2011) 

 

Existe una gran variedad de opiniones con respecto al ajuste de estructuras dentales, 

Preston y Shillingburg recomiendan que para realizar una incrustación se deberá 

hacer un hombro con bisel, Rosner por su lado manifiesta que es mejor realizar un 

acabo lineal sin hombro, cuando halamos de incrustaciones encontramos una gran 

variedad de terminaciones de tipo metálica, coronas o resinas, amalgamas etc.  

(Estrada, 2011) 
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Se realizó un análisis de poliéster por parte de Mclean y Von Fraunhofer y 

encontraron que el espesor de la película de cemento toma un papel importante. El 

objetivo de este estudio es avaluar los efectos de la apertura marginal el efecto de 

diseño de la preparación, así. (Estrada, 2011) 

De acuerdo al análisis de (Hyun-Soun Pak, 2010) manifiestan que las incrustaciones 

se pueden fracturar al presentarse una contracción de estrés, cuando la corona 

realizan múltiples procedimientos de calor su forma cambia y puede terminar 

causando un desajuste marginal. Estos estudios se evaluaron nuevamente luego de 

3 ciclos de calentamiento para evaluar la adaptación marginal que existió entre el 

borde de la corona y el margen del diente preparado con un microscopio. (Estrada, 

2011) 

 

Existen otros investigadores como Hertlein y Cols quienes encontraron un hallazgo al 

que llamaron ajuste marginal en lava que se presenta en un sistema de bloque 

presinterizado de circonio, trabajado en chamfer con un ajuste entre 40 y 70um. 

Castellani y Cols realizaron una comparación entre las coronas de cerámicas y las 

coronas de porcelana que se fusionan con metal, en su investigación concluyeron 

que la temperatura aplicada en estos procedimientos fue de gran importancia para 

marcar demostrar que las coronas de porcelanas responden bastante bien al calor. 

(Estrada, 2011) 

 

Aun así ambos materiales pueden utilizarse sin presentar ningún perjuicio en la salud 

ni diferencia significativa en el ajuste marginal, ambos demostraron estar dentro de 

los límites permitidos para el uso clínico, lo que demuestra que ambos materiales son 

totalmente confiables y aceptados. (Estrada, 2011) 
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De acuerdo a la investigación realizada por Duangrudee Chaysuwan y Cols 

manifiestan que al realizar un glaseado de cerámica con doble cristalización 

sometido al calor se obtiene un similar al esmalte dental.  

 

Luego Keawaupak y Cols adicionaron al glaseado la técnica de fluorapatita, esto se 

realizó con el objetivo de evitar las fracturas y la flexión, los resultados fueron más 

evidentes mientras aumentaba la fluorpatita. El elemento GCF 4.30 utilizado en el 

glaseado de cerámicas es apropiado para maquinarias dentales hechas en 

ceramicas (Estrada, 2011)  

MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONFECCION DE 

INCRUSTACIONES. 

 

Existe en el mercado un sistema llamado PROCERA, donde se utiliza la cerámica 

pura sin el uso de metales, hasta el momento se presenta como el mejor producto 

hasta ahora creado, pues tiene una vida útil de 5 años sin presentar cambios en su 

forma estructura o color se espera poder eliminar con este nuevo método el uso de 

los metales ya que como se entiende no resulta conveniente su uso (S., 15 de 

Febrero 2010)  

 

En unos años se espera que el uso de la cerámica pueda ser utilizado y se deje de 

lado el uso del metal, sobre todo en los países latinoamericanos donde no es tan 

asequible por su alto costo, pero si miramos los beneficios su costo merece la pena. 

Mientras tanto se debe buscar mejorar el uso del metal combinándolo con otros 

materiales sobre todo en el uso de puentes donde intervienen algunas piezas 

dentales (S., 15 de Febrero 2010)  

 

Dado que algunas personas tienen reacciones alérgicas a ciertos elementos 

metálicos es imperioso que exista una variedad de materiales sobre todo en 

odontología, ya que son materiales que se utilizaran de manera prolongada, estos 
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materiales a emplear deben tener propiedades biológicas que aseguren su uso, en 

otros casos el uso prolongado de ciertos materiales de metal crean reacciones 

alérgicas. (S., 15 de Febrero 2010) 

 

Dentro de los materiales más utilizados para las incrustaciones estéticas se 

encuentran las resinas compuestas, cerómeros, y las porcelanas, ya que  son los 

materiales que más se asemejan estéticamente a las piezas dentarias y no son 

desagradables a la visión tal y como ocurre con los metales más utilizados, entre 

ellos el oro y la plata. (Portugal, 2012) 

INCRUSTACIONES METÁLICAS 

 

El uso de metales en odontología para restaurar ha sido empleado por muchos años 

en diferentes técnicas, todos con características y propiedades diferentes y su 

ventaja es que son resistentes, lo que brinda seguridad al utilizarlos.  (Beltran, 2011) 

Para colocar un metal en el diente como agarre de la estructura coronal se debe 

exponer en gran parte al tejido sano, estas incrustaciones han sido utilizadas desde 

siempre, se conocen como nobles o no nobles (Estrada, 2011) 

 

Con el paso del tiempo se ha buscado mejorar la comodidad del paciente que lleva 

las restauraciones dentales y mejorar la estética sin ocasionar daños en las piezas 

dentales, no fue sino hasta 1886 que se descubrió la corona de porcelana por Land 

(Shillingburg et al, 2000). (Beltran, 2011) 

 

No es posible evaluar estadísticamente el uso de la cerámica pura o los cerometros 

debido a que su uso no tiene mucho tiempo en el mercado, pero podríamos decir que 

las personas toleran bastante bien su uso pues resulta cómodo y estético, lo 

contrario sucede con el uso de metales que no son nada estéticos ni cómodos. 

(Beltran, 2011) 
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Los profesionales que utilizan las aleaciones metálicas en las coronas y prótesis 

dentales deben orientar oportunamente a sus pacientes para que conozcan las 

ventajas del uso de las prótesis fijas en las que se utiliza la aleación y ceramica pura 

(Beltran, 2011) 

 

Un colado, para que se convierta en una buena restauración, deberá tener una 

superficie lisa y altamente pulida, una superficie rugosa atrae la placa bacteriana, 

que es nociva para la salud de los tejidos periodontales. La superficie se va alisando 

con abrasivos de partículas progresivamente más pequeñas. La incrustación de oro 

es un material superior cuyos márgenes no se deterioran con el tiempo. (Estrada, 

2011) 

METALES NO PRECIOSOS 

 

En odontología también se emplean otros metales para formar aleaciones en la 

creación de coronas y puentes lo que las hace menos pesadas y maleables pero no 

fácil para deformar. En el caso de las cerámicas estas podrían fracturarse.  (Beltran, 

2011) 

 

Entre los metales encontramos 

1. Cromo-níquel 

2. Berilium aunque produce alergias 

3. Níquel Ojo: alergias al Ni 

4. Cromo-cobalto 

SEMI – PRECIOSOS 

Se componen de 25% de peso de metales nobles: 

1. Paladium-plata 

2. Paladium-cobre-galium 

3. Paladium-galium 
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Como en todo proceso de calidad para realizar las aleaciones de este grupo como 

deben cumplir con las normas ISO 9639 y NIOM AP2 tipo c:(aleaciones de base 

paladio). (Beltran, 2011) 

PRECIOSOS 

(Preciosos) poseen un 40% de oro, y un 60% de su peso corresponde a los 

elementos nobles. 

1. Oro-platino-paladium 

2. Oro-paladium-plata 

3. Oro-paladium 

 

En este caso este tipo de aleaciones que contienen un alto porcentaje de oro 

deberán cumplir con las normas ISO 9693 y NIOM AP2 tipo a. (Beltran, 2011) 

VENTAJAS 

 

 Los metales maleables permiten un buen ajuste y adaptación a la superficie, 

permite bruñir el metal y adaptarlo, uno de estos metales es el oro (Beltran, 2011) 

 Resistentes aun cuando las láminas no son gruesas. (Beltran, 2011) 

 Se puede reparar grandes espacios extensos. (Beltran, 2011) 

 Poseen brillo natural lo que mejora su estética. (Beltran, 2011) 

 Se ajusta perfectamente a la anatomía bucal, superficie oclusal. (Beltran, 2011) 

 No hay problema con el cierre bucal (Beltran, 2011) 

 

DESVENTAJAS 

 

 No se ven bien estéticamente por lo cual su uso está indicado de preferencia 

para la zona posterior  (Beltran, 2011) 

 En su colocación y fijación se debe emplear un pegamento.  (Beltran, 2011) 
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INDICACIONES 

 

 En los casos de dientes muy cariados  

 Zonas bucales donde se ejerce mayor presión  

 Corrección de mordida 

 Cavidades extensas hacia cervical. 

CONTRAINDICACIONES 

 

 No se utiliza para razones estéticas. 

 Cuando existe otras aleaciones metálicas. Si hay amalgamas en boca, se 

producen corrientes galvánicas por la diferencia de potencial eléctrico. 

 Tampoco se utiliza en niño ni en adulto mayor 

 

INCRUSTACIONES DE PORCELANA 

 

En la cerámica pura que es el material que se emplea para hacer los trabajos 

odontológicos encontramos 3 tipos: el barro que se quema a bajas temperaturas, y 

queda muy poroso, la piedra molida y que es quemada a altas temperaturas, 

quedando así una cerámica más fuerte e infiltrable, y luego obtenemos la porcelana 

mediante la amalgama entre arcilla blanca de china con la piedra Javre, resultando 

piezas de 3 mm de espesos, también es resistente y luce pulida.  (Al., 2010) 

 

 

COMPOSICION DE LA CERAMICA 

 

El proceso de cocción de la porcelana ha de realizarse de acuerdo a todos los 

controles establecidos, para obtener la mejor de las piezas, debe conseguirse un 

tono ideal, que sea resistente sin resultar tosca, y que soporte el calor.  (Beltran, 

2011) 
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La cerámica está compuesta de feldespato (75-85%), sílice (cuarzo o pedernal) (12-

22%) y caolín (arcilla) (3-5%).tambien se adiciona otras sustancias como potasa, 

soda, o cal para obtener propiedades especiales. (Beltran, 2011) 

 

El uso de la cerámica facilita el trabajo de moldear la pieza dental y se consigue un 

tono ideal, se emplea en reconstrucciones anatómicas dando una apariencia muy 

natural y estéticas han llevado a resolver con coronas muchos casos tratables con 

incrustaciones. (Beltran, 2011)  

 

Existe una gran variedad de materiales incluidos los de ceromero, aquellos que son 

de plásticos, de metales etc. Todos con la finalidad de buscar comodidad en el 

paciente y que puedan verse estéticamente aprobados, aunque resulte un tanto 

tedioso a la hora de escoger.  (Beltran, 2011) 

 

En algunos usuarios que necesita restauraciones o reconstrucciones de piezas 

dentales exigen restauración por cuestión de estética, los inlays y onlays cerámicos 

proporcionan una alternativa duradera a las resinas de composite posteriores. El 

proceso es fácil pues solo se requiere preparar al diente con un grabado acido. 

(Rosentie, 2008) 

 

La acción de unirse estará basada en el empleo del grabado ácido del esmalte y en 

el uso de resina de composite, igual que se hace en las técnicas para hacer prótesis 

fijas que se retienen por resina, para esto se utiliza el ácido, fluorhídrico y del silano 

además de reparadores de porcelana  (Rosentie, 2008) 
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INDICACIONES 

 

Restauraciones de tipo inlay  de cerámica puede remplazar a una restauración de 

amalgama o de oro. 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

 Pacientes con caries activa 

 Pacientes con deficiencia en la higiene oral 

 Pacientes bruxomanos. 

 

VENTAJAS 

 

 Altamente estéticos 

 De fácil restauración al momento que se unen la resina con el cemento, se 

deberá hacer una capa muy fina para que pueda actuar la polimerización  

TIPOS DE MATERIALES CERAMICOS 

 

FELDESPATO 

 

El feldespáto se conoce como porcelana tradicional, compuesta de feldespato y el 

cuarzo, siendo agente primario el feldespato que se lo obtiene de las rocas que se 

encuentran en la corteza terrestre, se utiliza junto con el aluminio silicato de potasio o 

de aluminio silicato de sodio, o ambos. (Beltran, 2011) 
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En su estado mineral el feldespato es cristalino y opaco, con un color  grisaseo 

rosado. Químicamente es un silicato de aluminio y potasio (K2O-Al2O3-6SiO2). En 

cocción, se funde a 1300 ºC, se hace vidrioso y, debe permanecer calentado para 

que mantenga su forma sin redondearse, propiedad conveniente para mantener la 

forma durante la cocción. (Beltran, 2011) 

 

El feldespato es un material impuro ya que podemos encontrar en el hierro y mica, 

para ello se deberá separar o limpiar mediante un triturado de hasta que luego el 

polvo sea vibrado con magnetismos de inducción para eliminar el hierro 

contaminante y luego listo para usar.  (Beltran, 2011) 

 

OPTEC HSP (JENERIC/PENTRON) 

 

La Optec HSP compuesta por 55% de cristales de leucita que luego se sintetiza 

como una porcelana aluminizada, posee una gran ventaja y es que tiene buena 

translucidez, y como desventaja no tiene precisión marginal.  (Al., 2010) 

SÍLICE 

 

La sílice es otro elemento de la porcelana, para usarlo como material dental se 

utilizan únicamente los cristales de cuarzo, pudiesen existir pequeñas cantidades de 

hierro pero a través de un proceso luego debe quedar en pequeñas partículas. La 

sílice es un buen material pues expuesto a temperaturas altas se mantiene.  (Odonto 

Salud) 

 

CAOLÍN  

 

El caolín (Al2O3-SiO2-2H2O) se origina de elementos meteorológicos que ocurren 

sobre el feldespato que al fusionarse con las aguas acidas y al filtrarse su residuo 
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queda la arcilla, que luego se endurece se tamiza y se convierte en polvo blanco 

utilizándose lo más puro para el uso de la porcelana, este polvo se mezcla con agua 

y se hace una masa de porcelana lista para moldear  (Odonto Salud) 

 

IPS EMPRESS (IVOCLAR / VIVADENT) 

 

Este tipo de material es parecido al uso de la cera perdida, ya que utiliza pastillas de 

cerámica vitrificada procesadas por el laboratorio, la cerámica es reforzada con 

cristales de leucita (Al., 2010) 

 

 

CEROMEROS 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a  (Beltran, 2011) argumenta que gracias a la tecnología cerámica y la 

investigación de los polímeros unidos a la fibra se pudo obtener un nuevo material, el 

polímero de vidrio, cerómeros, polividrios o porcelanas de vidrio polimerico, cada vez 

son más los usuarios no desean usar más el metal por lo que se presenta una amplia 

gama de opciones estéticas y funcionales para la creación de materiales 

odontológicos.  (Beltran, 2011) 

 

Los cerómeros son biomateriales odontológicos utilizados para la restauración de 

piezas dentarias. Forman parte de la familia de las resinas que se trabajan con una 

técnica indirecta, después de la toma de una impresión funcional. Los cerómeros 

fueron creados en 1995, y salieron al mercado con el nombre de Ceramic Optimed 

Polymer (Polímeros de Cerámica Optimizada). (Figueroa, 2012) 

Estos biomateriales combinan lo mejor de las resinas, con lo mejor de las porcelanas 

y son indicados para incrustaciones inlay y onlay, coronas libres de metal, puentes 

no más de 3 piezas y carillas indirectas. (Figueroa, 2012) 
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COMPOSICION DE LOS CEROMEROS 

 

De acuerdo a (Mario, Noviembre 2005) los cerómeros no son más que recinas 

únicamente mejoradas en un 85% poseen sílice y bario es de fácil empleo, 

compuesto en un 25% de vidrio orgánico, su ventaja es que no se forman placas 

bacterianas.  (Saldana Acosta Fidel, Noviembre-Diciembre1998) 

 

Con un 90% de material de relleno donde incluye fluoruro de estroncio 5-10% (similar 

a los ionómeros), por lo que posee la propiedad de liberar flúor, características 

formuladas en la revista ADM, Cerómeros de México. (Saldana Acosta Fidel, 

Noviembre-Diciembre1998) 

 

De tal manera que Cerómero y Polividrio son lo mismo, llamadas de una u otra 

manera por las diferentes compañías. En teoría, los cerómeros deberían asociar las 

ventajas de la cerámica a la de las resinas compuestas. La primera le confiere la 

calidad de resistencia a la abrasión, de estabilidad cromática y dimensional, mientras 

que el componente resinoso le da capacidad de pulido, elasticidad, eficacia de unión 

con los cementos compuestos y fácil maniobrabilidad. (Figueroa, 2012) 

COMPOSICION DE LOS CEROMEROS 

 

 Los cerómeros, polímero optimizado, incorpora en su composición:  

 Relleno inorgánico cerámico  

 Matriz orgánica de monómeros  

 Puentes de unión (silanos)  

 Aditivos  

 Activadores (Figueroa, 2012) 
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TIPOS DE RELLENO 

 

 Macrorellenos (muy rugosos) , Cuarzo , vidrio, boro silicado, cerámicas  

 Microrellenos: Sílice disperso en dióxido de silicio  

 Híbridos. (los más usados)  

 Microhíbridos. (Figueroa, 2012) 

 

El cerómero es un material hibrido que otorga a la odontología buenos resultados 

estéticos y un gran comportamiento clínico que combina los atributos positivos de las 

restauraciones indirectas compuestas, cerámicas feldespáticas y restauraciones de 

oro fundido. (Figueroa, 2012) 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERÓMEROS 

  

Esta masa de resina + cerámica posee una dureza similar a la del diente natural , la 

convierte en una de las más seleccionas a la hora de escoger el material, da buen 

aspecto, es elástico por lo que no tiene problemas a la hora de adaptarse, no hay 

problemas de fracturas dentales y posee buen soporte además de su desgaste muy 

parecido al de la dentición natural. (Figueroa, 2012)  

 

Esta estructura homogénea y tridimensional se caracteriza por tener una apariencia 

muy parecida a la del diente es natural en tono y esmalte, es libre de metales , no 

existe problemas de fracturas, resulta resistente,minima abrasividad a las estructuras 

antagonistas.  Otras de las características importantes de los cerómeros refieren a su 

control de contracción al polimerizar, colaborando con la buena adaptación marginal. 

(Figueroa, 2012) 
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DATOS TOXICOLOGICOS 

 

Para la evaluación de productos odontológicos deben considerarse tanto la 

composición química de los materiales, así como el tipo y duración de contacto con 

el cuerpo humano. (Appert, 1997) 

 El procedimiento para la evaluación biológica delos materiales dentales, se describe 

en ISO 10993, evaluación biológica de productos sanitarios. Las pruebas se 

determinan en base a esos estándares. Además la serie 10993, para las pruebas 

biológicas de los materiales dentales deben utilizarse también ISO/DIS7405. (Appert, 

1997) 

La liberación de diversas sustancias solubles presenta posibles riesgos y deben 

examinarsedetalladamente los siguientes efectos biológicos. 

Citotoxicidad,Sensibilizacion, Irritacion, Gentotoxicidad. 

 

 

CITOTOXICIDAD 

 

Mediante el cutivo de células se determina la citotoxicidad, la inhibición de la 

proliferación de celulas y otros efectos sobre las células. Estos ensayos proporcionan 

una evaluación inicial de la biocompatiilidad del material. En un ensayo con contacto 

directo se determinó que el material no posee potencial citotoxico. (Appert, 1997) 

SENSIBILIDAD E IRRITACION 

 

Usando modelos adecuados se puede determinar con estos ensayos el potencial de 

sensibilización por contacto de losmateriales médicos. En una prueba maximizada 

sobre conejillos de indias se demostró que el material no actua de forma 

sensibilizante ni irritante. (Appert, 1997) 
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GENTOTOXICIDAD 

 

Estas pruebas realizadas en cultivos de celulas permite determinar la mutacion de 

genes, posibles cambios en la estructura cromosomica o defectos de los gens . como 

prueba Screeneng se utiliza el test de ames. 

En este tipo de ensayos de retromutacion, no mostro cambios mutagenicos. 

(Appert, 1997) 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS:  

 

 Excelentes características en términos de color  

 Mimetización  

 Translucidez  

 Opacidad  

 Biocompatibilidad  

 Resilencia, lo que hace que este material sea el preferido para la rehabilitación 

de coronas sobre implantes. (Figueroa, 2012)  

 

 No hay desgaste de piezas,  

 Oclusión al ejercicio mecanico 

 Buena resistencia 

 Color estándar 

 Se pueden realizar arreglos una vez colocados, inclusive si se presentan 

caries  (Figueroa, 2012) 

 Posee menor Filtración Marginal de la restauración por tener mejor ajuste 

cervical. (Figueroa, 2012) 

 Las probabilidades a mancharse son mínimas, según Ugalde menciona en su 

publicación científica. (Maria, 2004) 
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VENTAJAS TECNICAS 

 

Se ajusta muy bien a las cadenas entrelazadas de moléculas, producto de los 

métodos mejorados de polimerización del relleno orgánico que corresponden al 75-

85% por peso, esto le da un alto rendimiento y soporte y no permite su desgaste 

según publica Romero Félix en la Revista Dental de Chile. (Mario, Noviembre 2005) 

Control de contracción durante la polimerización, la que es mínima, debido a que 

esta se produce en una caja de polimerización fuera de la boca y el cemento a base 

de resina que se emplea para su cementación la compensa. Esta característica la ha 

convertido en el producto por elección de los odontólogos en materiales de 

reparación según Romero Félix. (Figueroa, 2012) 

  

 Fácil de manipular por su alta resistencia flexural.  

 Permite corregir errores de ajuste, de contacto y tono .  

 Color estándar y adptable 

 Permite pulir 

 Presenta mejor ajuste oclusal al utilizar modelo de piezas antagonistas. 

VENTAJAS  

 

 Buena adaptación anatómica y contacto proximal exacto. 

 Reducción de sensibilidad del diente  

 No se desgasta fácilmente  

 No se infiltra  (Beltran, 2011) 

 

DESVENTAJAS 

 

 Se deberá restaurar en ciertas oportunidades  

 Restauraciones sin refuerzo de fibras deben cementarse con cemento 

resinoso 

 Resulta costoso. (Al., 2010) TIPOS DE MATERIALES 
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 BELLEGLASS HP 

 

Se utiliza para restaurar piezas dentales, es resistente se adhiere bien al diente, se 

maneja como la resina, está compuesto por dimetarilato uretano,  y una resina de 

cadena abierta de dimtacrilato completada con con el 74% en peso de un vidrio de 

borosilicato  (et.al., 2010) 

SCULPTURE 

 

Sculpture es una resina compuesta del policarbonato dimetacrilato (PCDMA) 

denominado policera, este material es de fácil manipulación, se infiltra agua en un 

40%, su desgaste se observa a menos de 3 μm por año debido a la falta de 

infraestructura metálica, puede utilizar en prótesis fijas libres de metal  (Al., 2010) 

 

 

INDICACIONES 

 

 Coronas completas  

 Incrustaciones tipo Inlay y Onlay 

 Supraestructura para implante 

 Prótesis Fijas de tres o más elementos. 

 

CONTRAINDICACIONES 

 Aislamiento Absoluto imposible 

 

SR ADORO 

 

Este material es perfecto para la fabricación de arreglos en piezas dentales que 

tengas o no metales, de fácil manipulación y aplicación, buen aspecto estético, se 
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puede pulir obteniendo un brillo considerable, similar al esmalte natural obteniendo 

una apariencia muy natural  (anaturaleza, 2010) 

 

 

 Al pulir consigue un pulido perfecto 

 De fácil manipulación  

 Buena estética  

 Óptima calidad de la superficie gracias al atemperamiento de luz/calor 

(anaturaleza, 2010) 

 

 

TIPOS DECEROMERO 

 

EXISTEN 2 TIPOS DE CERÓMEROS: 

 

 CERÓMEROS DE RESTAURACIÓN DIRECTA 

 

Este tipo poseen características más similares a los composites comercializados bajo 

la denominación de Híbridos, según lo explica Macchi en su libro de Materiales 

Dentales. (Macchi) Tetric Ceram, de la casa comercial Vivadent  Solitaire, de la casa 

comercial Kulzer (OmarA.). 

 

INDIRECTA: (USO LABORATORIO)  

 

Art Glass, de la casa comercial Heraus-Kulzer.  

Belle Glass y el Sistema Premise Indirect, de la casa comercial Kerr.  

Targis, de la casa comercial Ivoclar-Vivadent 
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CERÓMEROS DE RESTAURACIÓN INDIRECTA MÁS UTILIZADOS 

 

Art Glass, de la casa comercial Heraus-Kulzer. Fabricado en Alemania en 1995.  

Es un polímero de 2da generación no convencional que posee relleno de silicato de 

bario de un tamaño bastante uniforme (0.7 um) y monómeros multifuncionales que al 

permitirle un mayor número de enlaces dobles y cadenas cruzadas le darían sus 

condiciones de mayor resistencia al desgaste (4 a 5 um anuales) 

 

El Composite. Artglass es totalmente vidrio, siendo las tres cuartas partes vidrio 

inorgánico y 25% vidrio orgánico. Es en el vidrio orgánico donde radica la verdadera 

diferencia entre el Artglass y los Composites. Apariencia a cristales naturales en brillo 

y color.  (Aaron Ledesma/Dr. Jose L. Castillo) 

 

COMPOSICIÓN  

 

Matriz: vitroid, (vidrio orgánico)  

Relleno: vidrio de Ba-Al-Silicato de 0.7 a 2 um.  

Adhesivo: copolímero de Acrilonitrilo (flexible).  

 

VENTAJAS 

 

Presenta una dureza ligeramente superior a los dientes naturales, posee más 

resistencia que las restauraciones metal cerámicas (Figueroa, 2012).  

Desgasta en menor medida a su antagonista natural, permite obtener el color exacto 

con grosores de capa entre 0.5 mm y 1.5 mm lo que permite realizar trabajos 

mínimamente invasivos. (Figueroa, 2012)  

 

Tiene una gran gama de colores para dar a las restauraciones una caracterización 

totalmente individual, en todas las tonalidades y en cualquier intensidad deseada. 

(Figueroa, 2012) 
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UTILIDAD 

 

Es utilizada en diferentes maneras como la restauración y creación de Coronas, 

Puentes, Carillas reemplazando así el uso de la cerámica (Figueroa, 2012))  

 

FOTOPOLIMERIZACIÓN 

 

El curado se realiza por Fotopolimerización en una unidad especial 

denominadaUniXS, que consiste en una luz estroboscópica de xenón (320-500nn). El 

sistema trabaja en forma intermitente, con una exposición a la luz de 20 milisegundos 

y luego sin exposición por 80 milisegundos. Este ciclo se repite varias veces, lo que 

aseguraría una polimerización óptima. (Figueroa, 2012) 

 

PRESENTACIÓN 

 

Artglass está disponible en 16 colores Vita.  

Con el programa de Artglass, se pueden dar a las restauraciones una caracterización 

totalmente individual, en todas las tonalidades y en cualquier intensidad deseada.  

Belle Glass y el Sistema Premise Indirect, de la casa dental Kerr. (Figueroa, 2012) 

 Se introduce en el mercado dental en el año 1996, inicialmente por la compañía 

Belle y en la actualidad por la casa comercial Kerr, que presenta un sistema 

mejorado con el nombre de Premise Indirect para uso de laboratorio, que utiliza la 

misma polimerización Trimodal optimizada que Belle Glass. Es un composite basado 

en la molécula tradicional de Bis-GMA con un elevado porcentaje de relleno 

inorgánico (74% en peso). (Figueroa, 2012)  

Posee dos diferentes tipos de materiales (pirex/bario), tiene tres sistemas de curado: 

luz, calor y presión. Posee gran fortaleza a la flexión y tiene un desgaste de 1.2 a 1.5 

um por año. (Figueroa, 2012) 
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VENTAJAS 

 

Según las descripciones de la casa dental Kerr, el material posee aspecto y desgaste 

natural, imitando al desgaste que sufren los dientes de manera natural con el paso 

de los años,. (Figueroa, 2012)  

Es bastante resistente al calor, luz y la presión si se quiere comparar con el casi 65% 

que se obtiene con materiales que solo se polimerizan con luz. (Figueroa, 2012)  

En otras investigaciones se agrega la estabilidad de color después de 5 años y su 

desgaste similar al del diente. Según Leinfelder el desgaste de una incrustación de 

Belle Glass en el sector posterior seria solo 1.3 um mas que el desgaste del esmalte 

Humano al cabo de 5 años. (Figueroa, 2012)  

Presenta características superficiales similares al diente natural, es fácil de manipular 

y fácil de pulir en boca, presenta resistencia al desgaste, mejor polimerización, ya 

que el monómero es de mejor calidad, según lo indica Romero Felix en la revista 

Dental de Chile y Ugalde Vargas en su publicación científica. Ausencia de poros, 

gracias a la alta presión que es sometida durante el proceso de curado. (Figueroa, 

2012) 

 

FOTOPOLIMERIZACIÓN  

 

El curado es diferente ya que se realiza bajo elevada presión (29 libras/pulg), 

elevada temperatura (138ºC) y en una atmosfera de nitrógeno, lo que determina un 

alto grado de conversión de los monómeros en polímeros y por ende una mayor 

resistencia al desgaste, además de dejar su superficie brillante y traslucida diferente 

cuando el oxígeno interviene en la polimerización, dejando una superficie opaca, 

Siendo esta característica una de las más llamativas para que Rehabilitadores la 

prefieran. (Figueroa, 2012) 
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PRESENTACIÓN 

  

El sistema Premise Indirect de la casa dental Kerr incluye:  1 jeringa de dentina 

primaria (5gr) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2. Utilizada para las capas base 

y de recubrimiento, con el fin de mejorar la resistencia, croma y el poder 

enmascarador, contribuyendo así a la vitalidad. (Figueroa, 2012) 

 

1 jeringa de dentina facial (5gr) de cada tono: A2, A3, A3.5, B0, C2, D2. Utilizada 

para cubrir las capas base y de recubrimiento optimizando la translucidez y la 

vitalidad.  

1 jeringa incisal (4g) de cada tono: cúspide, neutro, claro, gris, transparente, blanco. 

Alta translucidez y opalescencia, se adapta cuando es necesario reproducir la 

vitalidad del esmalte dental. (Figueroa, 2012)  

1 Botella de Kolor+Plus ( 2ml) Son modificadores de colores opacos para 

restauraciones de composites, es la manera perfecta para extender su habilidad de 

igualar a los dientes naturales, con Kolor+Plus, puede crear un efecto natural en la 

zona gingival, simular los detalles oclusales, y faciales para hacer una restauración 

verdaderamente natural. (Figueroa, 2012) 

1 Unidad separador Rubber Sep (14 ml) Un separador y agente liberador extraíble de 

látex que se aplica a todos los moldes y zonas de contacto creando un espacio de 20 

micrones.  

Resina para modelos (10 ml) Agente humectante universal sin relleno que se utiliza 

para esculpir. (Figueroa, 2012) 

Imprimador de silano (10 ml) Se aplica en la superficie de ajuste de la restauración 

antes de la fijación. Instrumento de composite. Instrumento para el composite con 

mango de aluminio ligero, recubierto con nitruro de titanio de dos extremos. 

(Figueroa, 2012)  
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CEPILLO Nº1  

 

 100 puntas aplicadoras.  

 Accesorios para pulidos  

 Unidad de polimerización, Un horno con trabaja a altas temperatura 

presurizada con nitrógeno para la polimerización de Premise Indirect, que 

funciona a 138ºC y 4, 13 Bar de Presión.  

 Lámpara de polimerización  

 Armario pequeño de composite  

 Paleta de mezclas  

 Comporoller  

 Compo  

 Regulador de Nitrógeno  

 

TUBO FLEXIBLE  

 

La casa dental Kerr cuenta además con un sistema Máster, el cual incluye una gama 

más variada de colores y tonos para dar una mejor mimetización de las piezas a 

reconstruir. (Figueroa, 2012)  

TARGIS DE LA CASA DENTAL IVOCLAR-VIVADENT  

 

Es un composite con un elevado porcentaje de carga mineral (75% a 85%) que le 

asegura propiedades estéticas similares a las de la porcelana, posee una elevada 

resistencia flexural (150-160 Mpa). Incluye en su matriz orgánica polímeros de 

refuerzo o carga de finas partículas cerámicas en forma tridimensional. Es de resina 

compuesta con fibras de vidrio silanizadas. (Figueroa, 2012) 
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VENTAJAS:  

Su matriz orgánica, compuesta por monómeros polimerizables, permite una fácil 

manipulación y un buen curado. (Figueroa, 2012) 

 

POLIMERIZACIÓN  

Se la realiza en cámaras especiales de luz y calor. (Figueroa, 2012) 

 

CEMENTOS PARA INCRUSTACIONES 

 

Cada vez más mejoran las técnicas de cementación por lo que se han vuelto más 

común las restauraciones estéticas que son libre de metal, ya que existe una gran 

variedad de materiales de resina el dentista deberá buscar el de su elección, 

teniendo en cuenta las necesidades de su paciente. Mencionaremos tres tipos los 

autopolimerizables (reacción química), los polimerizables por medio de luz y los 

llamados duales (polimerización química y por luz). (Dr. Enrike Cogan F, 2006) 

 

Dentro de la variedad de cementos que existen ninguna se ha demostrado que sea la 

mejor, sin embargo la resina por elección es la resina restaurativa como medio 

cementante, ya que es fácil de limpiar antes de polimerización y permite rellenar 

cualquier defecto, se puede pulir y terminar. (Dr. Enrike Cogan F, 2006) 

 

La diferencia en los tipos de cementación es si son metálicas o no metálicas, ya que 

según esto deberán ser convencionales o de tipo pegatina, también existen los 

cementos mixtos que son aquellos iosonomeros vítreos modificados con resina  

(Halal, 2014) 

 

(Halal, 2014), recomienda que las incrustaciones no metálicas deberá ser adhesivas 

con cemento y resina compuesta, y estructuras dentarias. Técnica que puede ser 
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utilizada en restauraciones de tipo metálico pero preparar la superficie antes de 

realizar la cementación.  

 

La resina reforzada o compuesta contiene materiales combinados como el núcleo 

cerámico aglutinados en una matriz orgánica, que luego se polimeriza como reacción 

de polimerización de poli adicción las partículas de cerámica más utilizadas son las 

de sílice, se obtienen resultados óptimos cuando se utiliza un agente de enlace como 

el venil silano, que al reaccionar con la ceramica se unen terminales sinalones  

(Halal, 2014) 

 

Clasificación de las resinas compuestas de acuerdo a distintos parámetros, como 

son: (Halal, 2014) 

 

SEGÚN RELLENO:  

 De Macro relleno o convencionales  

 De Micro relleno  

 Híbridas  

 Micro híbridas  

 De Nanopartículas  

 SEGÚN TIPO DE MONÓMERO QUE COMPONE LA MATRIZ:  

 

 bis – GMA (Bisfenol –glicidil metacrilato)  

 DMU o UDMA (Dimetacrilato de uretano)  

 Mixtas  

 

 SEGÚN ACTIVACIÓN:  

 

 Resinas compuestas de activación química  

 Resinas compuestas de activación física  
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 Termo polimerización  

 Foto polimerización  

 

RESINAS COMPUESTAS DE ACTIVACIÓN DUAL  

 

 Según consistencia:  

 Resinas compuestas convencionales  

 Resinas compuestas condensables  

 Resinas compuestas fluidas  

SEGÚN CONSISTENCIA:  

 

 Resinas compuestas convencionales  

 Resinas compuestas condensables  

 Resinas compuestas fluidas  

SEGÚN USO:  

  Materiales de restauración directa  

  Materiales de restauración indirecta  

  Materiales de cementación  

 Material de sellante de puntos y fisuras  

 

Las resinas actualmente son tratadas de otra manera como las resinas compuestas 

indirectas fueron desarrolladas con el objetivo de controlar el efecto de la contracción 

de polimerización a fin de manejar la tensión generada por la reacción y optimizar el 

sellado marginal, así como también para mejorar las propiedades mecánicas de las 

resinas compuestas directas y su estética. (Nandini, 2010) 

Las resinas compuestas que se utilizan en la actualidad son las de segunda 

generación, que corresponden a resinas micro hibridas con cantidad de relleno 

inorgánico hasta en 2/3 en volumen, obteniendo alta resistencia al desgaste y baja 

contracción de polimerización (SIGNUM® y BelleGlass®). (Nandini, 2010) 
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 Algunas de estas resinas indirectas de segunda generación han sido elaboradas con 

cantidades intermedias de relleno lo que les entrega una mejor estética y son 

preferidas para el sector anterior (Solidex® Shofu Inc.). (Nandini, 2010) 

 Se han desarrollado además una variedad de resinas indirectas reforzadas con fibra. 

Entre todos los tipos disponibles, aquellas reforzadas con fibra de vidrio silanizadas 

son las que han presentado las mejores propiedades mecánicas. (Nandini, 2010) 

Las restauraciones indirectas han avanzado igual que los cementos dentales en 

estética y apariencia. Estos permiten por acción mecánica, química o por una 

combinación de ambas, la fijación de la restauración al diente preparado, además, 

cumpliendo la función adicional de sellar la brecha diente/restauración. (Halal, 2014) 

Los requisitos de un cemento dental son variados, y en la actualidad, no existe un 

material que cumpla a cabalidad con todos ellos. Un cemento definitivo debe ser 

capaz de mantener en posición una restauración por un largo periodo de tiempo y 

además cerrar la brecha existente entre la restauración y el tejido dentario.  

Existen además varios requisitos mecánicos, biológicos y del manejo de material que 

deben ser satisfechos, como por ejemplo: 

 

 

 Biocompatibilidad: no debe causar daño a la pieza dentaria u otros tejidos.  

 Debe entregar un tiempo de trabajo adecuado.  

 Debe fluir de manera adecuada para permitir el asentamiento total de la 

restauración sin alterar su ajuste.  

 Endurecer rápidamente y ser capaz de soportar las fuerzas funcionales.  

 Ser inerte en el medio oral, manteniendo sellada e intacta la interfaz diente- 

restauración.  

 Ser radiopaco.  

 Prevenir la caries dental.  

 Debe adherirse tanto a la restauración como a los tejidos dentarios.  

 No debe presentar sorción de agua.  

 Características estéticas adecuadas.  



 

- 32 - 
 

 Bajo costo. (de la Macorra JC y Pradies G, 2002; Smith DC, 1983)  

 

Existen variados cementos dentales en el mercado, los cuales de acuerdo a su 

reacción de solidificación, se pueden clasificar en cementos convencionales y 

cementos de resina compuesta. Dentro de los cementos convencionales 

encontramos al cemento de fosfato de zinc y el cemento de vidrio ionómero. (Lad P, 

2014) 

El cemento de fosfato de zinc ha sido considerado el material de cementación más 

popular a pesar de sus bien conocidas desventajas, principalmente su solubilidad, 

presencia de sensibilidad post operatoria y falta de adhesión. Por otro lado, los 

cementos de vidrio ionómero son también muy interesantes para los clínicos, 

principalmente debido a que presenta adhesión específica a la estructura dentaria, 

buena respuesta biológica, baja solubilidad y liberación de flúor, el cual ayuda a la 

prevención de caries secundarias. (Lad P, 2014) 

En cambio, los cementos de resina compuesta son generalmente utilizados para la 

cementación de estructuras estéticas (cerómeros o cerámicas) y se han popularizado 

debido a que han superado las desventajas de solubilidad y falta de adhesión vista 

en los materiales antiguos. El advenimiento de cementos adhesivos ha expandido el 

campo de la odontología restauradora, la cual siempre está cambiando debido en 

parte a los nuevos usos que le dan los clínicos a los materiales existentes y también 

a la creación de nuevos biomateriales dentales. (Halal, 2014) 

Un cemento dental puede lograr la retención de la restauración a cementar por 

diversos mecanismos. La trabazón mecánica entre dos superficies rugosas y 

paralelas es el principal mecanismo de retención para cualquier cemento 

independientemente de su composición. En la cementación no adhesiva, el cemento 

llena la brecha diente/restauración y produce trabazón mecánica al entrar en las 

pequeñas irregularidades existentes en las superficies de ambos materiales (todos 

los cementos dentales actúan por este mecanismo). (Halal, 2014) 

 En la adhesión micro-mecánica la trabazón ocurre en irregularidades microscópicas 

en el sustrato dentario que son aumentadas por medio de grabado ácido, lo que 

permite la creación de defectos en el tejido dentario para alojar el cemento, 
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aumentando además la superficie de contacto y la energía superficial. Esto funciona 

bien en cementos con elevada resistencia a la tensión, como los cementos de resina. 

(Halal, 2014) 

El cemento de elección para la cementación de restauraciones indirectas estéticas 

son los cementos de resina compuesta, los cuales corresponden básicamente a una 

resina fluida de baja viscosidad. Son los favoritos debido a su elevada resistencia a 

la compresión y a la tracción, bajo módulo elástico, buenas características estéticas y 

baja solubilidad. Los cementos de resina compuesta presentan asimismo una técnica 

más compleja y sensible y son más costosos que los cementos convencionales. 

(Halal, 2014) 

 

Los cementos de resina compuesta se crearon después de la década de 1970 y se 

han popularizado por el aumento en la demanda de restauraciones estéticas 

indirectas. Están formados por una matriz orgánica de Bis-GMA o UDMA y un relleno 

de sílice coloidal o vidrio de bario en una proporción de 1:4 en peso. Se encuentran 

disponibles en el mercado en presentación pasta/pasta o encapsulados, en formas 

activadas químicamente, activadas por luz o de activación dual o mixta. (Halal, 2014) 

 

La unión de la resina al esmalte es por trabazón micromecánica sobre una superficie 

previamente grabada con ácido. La unión a la dentina es también micromecánica, 

pero se complica debido a la presencia de barro dentinario. Por esta razón es 

necesaria la realización de muchos pasos, los cuales incluyen la desmineralización 

de la superficie y eliminación de la capa superficial, luego la aplicación de un 

adhesivo de resina sin relleno o primer al cual la resina compuesta se une 

químicamente. (EE, 2007) 

 

SEGÚN LA FORMA DE ADHESIÓN A LAS ESTRUCTURAS DENTARIAS:  

 

 Con mecanismo de unión preliminar: Cementos que requieren 

acondicionamiento del tejido dentario, seguido de la aplicación de un adhesivo 



 

- 34 - 
 

y posteriormente del cemento de resina compuesta propiamente tal. (Halal, 

2014)  

 Sin mecanismo de unión preliminar: Cementos autoadhesivos, los cuales 

acondicionan directamente las estructuras dentarias y se adhieren por sí solos 

a ellas en el proceso de cementación. (Halal, 2014)  

 

SEGÚN EL TIPO DE ACTIVACIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN:  

 

 Cementos de activación química: (Halal, 2014)  

 

de la reacción, de manera que logran la conversión de monómero a polímero 

mediante una reacción entre ellos primero para luego activar a los 

monómeros, sin necesidad de aporte energético externo. (Halal, 2014) 

  Presentan una reacción química generada por un sistema amina-peróxido, 

en la cual hay una amina terciaria aromática, que actúa como activador y un 

peróxido orgánico como iniciador de la reacción de polimerización. (Halal, 

2014) 

 

 Se indican para cementación de incrustaciones metálicas, incrustaciones de 

cerómero o de cerámica, prótesis fijas de metal-porcelana, cerámicas libres 

de metal (núcleo de circonio), sistemas de perno-muñón metálico, cerámico o 

de fibroresina, y prótesis fijas convencionales y de tipo Maryland. (Halal, 

2014) 

 No es estable en su pigmentación pues tiende a degradarse las aminas y no 

reaccionan perdiendo su color. Por ejemplo: Multilink (Ivoclar Vivadent®, 

parapost cement (Coltene Whaledent®, panavia 21 (Kurakay). (Halal, 2014) 
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CEMENTOS DE ACTIVACIÓN DUAL 

 

Corresponden a la combinación de distintos sistemas de polimerización, tales como 

calor– presión, luz – presión, calor – luz, o foto – auto polimerización, siendo esta 

última combinación la más utilizada en la actualidad las resinas compuestas 

destinadas a la fijación de estructuras indirectas en boca. Estas últimas 

corresponden a aquellas que reaccionan por fotoactivación en los sitios donde tiene 

acceso la luz, y donde no, de manera mediata, se inicia la reacción químicamente. 

Una vez se ha iniciado el proceso de fotocurado, continúa la reacción de 

polimerización en la porción no iluminada de la resina. (Lad P K. M., 2014)  

 Se indican en incrustaciones de cerómero o cerámica y prótesis fijas libres de 

metal. Estabilidad de color regular. Por ejemplo: Relyx ARC (3M/ESPE), Relyx 

UNICEM (3M/ESPE), Duolink (BISCO). (Macchi R, 2007; Ferracane JL, 1995; 

Lad P y cols., 2014; Gurel G, 2003; Hill EE y Lott J, 2011; Komal Ladha y 

Mahesh Verma, 2010; Santos G y cols., 2002) (Lad P K. M., 2014) 

.  

 

En la variedad que existe de cementos el predilecto es el cemento de resina 

compuesta con acondicionamiento previo, aunque actualmente se están 

popularizando aquellos autoadhesivos de activación dual. Pero hay una tendencia 

que podría, si se comprueban sus ventajas, dejarlos en el pasado. (Bortolotto T, 

2013)  

Actualmente se propone la cementación de restauraciones indirectas mediante una 

resina compuesta de restauración, lo cual otorgaría mejor sellado marginal y por lo 

mismo, una menor infiltración marginal y además, menores cambios dimensionales al 

polimerizar además de presentar un mejor comportamiento termodinámico frente a 

los cambios térmicos que ocurren en la cavidad bucal.(Bortolotto T, 2013) 

 

Los cementos de resina compuesta no son más que una resina compuesta fluida, 

que contienen un menor porcentaje de relleno inorgánico. Las consecuencias de 
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presentar un menor porcentaje de relleno, y sus desventajas respecto a las resinas 

compuestas de restauración son: (Bortolotto T, 2013) 

 

 

  Mayores cambios dimensionales térmicos  

 Mayor contracción de polimerización   

 Menor resistencia mecánica  

 Menor resistencia al desgaste  

 Menor sellado marginal (Bortolotto T, 2013) 

 

A pesar de éstos inconvenientes se utilizan debido a que su fluidez permite el 

asentamiento adecuado de la restauración por lo que se debe dejar una capa fina de 

cemento para que no haya infiltraciones, las hechas a base de aleaciones preciosas 

son estéticamente más finas en calidad. (Halal, 2014) 

 Este espacio podría llegar a superar los 100 micrones. Al mismo tiempo, los 

cementos de uso odontológico están diseñados para trabajar en grosores máximos 

de 25 micrones, de manera que al quedar con una película de cementación de 

mucho mayor grosor, presentarían un peor desempeño clínico, pudiendo romperse la 

cementación, daños en los percolación e infiltración marginal, dañando 

completamente la restauración . (Halal, 2014)  

Es por esto que en la actualidad Bortolotto T., Guillarme D y cols. plantean el uso de 

resina compuesta de restauración como medio cementante de restauraciones 

indirectas (inlay fabricado en cerómero), ellos manifiestan que la resina debería ser 

fluidificada con calor para obtener mejores resultados y luego ser fotoactivada en un 

tiempo prudente. (Halal, 2014) 

Estas restauraciones dan una seguridad al momento de polimerizar permitiendo que 

este penetre dando una resistencia mecánica, la que permitirá que no ocurra 

fragmentaciones ni desgastes en el cemento, también se consigue mejor sellado 

marginal y comportamiento biomecánico de la restauración cementada. El 
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cuestionamiento surge en porque si es un elemento con gran volumen podría llegar 

hasta el asenamiento para una efectiva incrustación cementar  (Halal, 2014) 

 

Este material únicamente se activa por luz , pero aun no se sabe si se podrá realizar 

mediante foto activación y terminar con polimerizar, sobre todo en aquellas zonas 

poco accesibles o profundas, . (Halal, 2014) 

Dicho sea de paso este procedimiento es innovador por lo que no se ha hecho 

pruebas o hallazgos clínicos, se busca el estudio para establecer las diferencias 

entre el grado de sellado marginal de restauraciones cementadas con un cemento de 

resina compuesta y con una resina compuesta de restauración. (Halal, 2014) 

TIPOS DE INCRUSTACIONES 

INCRUSTACIONES INLAY 

 

Esta técnica es conservadora, ya que la pieza dental se mantiene intacta en la 

cúspide, antes de realizarse se debe analizar correctamente la estructura dental, con 

el fin de garantizar que el tratamiento sea eficaz , se emplean en los premolares y 

molares en sentido vestíbulo-lingual. Cuando la cúspide es minima a 1.5 mm de 

ancho se sugiere recubrir. (Al., 2010) 

No olvidar realizar un estudio oclusal cuidadosamente, ya que el oclusal no debe ser 

igual al margen del tallado. 

El tallado propiamente dicho debe tener las siguientes características: (Beltran, 2011) 

 Caja oclusal con profundidad mínima de 1,5mm en la región de la fosa oclusal 

y expulsión alrededor de 10 grados. 

 En las cajas proximales, el ángulo cavosupericial debe estar entre 60 y 80 

grados en relación con la cara proximal, sin ningún tipo de bisel. 

 Istmo oclusal con anchura mínima de 2,0 mm. 

 Los ángulos internos deben ser redondeados. (Beltran, 2011) 
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INCRUSTACIONES ONLAY Y OVERLAY 

 

Este tipo de restauraciones de tipo Onlay son indicadas para premolares y molares 

con pérdida estructural mayor que 1/3 de la dimensión vestíbulo – lingual. Las 

Overlays están más indicadas cuando la caries han llegado hasta las cúspides, 

cuando la anchura del istmo e muy grande o cuando son dientes tratados 

endodónticamente. (Beltran, 2011) 

 

En el caso de las Onlays y Overlays, siguen algunas etapas adicionales: 

 

Con una punta diamantada troncocónica en forma oviode, reducir la superficie 

oclusal en las cúspides donde habrá el recubrimiento oclusal; se puede hacer surcos 

de orientación, y eliminar las puntas troncocónicas. Según Bottino la reducción 

oclusal debe tener espesura mínima entre 1,5 y 2,0 mm. Importante constatar  

también el espacio de 2,0 a 2,5 mm entre la pared pulpar y la punta de cúspide del 

diente antagónico. (Al., 2010) 

TRATAMIENTO PARA LAS INCRUSTACIONES 

El tratamiento dado en una incrustación en la mayoría de los casos consiste en dos 

sesiones en el consultorio odontológico. (Portugal, 2012) 

EN LA PRIMERA SESIÓN 

 Se procede dependiendo de la lesión, en caso de caries se debe retirar el tejido 

dañado con la posterior preparación de la cavidad destinada a la incrustación y en 

caso de ser una fractura solo se procede a la preparación. Para ambos se pueden 

seguir a elección según el caso algunos de los siguientes 12 pasos dados a 

continuación como parámetro: (Portugal, 2012) 

1. Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. (Portugal, 2012) 
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2. Controlar del dolor (Portugal, 2012) 

3. Realizar aislamiento absoluto si es preciso. (Portugal, 2012) 

4. Eliminar cualquier tipo de restauración antigua si ésta existiese. (Portugal, 2012) 

5. Remover el tejido infectado. (Portugal, 2012) 

6. Realizar una reconstrucción de base si fuese necesario. (Portugal, 2012) 

7. Preparar una caja clásica sin márgenes en filo de cuchillo y que presente paredes 

divergentes más o menos con 6°, es decir 3o por cada pared. (Portugal, 2012) 

8. Acabar la preparación, con el bisel y la terminación gingival. (Portugal, 2012) 

9. Tomar impresiones. (Portugal, 2012) 

10. Tratar provisionalmente. (Portugal, 2012) 

11. Tomar el registro de mordida. (Portugal, 2012) 

Materiales óptimos en la toma de impresión para una incrustación Antes de proceder 

a tomar la impresión definitiva, debe evaluarse por última vez todos los aspectos de 

la preparación, en especial la expulsividad; una vez que se tiene la seguridad de que 

todo está en perfecto estado se procede a la toma de la impresión con un material 

que ofrezca la mayor calidad en cuanto a reproducción de los mínimos detalles del 

tallado de la pieza dentaria. (Portugal, 2012) 

 Los materiales de impresión recomendados para las incrustaciones estéticas son las 

siliconas y los esteres, entre estos dos, los mejores son las siliconas sean de 

condensación o de adición también llamada polivinil siloxano, por sus características 

tales como la alta estabilidad dimensional, la baja deformación plástica, la 

reproducción fiel del detalle y la alta resistencia al desgaste. (Portugal, 2012) 
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TRATAMIENTO PROVISIONAL 

El tratamiento provisional de las incrustaciones estéticas es igual al de una 

incrustación de oro y para lo cual se tienen dos técnicas: 

I. Calentar un trozo de gutapercha y colocarlo en el espacio interproximal y 

enseguida ubicar la resina provisional con el fin de que ésta no entre en contacto con 

la papila gingival, antes que endurezca se reducen los excedentes, luego el paciente 

cierra la boca para controlar la oclusión. Ésta resina no es retirada hasta llegar el 

momento de colocar la incrustación definitiva. (Portugal, 2012) 

II. Primero se fabrica una férula la cual se rellena de resina provisional, cuando la 

resina esté con consistencia pastosa se pone la férula en la boca y poco antes de 

que fragüe se retira la férula junto con la resina, ambos se refrigeran con un poco de 

agua fría, posteriormente tras el fraguado se retira la resina de la férula, se vuelve a 

introducir a la boca y por último se la pule. (Portugal, 2012)   

 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE LA INCRUSTACIÓN 

 

 Las piezas se deberá colocar una a una y comprobar su masticación, que 

no rose con la pieza seguida y su contorno.  (Portugal, 2012) 

 Los ajustes deben ser hechos con una especificidad y controlar el entorno y 

contacto.  (Portugal, 2012) 

 Observar trayectoria y vía de incrustación  

 

EN LA SEGUNDA SESIÓN 

 Se realiza el colocado de la incrustación definitiva, para lo cual se aplican los 

siguientes pasos: (Portugal, 2012) 

1. Se retira la incrustación provisional. (Portugal, 2012) 
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2. Se prueba la incrustación en la cavidad previamente preparada observando que 

ésta ingrese exactamente. (Portugal, 2012) 

3. Verificar la oclusión de la misma. (Portugal, 2012) 

4. En caso de que la incrustación estética definitiva requiera algunos retoques para 

lograr un ajuste oclusal adecuado se debe volver a pulir la misma de modo que no 

queden irregularidades en la superficie. (Portugal, 2012) 

5. Terminados los retoques de la incrustación se la coloca con cuidado en la cavidad. 

(Portugal, 2012) 

6. Se realiza la adaptación de los tejidos dentarios con el grabado, el cual no debe 

ser más de 15 segundos (especialmente sobre la dentina, en caso de utilizar ácido 

fosfórico del 30 al 40% de concentración), luego se procede a lavar y secar por corto 

tiempo, ya que no se debe resecar porque la capacidad de adhesión en la dentina 

reseca disminuye. (Portugal, 2012) 

7. Se la cementa con un material de que sea adecuado para la incrustación y para la 

pieza. (Portugal, 2012) 

8. Por último se debe realizar el ajuste oclusal con papel de articular. (Portugal, 2012) 

 Todo este procedimiento se realiza tanto para incrustaciones cerámicas como 

incrustaciones de resina . (Portugal, 2012) 

ACABADO Y PULIDO 

Para el acabado de las incrustaciones estéticas la parte más importante es el 

momento de comprobar la oclusión que debe ser correcta tanto la oclusión céntrica 

como los movimientos laterales y los de protrusión. El alisado de los márgenes se 

realiza con los discos soflex para las incrustaciones de resina, los cuales dan un 

buen terminado y para las incrustaciones cerámicas o de porcelana se utilizan copas 

de goma para cerámica, discos y diamantes finos. (Portugal, 2012) 
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PROCEDIMIENTO CLÍNICO 

 

SE DEBE REALIZAR LA PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA  

 

 EL ISTMO 

Permite que la restauración no sea removida, se coloque de manera precisa y 

permite estabilidad en la pieza, se debe remover el grosor que sobre para que no 

haya una deformación ni daño.(Beltran, 2011) 

 

 LA CAJUELA PROXIMAL 

 

De la misma manera que el istmo, produce: estabilidad, retención y solidez 

estructural. (Beltran, 2011) 

 

EL FLANCO PROXIMAL  

Garantiza integridad al margen (Beltran, 2011) 

      EL BISEL LINGUAL, GINGIVAL Y VESTIBULAR 

Integridad, permite bruñir la restauración y proteger la pieza dental, no daña el 

esmalte. (Beltran, 2011) 

EL BISEL DE CÚSPIDE FUNCIONAL Y EL HOMBRO OCLUSAL 

 

Se busca proteger la estructura de pieza dental. Y permite conseguir un espesor del 

material, recubre y protege y permite una buena función mecánica. (Beltran, 2011)  

Si se observa una incrustación tipo Inlay no debera protegerse ni el bisel de la 

cúspide funciona, ni el recubrimiento de la cúspide no funcional,. (Beltran, 2011) 
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TOMA DE IMPRESIÓN 

 

Esto es muy importante pues de no tomarla de forma correcta no quedara bien la 

impresión y resultara una molestia para el paciente, hay que tener en cuenta que el 

usuario debe mantener la misma mordida de siempre no hacer ningún esfuerzo o 

cambio de postura bucal. (Beltran, 2011) 

Se puede utilizar un hilo que servirá de separador, teniendo en cuenta no lastimar la 

inserción del epitelio, esto si existe un espacio menos de 0.5 mm. (Beltran, 2011) 

El material que se utiliza para esta impresión es la silicona de adición, excelente 

reproducción de los detalles y estabilidad agarre y resistencia.  (Beltran, 2011) 

 

PRUEBA Y CEMENTACIÓN 

 PREPARACIÓN DEL DIENTE Y DEL TEJIDO PARA LA CEMENTACIÓN  

 

1. Hacer una asepsia previa a los dientes con pasta que no contenga fluor, sobre 

todo en los casos en los que se utiliza cemento temporal.  (Beltran, 2011) 

2. Si existe tejido blando que se interponga con el asentamiento se podrá utilizar 

un hilo para separar, no utilizar ningún químico ya que esto podría ocasionar 

cambios en el tono. (Beltran, 2011) 
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OBJETIVO 
 

 

Devolver la biomecánica, estética, y morfología de un órgano dental que fue 

sometido a tratamiento de endodoncia y que requiere posteriormente una 

restauración indirecta elaborada en cerómero. 
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HISTORIA CLINICA 

 

 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

 

NOMBRES: José Humberto  

 

APELLIDOS: Carrasco Carranza 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:  

0951843655 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

 

¨Quiero que me curen esta muela que está quebrada¨ 

ANAMNESIS 

 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL:  

Paciente asintomático. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES:  

Sin antecedentes personales y familiares. 

 

EXPERIENCIA CON TRATAMIENTOS DENTALES ANTERIORES: 

 Endodoncia, restauraciones. 
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ODONTOGRAMA 

 

 

Restauración en la pieza # 26, 27, Caries en la pieza numero 46 

 

RADIOGRAFIA 

Ilustración 2 Radiografía periapical 

Fuente: Registro dela investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 1 Odontograma 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

                 

Ilustración 3 Modelo frontal 
Fuente : Registro de la investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 4 Modelo Lateral derecho 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 5 Modelo lateral izquierdo 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 6 Modelo Posterior 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Vista frontal del paciente 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
PACIENTE DOLICOFACIAL 

Ilustración 8 Vista lateral del paciente 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
PACIENTE CON PERFIL CONVEXO 

Ilustración 9 Sonrisa del paciente 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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FOTOS INTRAORALES 

                                            ARCADA SUPERIOR  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauración en la pieza número 26,27, paladar duro normal, paladar blando normal.  

 

ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caries en la pieza 46, mucosa normal, lengua normal, glándulas normales. 

 

 

Ilustración 10 Arcada superior 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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IMAGEN FRONTAL 

 

Ilustración 11 Imagen Frontal 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

 

 

 

 

IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

 

Ilustración 12 Lateral izquierda 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

 

Ilustración 13 Lateral derecha 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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DIAGNOSTICO 

 

a) restauraciones defectuosas 

 

b) placa bacteriana 

 

 

c) leve apiñamiento 

 

 

 

PRONOSTICO 

Favorable. 

 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

 

a) Poste y corona metal porcelana 

 

b) Restauración en resina. 

 

 

c) Restauración overlay en ceromero. 

 

 

 

TRATAMIENTO 

RESTAURACION OVERLAY EN CEROMERO. 
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CASO CLINICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos a retirar la restauración defectuosa ya que presenta filtración por la cara 

vestibular, distal y lingual de la pieza número 46. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Retiramos la restauración defectuosa 

Ilustración 14 Restauración defectuosa 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 15 retiro de la restauración defectuosa 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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Colocamos una base de ionómero de vidrio tipo II, y dejamos las paredes de la 

cavidad expulsivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales de impresión silicona liviana y pesada (silicona de adición) 

 

Ilustración 16 Colocación de base cavitaria 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 17 Materiales de impresión 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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                      Ilustración 18 Toma de impresión 
                      Fuente: Registro de la Investigación 

                   Autor: Marcelo Vallejo 

   

              Impresión de la arcada inferior para ser enviada al laboratorio dental 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

                       Incrustación realizada. 

Ilustración 19 Incrustación para prueba 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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Prueba de la incrustación en la cavidad antes de cementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales que utilizaremos para cementar la incrustación, ácido orto fosfórico, 

silano, bondig, cemento dual. 

Ilustración 20 Prueba en boca de la restauración 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

 

Ilustración 21 Materiales para que se utilizara en el caso 
clínico 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autor: Marcelo Vallejo 
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Grabado de la cavidad, previo al lavado y desinfección de la cavidad. 

 

 

 

Ilustración 23 Aplicación de silano 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Aplicación de silano para acondicionar durante 60 segundos. 

 

 

Ilustración 22 Grabado acido de la cavidad 
Fuente: Registro de la Investigacion 

Autor: Marcelo Vallejo 
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Ilustración 24 Aplicación del Bonding 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Aplicación del adhesivo en la cavidad y aireamos. 

 

 

Ilustración 25 Colocación del cemento dual 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

   

Colocamos el cemento dual en la cavidad como en la incrustación   

 



 

- 59 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos cemento dual en la incrustación y lo colocamos en la cavidad, retiramos 

los excesos de cemento y fotopolimerizamos por 60 segundos en cada cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizaremos puntas de goma, papel oclusador para ajustes oclusales y discos para 

su pulido final 

Ilustración 26 Cementación de la incrustación 
Fuente: Registro dela Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

Ilustración 27 Puntas de goma para pulir 
Fuente: Registro dela Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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Ilustración 28 Restauración Final 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 

 

Restauración final 
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DISCUSION 

 

Se pudieron obtener resultados favorables siguiendo los procedimientos que se han 

revisados en los artículos sobre incrustaciones overlay y el estudio sobre los 

cerómeros, así también como los agentes cementantes y los diferentes tipos de 

cementos para incrustaciones metálicas, cerámicas, y cerómeros. 

Según los artículos estudiados podemos decir que hay una gran compatibilidad de 

estos materiales a las estructuras dentarias, así también como la adaptación 

marginal y la preparación de la cavidad siendo estas que sean de paredes expulsivas 

para la correcta colocación de la incrustación y evitar fracturas tanto de la 

restauración como el remanente dentinario. 

 

CONCLUSIONES 

 Las incrustaciones de cerómero son restauraciones de primera elección. 

 

 Las incrustaciones de porcelana son más costosas y hay la posibilidad de que 

se produzca una fractura 

 

 Los cementos a base resina son los de primera elección debido a su 

adaptación al tejido 

 Los cerómeros no representan diferencia entre las fuerzas de distribución al 

momento de la masticación 

 

 

 

 

 

 



 

- 62 - 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Tener en cuenta en la preparación de la cavidad dejando las paredes 

expulsivas para no tener inconveniente posteriormente. 

 Recomiendo que los docentes nos indiquen  sobre los cerómeros como 

alternativas para restauraciones estéticas. 

 Recomiendo unificar criterios al momento de realizar y utilizar un material 

estético como el cerómero. 

 Incentivar al estudiante y a los odontólogos a probar nuevos materiales que 

benefician al paciente y mejoran nuestra calidad de trabajo. 
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ANEXOS 

 

  

 

 
Ilustración 29 Historia Clínica 

Fuente: Registro de la Investigación 
Autor: Marcelo Vallejo 
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Ilustración 30 reverso de la ficha 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 
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 Ilustración 31 Consentimiento Informado 
Fuente: Registro de  la Investigación 

Autor: Marcelo Vallejo 


