
I 

 

 
                                                                 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 
 
 
 

TEMA:  
 

“Indicación de los Beneficios y Descripción del Protocolo de Carillas 
Indirectas de Cerómero con el sistema Premise Indirect   para la 

rehabilitación de pacientes con diastemas en el sector antero superior” 
 

 
 

 
Autor:  

 
Patricia Daniela Ríos Figueroa 

 
 
 

Tutor:  
 

Dr. Aníbal Reyes Beltrán  

 
 

 
 
 

Guayaquil, junio 2012 
 

  



II 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como 

requisito previo para optar por el Titulo de tercer nivel de 

Odontólogo/a 

 

El trabajo de graduación se refiere a: 

“Indicación de los Beneficios y Descripción del Protocolo de Carillas 
Indirectas de Cerómero con el Sistema Premise Indirect   para la 

rehabilitación de pacientes con diastemas en el sector antero 

superior” 
 

Presentado por: 

 

Rios Figueroa Patricia Daniela   

15819064-8 

     

Dr. Aníbal Reyes Beltrán    Dr. Miguel Álvarez A. 

(Tutor Académico)    (Tutor Metodológico) 

  

------------------------                              ----------------------- 

 

      ------------------------------------------ 

Dr. Washington Escudero D. 

Decano de la Facultad de Odontología 

 

Guayaquil, Junio 2012 



III 

 

AUTORIA 

 
Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

de la estudiante: 

Patricia Daniela Ríos Figueroa. 

15819064-8 



IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Los más sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que 

colaboraron con este trabajo, especialmente a mis padres, que a pesar de 

la distancia siempre estuvieron presente con su apoyo incondicional.  

A los doctores Aníbal Reyes Beltrán y Dra. Gabriela Ortega Catute, 

quienes me aportaron ciencia y el gusto por la rehabilitación. 



V 

 

DEDICATORIA 

 
Dedico este trabajo a quienes con su esfuerzo me brindaron la posibilidad 

de seguir creciendo como persona y como profesional. 

Lidia Figueroa Riquelme Y Jorge Rios Vega. 



VI 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos         pág.  

 

Caratula 

Carta de Aceptación de los tutores     II 

Autoría     III  

Agradecimiento          IV 

Dedicatoria         V 

Índice General        VI 

Índice de Cuadros        VIII 

Introducción          1 

CAPITULO I         2 

1. EL PROBLEMA        2 

1.1 Planteamiento del problema.      2 

1.2 Preguntas de investigación.      2 

1.3 Objetivos         3 

1.3.1 Objetivo General.       3 

1.3.2 Objetivos Específicos.      3 

1.4 Justificación        4 

1.5 Viabilidad.        5 

CAPITULO II        6 

MARCO TEORICO        6  

Antecedentes        6 

2.1 Fundamentos teóricos.      7 

2.1.1 Cerómeros       7 

2.1.1.1 ¿Qué son los cerómeros?   7 

2.1.1.2 ¿De qué están compuestos los cerómeros? 8 

2.1.1.3 Característica de los Cerómeros   9 

2.1.1.4 Ventajas Técnicas     10 

2.1.1.5 Ventajas Clínicas     11 

2.1.1.6 Tipos de Cerómeros    11 

 



VII 

 

2.1.1.7 Descripción de los cerómeros de Restauración 

Indirecta más utilizados.     12 

2.1.2 Diastemas y Alternativas para su Tratamiento  19 

2.1.2.1 ¿Qué son los diastemas?    19 

2.1.2.2 Opciones de tratamiento para Diastema 

 Central       20 

2.1.3 Protocolo para la realización de carillas indirectas de 

Cerómero con el sistema Premise Indirect en un paciente con diastema 

Central superior        32  

2.1.3.1 Materiales e Instrumentos   32  

2.1.3.2 Caso Clínico     33 

2.1.3.3 Simulación Clínica     33 

2.1.3.4 Maniobras Previas     33 

2.1.3.5 Preparación del diente    35 

2.1.3.6 Toma de Impresión     36 

2.1.3.7 Carillas Provisionales    37 

2.1.3.8 Envío al laboratorio    37 

2.1.3.9 Prueba de Carillas     37 

2.1.3.10. Preparación del Diente y del Tejido  38 

2.1.3.11 Procedimiento de prueba de Carilla  38 

2.1.3.12 Cementación     38 

2.1.3.13 Técnica de Pulido    39 

2.1.3.14 Control y Mantenimiento    39 

2.2 Elaboración de Hipótesis.      40 

2.3 Identificación de las variables      40 

2.4 Operacionalización de las variables     41 

CAPITULO III        42 

2. METODOLOGÍA.       42 

3.1 Lugar de la investigación      42 

3.2 Periodo de la investigación      42 

3.3 Recursos Empleados       42 

3.3.1 Recursos Humanos      42 



VIII 

 

3.3.2 Recursos Materiales      42 

3.4 Universo y muestra       43 

Tipo de investigación       43 

3.5 Diseño de la investigación      43 

CAPITULO IV        44 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES    44 

4.1 Conclusiones        44 

4.2 Recomendaciones       46 

Bibliografía         47  

Anexos         49 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 1 - 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los estudios de Odontología se encuentran llenos de 

desafíos, como es la incorporación  de nuevos conocimientos a docentes 

y alumnos del área sobre las nuevas tecnologías y materiales en la 

rehabilitación de nuestros pacientes. 

Es así que en este trabajo se presentan nuevas pautas para determinar 

los beneficios de la efectividad funcional y estética de los cerómeros en la 

construcción de carillas indirectas del sector antero superior en pacientes 

con diastemas, ya sean causados por características fisiológicas, étnicas, 

de tamaño, de ausencias dentarias, exodoncias o  longitud de arco 

aumentada. 

Muchas veces llegan a nuestras consultas pacientes que no poseen los 

recursos para someterse a un tratamiento de ortodoncia para solucionar 

las causas de los diastemas, o quienes no desean someterse a tan larga 

espera para mejorar su apariencia, y es aquí en donde el rehabilitador 

debe de conocer nuevas técnicas para satisfacer y mejorar la calidad de 

vida de su clientela. 

La odontología moderna nos presenta una basta variedad de técnicas y 

materiales a utilizar en estos casos clínicos, unas técnicas mas invasivas 

que otras, materiales mas perduraderos que otros, con mayor estética, 

mayor resistencia, variedad de colores, de técnica directa o a aquellas 

que se envían a laboratorio. 

En este trabajo nos enfocaremos principalmente a la construcción de 

carillas de técnica indirecta, fabricadas con el sistema Premise Indirect de 

la casa dental Kerr. Un cerómero conocido en la actualidad por su sistema 

de polimerización optimizada, además de sus excelentes características 

ópticas y de resistencia. 

El enfoque principal de este trabajo radica en aportar una guía para el 

área odontológica sobre las nuevas alternativas que nos ofrece el 

mercado para la rehabilitación exitosa de nuestros pacientes que posean 

diastemas en el sector antero superior, con el fin de avanzar mano a 

mano con la ciencia y tecnología actual. 
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CAPITULO I 

  
1. EL PROBLEMA 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La falta de conocimientos sobre técnicas innovadoras reducen las 

alternativas de rehabilitación para pacientes con diastemas en el sector 

antero superior y por tal razón se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la Importancia del Sistema Premise en la elaboración de Carillas 

Indirectas de Cerómero en pacientes con diastema central aplicables en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil año 

2012? 

 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué son los cerómeros? 

¿En qué consiste el sistema Premise Indirect? 

¿Cuál es la diferencia del sistema directo de carillas con resina con el 

sistema indirecto con cerómero? 

¿Cuál es la diferencia de este sistema con otros para la rehabilitación de 

pacientes con diastemas? 

¿Por qué elegir el sistema Premise Indirect antes de una restauración 

indirecta de carillas de cerámica? 

¿Cuáles son las características ópticas del sistema indirecto Premise 

Indirect? 

¿Cuáles son las indicaciones para utilizar el sistema indirecto de carillas 

de cerómeros? 

¿Cuál es el protocolo para la realización de la rehabilitación con carillas 

indirectas del sistema Premise Indirect en pacientes con diastemas? 

¿Cuáles son los parámetros estéticos y funcionales para la realización de 

las carillas indirectas de Premise Indirect. 

 



- 3 - 

 

1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

Establecer los beneficios y un Protocolo sobre la Técnica de Carillas 

Indirectas de cerómero con el sistema Premise Indirect mediante una 

Guía Teórica-Practica para la rehabilitación de pacientes con 

diastemas en el sector antero superior. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Describir el Sistema Premise Indirect y cerómeros en general. 

Analizar las características físicas, químicas,  mecánicas y ópticas de 

los cerómeros. 

Determinar las indicaciones y contraindicaciones de las carillas 

indirectas del sistema Premise Indirect en pacientes con diastemas en 

el sector antero superior. 

Comparar las características del sistema Premise Indirect con las 

porcelanas y resinas. 

Establecer un protocolo para la realización de carillas indirectas con el 

sistema Premise Indirect en pacientes con diastemas en el sector 

antero superior. 

Identificar los parámetros estéticos y funcionales de la rehabilitación. 

Proponer esta recopilación de datos para alumnos y docentes de la 

facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo esta encaminado a establecer un protocolo de ayuda para 

estudiantes y docentes que deseen optar por una manera distinta de 

rehabilitar a sus pacientes con diastemas en el sector antero superior, 

además de indicar los beneficios del cerómero del sistema Premise 

Indirect con el propósito de aportar conocimientos científicos sobre los 

nuevos materiales dentales y sus usos en las terapias rehabilitadoras. 

Luego de aportar con información de los diferentes sistemas y técnicas de 

rehabilitación, con este trabajo usted podrá entender las indicaciones y 

contraindicaciones de los distintos materiales utilizados para la 

rehabilitación de pacientes que necesiten Carillas Indirectas, ya sea por 

diastemas u otras causas que se nombraran en esta recopilación. 

Al leer y entender esta investigación usted sabrá las diferentes 

terapéuticas que podrá recomendar a sus pacientes que presenten 

diastemas, ya sea en el área universitaria o en su clínica particular. 

Además de conocer las diferentes etiologías de los diastemas y la edad 

ideal para comenzar a tratarlos con una rehabilitación estética. 

Con la presentación de este trabajo, se podrá comparar las características 

físicas, mecánicas, ópticas y biológicas de los materiales nombrados, 

basándonos en estudios científicos recopilados. 

Este trabajo tendrá valor teórico e implicaciones prácticas para aquellos 

que deseen navegar en nuevos desafíos odontológicos y servirá de guía 

para docentes, estudiantes, y clínicos que deseen optar por materiales de 

última generación obteniendo resultados estéticos y funcionales de alta 

calidad. 
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1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación cuenta con todos los recursos humanos  y técnicos 

para ser llevado a cabo. Este trabajo es viable ya que además se conto 

con libros actualizados, investigaciones recientes y un tutor certificado de 

la materia. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 
 

A través de la historia los materiales para usos odontológicos han variado 

en su composición y fórmula inicial, con el propósito de introducir mejoras 

para la utilización de estos en los tratamientos restauradores. 

Los cerómeros nacen  a partir de las mejoras de las resinas acrílicas, las 

cuales fueron introducidas en 1950 patentadas por Kulzer, usadas para 

prótesis totales y parciales que en su época eran fabricadas de caucho. 

En 1960 y bajo la formula de Bowen, (Bisfenol A Glicidin Metacrilato) se 

mejoran las resinas y estas pasan a ser utilizadas directamente en boca, 

pero no fue hasta 1995 que aparecen en el mercado los cerómeros, 

fórmula compuesta por una matriz de resina (1/3 de la fórmula) y 

partículas solidas de relleno (2/3 de la fórmula), las cuales fueron 

procesadas por diferentes casas dentales que de forma independiente 

continúan aun mejorando la fórmula. La finalidad principal de esta 

creación fue mejorar las resinas compuestas trabajándolas de manera 

indirecta, entiéndase por esto, fuera de la boca. 

Estas resinas optimizadas pueden ser polimerizadas por luz, calor, 

presión o la combinación de estas, lo cual entrega propiedades cercanas 

a la estructura dental, además de una alta estética y durabilidad. 

Al ser los cerómeros materiales relativamente nuevos, odontólogos y 

científicos han apostado tiempo y pruebas para rectificar que este material 

puede ser indicado para incrustaciones, carillas, coronas y puentes. 

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

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

pacientes con diastemas antero superior, que por razones económicas o 

de tiempo no desean ser sometidos a tratamiento ortodónticos, pero que 



- 7 - 

 

insisten en una mejora estética definitiva e inmediata para su problema de 

diastema. 

 

En épocas pasadas, sin ir muy atrás en el tiempo,  la rehabilitación para 

este tipo de pacientes hubiese sido agresiva y mutilante, de gran 

destrucción coronal, la que muchas veces demandaban tratamientos de 

conductos, cementación definitiva de núcleos colados para luego 

cementar coronas completas.  

Los nuevos conceptos, las nuevas técnicas y biomateriales han 

transformado las alternativas de restauración de una sonrisa, con técnicas 

conservadoras, de alta estética y tiempo clínico mas reducido. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 CERÓMEROS 

 

2.1.1.1 ¿Qué son los cerómeros? 

 

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). 

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. 
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2.1.1.2 ¿De que están compuestos los cerómeros? 

 

Los cerómeros son resinas con relleno cerámico mejorado (75%-85%), 

donde se combina la estética de los vidrios (sílice y bario) de fácil manejo 

según lo indica el Doctor Romero Félix Mario en la Revista Dental de 

Chile1. 

Se compone de aproximadamente una cuarta parte de vidrio orgánico, 

que debe considerarse como un compuesto reactivo altamente 

reticulante, de tres cuartas partes de material de relleno inorgánico, 

absolutamente estable desde el punto de vista cromático y no adhesivo 

para la placa bacteriana. 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 México2. 

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. 

Los cerómeros, polímero optimizado, incorpora en su composición: 

Relleno inorgánico cerámico 

Matriz orgánica de monómeros 

Puentes de unión (silanos) 

Aditivos 

Activadores 

                                                 
1
 Romero Félix Mario. Diastema. Una solución con una restauración provisoria de 

Cerómero. Revista Dental de Chile, Noviembre 2005; Vol. 25: p. 20-25. 

 
2
 Rev. ADM, Cerómeros; Saldaña Acosta Fidel, Ramírez Estrada Juan Jose; Vol. 1; Núm. 

40,  Noviembre-Diciembre 1998.Mexico, DF. 
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Y los tipos de relleno pueden clasificarse en: 

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

Microrellenos: Sílice disperso en dióxido de silicio 

Híbridos. (los más usados) 

Microhíbridos. 

 

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. 

 

2.1.1.3 Características de los Cerómeros 

 

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

natural y le confiere un aspecto extremadamente vital, lo que lo hace una 

buena alternativa estética de rehabilitación, además de su buena 

capacidad de absorber las cargas, debido a que es un material elástico, lo 

que lo hace casi irrompible y con alta resistencia a la fractura además de  

su desgaste muy parecido al de la dentición natural 

 

Esta estructura homogénea y tridimensional se caracteriza por su alta 

estética y se diferencia de las porcelanas por su elevada 

biocompatibilidad que presenta con la estructura dental, además de poder 

ser utilizados libres de metal y tener mayor resistencia ante las fracturas y 

menor 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. 
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Dentro de las características físico-mecánicas, podemos nombrar: 

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. 

No produce desgaste de la pieza antagonista 

Absorbe las fuerzas oclusales 

Tiene una resistencia parecida a la dentina 

Posee Estabilidad de Color. 

Es reparable intraoralmente, en caso de que se fracture una parte o si se 

hace caries alrededor, solamente se repara la parte afectada y se une a 

una resina compuesta directa. 

Posee menor Filtración Marginal de la restauración por tener mejor ajuste 

cervical 

Tiene menor susceptibilidad a manchas o pigmentación, según Ugalde3 

menciona en su publicación científica. 

 

2.1.1.4. Ventajas técnicas 

 

Aumento de Adhesión de las cadenas entrelazadas de moléculas, 

producto de los métodos mejorados de polimerización del relleno orgánico 

que corresponden al 75-85% por peso, lo que permite una alta resistencia 

al desgaste flexural, según publica Romero Félix en la Revista Dental de 

Chile4. 

                                                 
3
 Ugalde Vargas Ligia María. Restauraciones Indirectas de Cerómeros. 

Publicación Científica; Facultad de Odontología, UCR, 2004; Vol. 6: p. 54-58. 

 
4
 Romero Félix Mario. Diastema. Una solución con una restauración provisoria de 

Ceromero. Revista Dental de Chile, Noviembre 2005; Vol. 25: p. 20-25. 
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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 es una de las mayores motivaciones 

para el uso de este material restaurador según Romero Félix. 

Fácil de manipular por su alta resistencia flexural. 

Fácil de corregir errores de ajuste, de contacto y color. 

Alta estabilidad de color. 

Fácil de tallar y Pulir. 

Presenta mejor ajuste oclusal al utilizar modelo de piezas antagonistas. 

 

2.1.1.5. Ventajas clínicas 

 

No se compromete la salud gingival 

Los contactos proximales permanecen cerrados a través del tiempo 

El desgaste del material con el pasar del tiempo es similar al del diente. 

Fácil de pulir en boca. 

 

2.1.1.6. Tipos de cerómeros. 

 

Existen 2 tipos de cerómeros: 

Cerómeros de Restauración Indirecta y Cerómeros de Restauración 

directa, los de técnica directa poseen características más similares a los 

composites comercializados bajo la denominación de Híbridos, según lo 

explica Macchi5 en su libro de Materiales Dentales. . 

Hoy en día, los cerómeros mas utilizados son: 

Restauración 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 

                                                 
5
 Macchi. Materiales Dentales. 4a edición. Editorial Médica Panamericana. p. 204-205. 
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Restauración  directa: 

Tetric Ceram, de la casa comercial Vivadent  

Solitaire, de la casa comercial Kulzer. 

Estos son la indicación mas prometedora de todos los cerómeros, según 

publicaciones de la revista Operatoria Dental y Biomateriales de 

Colombia6. 

  

2.1.1.7. Descripción de los 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). 

Artglass representa a una nueva clase de material -el poli- vidrio -, el cual 

reúne las ventajas de la cerámica.  

El Composite. Artglass es 100% vidrio, siendo un 75% vidrio inorgánico y 

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

diferencia entre el Artglass y los Composites. Mientras que los 

Composites aglutinan sus Componentes inorgánicos mediante una matriz 

orgánica denominada BIS-GMA, el Artglass emplea para este fin un vidrio 

orgánico llamado VITROID. El BIS-GMA es una matriz bifuncional, la cual 

genera una estructura con baja densidad de enlace. Sin embargo, el 

VITROID es un vidrio orgánico multifuncional que permite realizar una 

estructura con alta densidad de enlace, parecida a los cristales naturales. 

Esta propiedad de enlace del VITROID, confiere Artglass una serie de 

                                                 
6
Vargas Beltran Omar A. Ceramicas Feldespaticas . Revista de Operatoria Dental y 

Biomateriales.  http://www.encolombia.com/scodb3-carillas.htm 
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propiedades inexistentes en los Composites, fuente tomada de Aaron 

Ledesma y el Dr. José L. Castillo.7 

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. 

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. 

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

caracterización totalmente individual, en todas las tonalidades y en 

cualquier intensidad deseada. 

Presenta excelente estética (similar a la porcelana), tiene calidad de 

detalle. 

Es un simulador de masticación con proyección a 5 años, el material 

presenta un mínimo de desgaste. 

 

Estudio del comportamiento abrasivo de Art Glass  

Superficies Comportamiento Abrasivo 

Esmalte sobre Esmalte 125j.Jm 

Esmalte sobre cerámica 163j.Jm 

Esmalte sobre Art Glass 95j.Jm 

 

Cuadro 1 (Estudio del comportamiento abrasivo de Art Glass en una simulación de 

masticación durante 5 años en el aparato de prueba COCOM, bajo condiciones de 

contacto con 2 cuerpos) 

 

                                                 
7
Puente adhesivo de Arlglass libre de metal 7:P:D. Aarón Ledesma / Dr. José. L. Castillo, 

México D.F: 

http://odontologiaa.mx.tripod.com/artglass.html 



- 14 - 

 

Usos: 

Coronas, Puentes, Carillas e Incrustaciones (principalmente, ya que en 

los implantes antes se usaba cerámica, pero este material permite 

absorber las fuerzas de la masticación)  

 

Fotopolimerización: 

El curado se realiza por Fotopolimerización en una unidad especial 

denominada UniXS, 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. 

 

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. 

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). 

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. 
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Ventajas: 

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

y desgaste natural, imitando con exactitud las características de desgaste 

de la dentadura natural, así como un aspecto opalescente que reproduce 

prácticamente el esmalte natural como ningún otro material de 

restauración. 

Además de esto incluyen su alto rendimiento, dado por la polimerización 

trimodal (luz, calor y presión), que alcanza aproximadamente el 98% de la 

conversión del material, comparado con el 60-70% que se obtiene con 

materiales que solo se polimerizan con luz. 

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. 

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. 

 

Propiedades Físico -Mecánicas del Cerómero Belle-Glass 

Resistencia Compresiva 

 

442Mpa 

 Resistencia Flexural 

 

158 Mpa 

 Resistencia Tensil-Diametral 

 

63 Mpa 

 Coeficiente de expansión térmica 13.1ppm/c 

 Grado de Conversión 

 

98.5% 

  

 Cuadro 2 (Cuadro de las propiedades Físico Mecánicas del cerómero Belle-Glass.) 
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Índice de Desgaste de restauraciones Clínicas 

Composites directos convencionales 15m 

Premise Indirect 1,2m 

 

Cuadro 3 (Cuadro comparativo de las mediciones de desgaste producido en 

ambos materiales en un periodo de 5 años, cuadro tomado de Informe interno de la 

UAB para Kerr Corp, Feb 29, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4 (Cuadro del coeficiente de expansión térmica, tomado del informe interno 

de la UAB para Kerr Corp, Feb 29, 1996.) 

 

Fotopolimerización: 

Su sistema de curado es totalmente diferente de los conocidos 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 oxigeno interviene en la polimerización, 

dejando una superficie opaca, Siendo esta característica una de las mas 

llamativas para  que Rehabilitadores la prefieran. 

 

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. 

Coeficiente de expansión térmica 

Composite Hibrido 30,3 

Dentina 11,4 

Esmalte 12 

Premise Indirect dentina Primaria 13,1 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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Tubo flexible 

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

una gama mas variada de colores y tonos para dar una mejor 

mimetización de las piezas a reconstruir. 

 

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. 

 

Composición de Targis en % de peso 

Composición estándar Targis dentina 

Targis 

Incisal 

Bis-GMA 9 8,7 

Decandiol Dimetacrilato 4,8 4,6 

Dimetacrilato de Uretano 9,3 9 

Vidrio de Bario Silinizado 46,2 72 

Oxido mixto Silinizado 18,2 0 

0xigeno altamente disperso 11,8 5 

Catalizadores estabilizadores 0,6 0,6 

Pigmentos -0,1 -0,1 

 

Cuadro 5 (Composición de Targis en % de peso) 

 

Ventajas: 

Su matriz orgánica, compuesta por monómeros polimerizables, permite 

una fácil manipulación y un buen curado. 
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Propiedades Físico Mecánicas de Targis 

Propiedades Fisicas Targis dentina Targis Incisal 

Resistencia Flexión 170+-20 Mpa 200+-20Mpa 

Modulo Elástico 12300+-900Mpa 11000+-1200Mpa 

Dureza Vickers 640+-60Mpa 700+-60Mpa 

Sorción de agua 16,5+- 1,2 ug/mm3 16,5+-1,3ug/mm3 

Contenido de Carga 55,9% en volumen 55,5% en volumen 

  76,2 en peso 77,0% en peso 

 

Cuadro 6 (Propiedades Físico Mecánicas de Targis) 

 

Polimerización 

Se la realiza en cámaras especiales de luz y calor. 

 

2.1.2. DIASTEMAS Y ALTERNATIVAS PARA SU TRATAMIENTO 

 

2.1.2.1. ¿Qué Son los Diastemas? 

 

Un diastema es la separación o espacio existente entre dos piezas 

dentarias, que se observa con mayor frecuencia entre los incisivos 

centrales del maxilar superior. Este diastema tiene diferentes etiologías 

que son perfectamente definibles, por lo que el tratamiento de estos 

comienza con el reconocimiento del origen del problema, que será 

necesariamente impregnado en el diagnostico del paciente a tratar. 

El diastema central, como es definido por el Dr. Gallardo y la Dra. 

Terreros de Huc en el “Libro Básico de Ortodoncia”8, es relacionado con el 

frenillo labial, tejido fibroso ancho que queda incluido en el hueso, que 

migra al ápice y que posteriormente se atrofia, quedando este entre los 

incisivos centrales.  

                                                 
8
 Wenceslao Gallardo M. y M.A Terreros de Huc.- Libro básico de Ortodoncia tomo2, 

Cap. 7, Pág. 520-524 
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Otra causa de los diastemas es la discrepancia que existe entre el tamaño 

de los dientes, pudiendo darse por la existencia de los laterales en forma 

de cuña o debido a una microdoncia de las piezas de la arcada. 

Cuando existe una dentición espaciada, o una longitud de arco 

aumentada también es probable encontrarse con este espacio en los 

incisivos centrales superiores. 

Por dientes ectópicos, que erupcionan fuera de la línea del reborde 

alveolar y no se produce el cierre mesiodistal de las piezas también existe 

la aparición del diastema. 

En casos en donde se realizan exodoncias luego de que la etapa de 

crecimiento ha pasado y se rompe la integridad de la arcada también 

suele ser motivo de diastemas. 

Es de suma importancia conocer la edad de erupción de las piezas 

dentarias y tener en cuenta la existencia de los diastemas fisiológicos, 

etapa propia del crecimiento y desarrollo normal de la zona incisiva, que 

cerrará de forma natural y totalmente a la edad de los 11- 13 años según 

Stockly9 (1977) y Graber10 (1986). 

 

2.1.2.2. Opciones de tratamiento para el diastema central 

 

Una vez que el odontólogo realice un diagnostico sobre el origen del 

diastema, se discutirán las posibles soluciones, entre ellas se sugieren: 

Tratamiento de Ortodoncia. 

Corona y Puente dental. 

Sustitución de dientes con implantes 

Carillas Estéticas. 

                                                 
9
 Stockly P.W..- Crecimiento postnatal, crecimiento de los maxilares y desarrollo de la 

dentición Odontopediatria para niños y adolescentes Hotz Rudolf. Cap 2, pag 33-86, 

1977 

 
10

 Graber T.M ..- Ortodoncia, teoría y Practica.- Frecuencia y reconocimiento de la 

maloclusion, cap V, Pag 191-238 
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a. Tratamiento de Ortodoncia 

Consiste en el cerramiento de los dientes mediante el uso de aparatología 

fija, en la que se producirán movimientos de cuerpo, de corona y raíz 

hacia mesial como lo indican los Doctores Gallardo M. y Terreros de 

Huc11. 

La ventaja principal de este tratamiento radica en corregir la totalidad de 

la maloclusión, pero la desventaja se acentúa en el tiempo que dura el 

tratamiento, el costo elevado y la incomodidad que produce el uso de la 

aparatología fija, ya sea estética e higiénica. 

 

b. Corona y Puente Dental 

Consiste en el tallado de las piezas centrales para la puesta de coronas 

individuales o bien para puentes que pueden incluso extenderse a las 6 

piezas frontales. Este tratamiento esta indicado cuando las piezas 

remanentes que se encuentran lateralmente al diastema, se encuentran 

con gran pérdida de esmalte, mientras este no sea el caso, el tratamiento 

será elevadamente invasivo y mutilante, además de ser un tratamiento 

costoso. 

 

c. Sustitución de dientes con Implantes 

Este tratamiento consiste en la exodoncia de las piezas que se quieren 

unir, y posterior a esto, a la implantación de pernos de titanio 

directamente en el hueso alveolar, simulando la correcta posición de las 

piezas naturales, luego de esta intervención quirúrgica se realizan 

coronas de un  material estético que reemplazará las piezas perdidas y 

que tendrán las características deseadas.  Además de ser un tratamiento 

de costos muy elevados, también requiere de mucho tiempo de 

recuperación, acompañado de múltiples citas a los especialistas. Es 

importante recalcar que no todas las personas son capaces de resistir 

                                                 
11

 Wenceslao Gallardo M. y M.A Terreros de Huc.- Libro básico de Ortodoncia tomo2, 

Cap. 7, Pág. 520-524 
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dicha intervención, por lo que es necesario una serie de exámenes y 

parámetros para someterse a este tratamiento. 

d. Carillas Estéticas 

Las carillas estéticas son una forma rápida de corregir los diastemas, 

además de corregir defectos de los dientes como manchas, pigmentación, 

caries, posición o tamaño de los dientes. 

Las carillas son procedimientos odontológicos restaurativos encaminados 

al “enmascaramiento” de la superficie visible o frente del diente, según 

Macchi12, consiste en “un bloque que se fija a la superficie vestibular de 

un diente anterior, fundamentalmente para mejorar sus aspectos 

estéticos” 

Consiste en la colocación de unas finas capas de material, luego de un 

tallado mínimo de la superficie, con la finalidad de embellecer su aspecto. 

A continuación presentamos una lista de defectos que pueden ser 

correctamente corregidos con Carillas Estéticas: 

Obturaciones antiguas deficientes 

Obturaciones pigmentadas por filtración marginal 

Pigmentaciones endógenas por: 

Tetraciclina 

Veteado 

Envejecimiento 

Hipoplasias 

Manchas adamantinas blancas, grises o marrones 

Pigmentaciones exógenas por café, té, mate o tabaco 

Anomalías morfológicas 

De forma 

De tamaño 

Mal posiciones leves 

Fracturas o caries extensas 

                                                 
12

 Macchi R. Materiales Dentales. Restauraciones Indirectas. Buenos Aires: 

Panamericana, 2000. 
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Cuando las pigmentaciones endógenas afectan al esmalte y a la dentina, 

el tratamiento es algo más laborioso y complejo. 

 

Cuadro 7 (Indicaciones de las Carillas Estéticas según Barrancos) 

 

Para obtener mejores resultados estéticos, se recomienda hacer carillas 

de a pares, por ejemplo, ambos incisivos o los seis dientes anteriores, 

dado lo difícil que es lograr el color y la forma de los dientes naturales, 

excepto que el odontólogo sea muy hábil en esta técnica. 

Las carillas estéticas son un tratamiento complementario o alternativo de 

los métodos de blanqueamiento y microabrasión. 

Para resolver con éxito el tratamiento con carillas estéticas es necesario 

que: 

Exista Esmalte en suficiente cantidad y espesor. 

El tamaño de la corona clínica sea normal 

El paciente posea hábitos higiénicos adecuados 

La articulación sea favorable a la permanencia de la restauración. 

Las limitaciones de este tratamiento se extienden además  a las 

siguientes situaciones: 

Dientes con coronas clínicas muy cortas 

En dientes con erosiones gingivales muy extensas 

Dientes con poco esmalte bucal y mucha dentina expuesta 

Pacientes con hábitos oclusales lesivos o traumáticos, por ejemplo 

bruxismo o hábitos artesanales. 

En oclusión borde a borde 

Indicaciones 
a)Obturaciones deficientes 
b)Obturaciones pigmentadas 
c)Pigmentaciones endógenas  
d)Hipoplasias 
e)Manchas adamantinas 
f)Pigmentaciones exógenas 
g)Anomalías de forma y tamaño 
h)Malposiciones 
i)Fracturas o caries extensas 
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Pacientes con hábitos higiénicos deficientes 

Dientes con grandes restauraciones en sus caras proximales 

Dientes con caries extensas 

Dientes con coronas clínicas debilitadas. 

Dientes con Movilidad por enfermedad Periodontal 

Dientes con pigmentación muy oscura. 

 

 

 
Cuadro 8 (Contraindicaciones de las Carillas Estéticas según Barrancos) 

 

Las carillas estéticas pueden ser realizadas bajo dos técnicas, pudiendo 

ser estas de diferentes materiales. 

 

Clasificación de las Carillas 

Según el Material Según el Método 

Resinas   

Resinas 

Compuestas Directa ( a mano alzada) 

Porcelanas       Indirecta ( en Modelo) 

Cerómeros   

Porcelana y 

Cerómeros Indirecta ( en Laboratorio) 

 

Cuadro 9 (Clasificación de las carillas según Macchi) 

 

 

 Las carillas estéticas directas de resinas compuestas: 

Contraindicaciones. 
1.Dientes cortos 
2.Erosiones gingivales grandes 
3.Poco esmalte bucal 
4.Hábitos traumáticos 
5.Oclusión borde a borde 
6.Higiene deficiente 
7.Grandes restauraciones 
8.Caries múltiples 
9.Coronas debilitadas 
10.Enfermedad periodontal 
11.Pigmentación muy oscura  



- 25 - 

 

Son una opción de restauración que puede ser confeccionada en una 

única sesión, disminuyendo el alto costo y el tiempo necesario para 

confeccionar una carilla de porcelana o cerómero por el método indirecto 

en laboratorio, no obstante el profesional requiere de mucha habilidad 

manual y muchos conocimientos de morfología. 

Las carillas directas con resina compuesta es una alternativa 

semipermante a la clásica corona total, además de ser menos invasiva, 

fundamentalmente por eliminar menor cantidad de tejido dentario sano. 

Esta técnica se emplea para casos clínicos que presentan distintas 

alteraciones en la superficie vestibular del elemento dentario.  

Es necesario recalcar que para tener éxito, el profesional debe de poseer 

un sentido artístico en este tipo de restauraciones. 

El principal problema de la técnica directa con resinas compuestas radica 

en el tiempo de su duración, ya que la resina compuesta es susceptible 

de decoloración, lo que disminuye el resultado estético a largo plazo, pero 

se cree que la necesidad de mantener la estructura dentaria sana es aun 

mayor, como lo menciona Cuello-Salas13 en su artículo. 

Para las carillas de resina a mano alzada se utiliza un composite de 

fotocurado, que permite obtener una superficie lisa y bien pulida, pueden 

usarse los híbridos o los de micropartículas. 

Los composites híbridos, que  contienen en su formula partículas de 

microrelleno de sílice coloidal de 0,03 a 0,05 µm mas partículas medianas 

de 0,3 a 0,4 µm, son aquellos que mezclan en su carga partículas de 

diferentes tipos y tamaños y que poseen buena resistencia, opacidad y 

buen pulido.  

Esta opción de  composites  tienen características mecánicas y elásticas  

superiores a las de los composites de macropartículas y de  

micropartículas y sus propiedades ópticas y de resistencia se asemejan 

                                                 
13

 http://scielo.isciii.es/pdf/rcoe/v8n4/415%20carillas.pdf 
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Por el contrario los composites de micropartículas son menos resistentes 

al desgaste que los híbridos, pero poseen un excelente pulido y se puede 

obtener con ellos una superficie muy estética. 

Para la confección de este tipo de restauración, es necesario llenar una 

historia clínica, que además de la importancia legal, permite conocer al 

paciente, recogiendo datos, que nos ayudarán a determinar un 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento adecuado. 

Además de lo mencionado anteriormente, es necesario evaluar el estado 

de salud periodontal, que debe ser bueno para realizar cualquier 

restauración adhesiva en operatoria dental, se menciona además como 

punto importante determinar el estado de salud pulpar, con ayuda de 

radiografías previas y realizando un diagnostico diferencial entre las 

distintas etiologías de diastemas centrales o cualquier otra patología que 

se quiera rehabilitar. 

Para el plan de tratamiento es necesaria la evaluación del esmalte, el 

análisis de la oclusión, confección de modelos de estudio y fotografías 

previas. 

Para evaluar el esmalte dentario debemos de considerar la cantidad y su 

calidad, ya que de esto dependerá la técnica adhesiva directa. 

Una mordida borde a borde o los hábitos parafuncionales serán 

completamente desfavorables para realizar esta técnica. 

Modelos de estudio y radiografías nos ayudaran a controlar forma, 

tamaño y contorno de las piezas a reconstruir y nos darán paso a la 

presentación del resultado alcanzado. 

 

Ventajas del composite: 

Precio, mucho más baratos, hasta una quinta parte del precio de las 

porcelanas 

Rapidez de colocación; se colocan en una sola sesión en la clínica 

El profesional controla la forma y el color. 

Ajustes posteriores más fáciles. 

Se evitan las etapas de Laboratorio Dental. 
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Preparaciones cavitarias mas conservadoras. 

 

Desventajas del composite: 

Estética, menos estéticos que los materiales de técnica indirecta 

Dureza, mayor facilidad de fractura por su bajo grado de conversión. 

Durabilidad, al tener una base orgánica como matriz el envejecimiento es 

más apreciable. 

Mayor inversión en tiempo clínico por parte del operador. 

 

 Las Carillas Indirectas:  

Principalmente las de porcelana o cerómero, presentan la ventaja  que 

son más estéticas y su tiempo en boca puede ser aun mayor que las de 

técnica directa. 

Para las carillas de composite sobre modelo se pueden utilizar los 

materiales como un composite de microrrelleno, que se procesa en 

hornos adecuados con temperatura y/o luz o presión, o un composite 

híbrido. 

 

Carillas Indirectas de Porcelana: 

Las carillas de porcelana fueron desarrolladas por el Doctor Charles 

Pincus en Beverly Hills, las cuales consistían en cocer una capa muy fina 

de porcelana sobre papel de aluminio, diseñando de esta manera unas 

carillas ferulizadas que se pegaban temporalmente sobre los dientes del 

actor que iba actuar, con el pasar del tiempo y con la aparición de 

técnicas cementantes este tratamiento se volvió definitivo. 

Las carillas indirectas de porcelana son láminas delgadas  de 

aproximadamente 0,3-1 mm de espesor, que se adhieren sobre la cara 

vestibular de los dientes anteriores, previamente desgastados, y cuya 

finalidad es la estética.  

La técnica de trabajo consiste en el tallado de la cara vestibular del diente, 

se toma impresiones y sobre el modelo de trabajo se construye la carilla, 



- 28 - 

 

dándole la forma anatómica deseada, así como el color del diente del 

paciente. 

Las carillas de porcelana son de técnica indirecta, ya que a partir de una 

impresión y un modelo de estudio, se fabrican en el laboratorio por un 

técnico dental para luego cementarlas en la clínica. 

La unión de la carilla con el diente se basa en la utilización de un 

adhesivo especial, que una vez cementada no se puede retirar a menos 

que se rompa la carilla.  

Las carillas de porcelana se emplean fundamentalmente para cubrir  

imperfecciones asociadas con el color, que no pueden tratarse mediante 

blanqueamientos convencionales, además de disimular alteraciones de 

forma, tamaño y posición de los dientes anteriores, confiriéndole a los 

dientes un aspecto mas ideal. 

Para la confección de estas es necesario realizar  un buen diagnostico, 

así como lo es necesario en todos los tratamientos odontológicos. La 

importancia de la historia clínica también es relevante en este tratamiento. 

Analizar el estado pulpar, mediante radiografías, el estado de salud 

periodontal mediante sondajes, la oclusión mediante modelos de estudio, 

todos estos elementos nos aportarán para tener éxito en este tratamiento. 

Ventajas: 

Poder de adhesión 

Resistencia  a la abrasión 

Gran impresión estética 

Reducción parcial del diente. 

Gran Dureza, multiplica varias veces a la del composite. 

Durabilidad, ya que sus propiedades se presentan inalterables con el 

tiempo 

Estabilidad de color. 

Excelente tolerancia a la encía 

Estabilidad de textura, brillo y forma. 
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Inconvenientes y desventajas: 

Casi no presenta inconvenientes, salvo los propios de la técnica de 

preparación y colocación, los cuales conciernen al Odontólogo.  

Si la carilla no adapta adecuadamente, es necesario volver a hacer una 

nueva. 

El tratamiento consta de 2 a 3 citas clínicas. 

Es necesario contar con un técnico especializado y con buenas 

habilidades. 

No todos los pacientes son subsidiarios de un tratamiento con frentes de 

porcelana. 

Elevado precio, no se presenta al alcance de todos los pacientes. 

Fragilidad en la manipulación 

No admite agregados de tamaño o forma 

Dificultad de reparación in Situ 

 

Pacientes aptos para llevar carillas de porcelana: 

No todos los pacientes están aptos para usar carillas de porcelana. Los 

casos de apiñamiento severo o defectos en la relación de las arcadas 

dentarias pueden contraindicar el uso de frentes de porcelana. Tampoco 

es recomendable en pacientes bruxistas. Otra contraindicación de este 

tratamiento es cuando existen  dientes cortos o en  casos que el esmalte 

esta muy erosionado en la cara labial, en dientes con grandes 

restauraciones proximales y en dientes debilitados por endodoncias 

tampoco es recomendable este tratamiento. 

Las carillas de porcelana están indicadas en todos aquellos casos en los 

que se puede hacer una carilla de composite, en especial cuando es 

necesario corregir alineamiento, rotaciones o longitud dentaria. Además 

de ser útil en decoloraciones, pigmentaciones, hipoplasias, dientes 

malformados, dientes desalineados, cierres de diastemas y 

modificaciones morfológicas. 

Es por esto  que se  hace necesario un examen clínico exhaustivo antes 

de comenzar el tratamiento, en donde le demos relevancia al estudio de la 
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oclusión, a la evaluación del esmalte, a la verificación de pigmentaciones, 

a la observación de características propias de los dientes vecinos, al 

control de la vitalidad pulpar, el refuerzo endodóntico si fuese necesario, 

un análisis periodontal, el control de la profundidad del surco gingival, 

fotografías, limpieza y selección del color, para obtener así un resultado 

estético y funcional exitoso. Tomar en cuenta todos estos puntos nos 

ayudara además a trabajar con exactitud este procedimiento 

técnicamente complejo, de elevado costo e irreversible. 

 

Carillas Indirectas de Cerómeros:  

Las carillas indirectas de cerómero son una excelente opción para 

pacientes con diastemas e incluyen todas las otras indicaciones de las 

carillas de porcelana y de composite. 

Están Indicadas para pacientes que requieran de una alta estética y 

tengan un bajo nivel de caries, acompañado de una buena higiene, y en 

donde las piezas a rehabilitar posean márgenes que se delimiten 

supragingivalmente. 

Son realizadas en el laboratorio, a partir de una impresión funcional 

tomada con un material de impresión elástico. 

Poseen los mismos límites que las carillas estéticas anteriormente 

nombradas, recalcando su significativa diferencia en las propiedades del 

material anteriormente descrito. Algunas de las limitaciones que podemos 

incluir son dientes con coronas clínicas cortas, aquellos pacientes que 

presentan un alto nivel de caries y su higiene sea defectuosa, aquellos 

que presenten hábitos parafuncionales y en aquellos que no posean 

esmalte cervical. 

Las carillas Indirectas de Cerómero son una opción mas barata que las 

Carillas Indirectas de Porcelana, pero de costo mas elevado que las 

Carillas directas de composite. 

Su efectividad estética es Alta, debido a las características ópticas del 

material y a su grado de conversión dado por la Fotopolimerización 

especial que posee el material, de luz, calor y presión. 
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Las carillas Indirectas de Cerómeros poseen una durabilidad mayor a las 

de Composite de Técnica Directa, ya que su desgaste es mínimo, 1-2% 

en promedio de un año, y se diferencia de las Carillas Indirectas de 

Porcelana por no causar desgaste en las piezas antagonistas, lo cual es 

una característica de gran valor a la hora de elegir un material de 

restauración. 

El costo profesional es alto, ya que es necesario pagar a un técnico 

especializado para la construcción de esta, pero aun así sigue siendo 

menor a las fabricadas en porcelana. 

Su dureza es baja, y su elasticidad alta, por lo que se presenta como una 

buena alternativa para la rehabilitación de piezas anteriores y posteriores 

que tengan una carga masticatoria elevada. 

Las posibilidades de fractura en un promedio de 10 años son del 2-3%, 

mientras los composites lo hacen en un rango mayor a estas.   

Las carillas de cerómero pueden ser confeccionadas con cualquiera de 

los sistemas anteriormente nombrados, otorgándole cada uno 

características diferentes en su método de confección, Fotopolimerización 

y cementación. 

Ventajas: 

Buena resistencia abrasiva 

Mejor estabilidad del color 

Gran resultado estético 

Excelente resistencia Flexural 

Control de contornos y contactos proximales 

Control de la adaptación marginal 

Pulido y brillo excelente 

Desventajas: 

Costo mas elevado que con resinas compuestas 

Técnicas de laboratorio más complejas. 
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A continuación presentaremos un protocolo clínico sobre la confección de 

Carillas Indirectas de Cerómero con el Sistema Premise Indirect, el cual 

fue seleccionado por sus características físico -mecánicas y ópticas 

anteriormente detalladas, de las cuales deducimos que es un material que 

nos presenta buenos resultados en la confecciona de carillas estéticas 

Indirectas en un paciente que presenta diastema central. 

 

2.1.3. PROTOCOLO PARA LA REALIZACION DE CARILLAS 

INDIRECTAS DE CEROMERO CON EL SISTEMA PREMISE INDIRECT 

EN UN PACIENTE CON DIASTEMA CENTRAL SUPERIOR. 

 

2.1.3.1. Materiales e Instrumentos Necesarios: 

Campo plástico para la mesa 

Espejo clínico plano 

Pinza clínica 

Sonda exploradora nº5 

Micromotor con contraángulo convencional 

Escobilla para limpieza de fresas 

Matriz de acero de 5mm. 

Cuñas de madera prefabricadas 

Mandril para discos de lija 

Disco de lija de distintos grosores de grano 

Puntas diamantadas de corte y pulido 

Papel articular fino 

Cámara fotográfica 

Turbina de alta velocidad 

Cubetas metálicas 

Material de Impresión elastómero  

Hilo Retractor Gingival  nº 0 

Espátula para posicionar hilo Retractor gingival 

Tubos anestésicos 

Jeringa Carpule 
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Silicona de adición hidrofílica 

Sistema de composite fotocurable 

Lámpara de fotocurado 

Acido fosfórico al 37% 

Bisturí para retirar excesos 

Explorador 

Seda dental 

Discos de silicona para pulido 

Cepillo para pulido 

Pastas para abrillantado. 

 

2.1.3.2. Caso clínico 

Paciente que acude a la consulta odontológica con un diastema central en 

el maxilar superior, producto de una dentición espaciada, sin causas 

aparentes de exodoncias previas ni anodoncias. 

 

2.1.3.3. Simulación clínica 

Se toman fotografías y se obtienen modelos de estudio con la finalidad de 

simular los resultados, para que el paciente los evalué con tranquilidad y 

emita una opinión sobre las piezas a reconstruir, ya sea en su forma, 

tamaño o posición. 

 

2.1.3.4. Maniobras Previas 

Análisis de la oclusión: Se la realiza con el papel articular, y se define 

donde se encuentran los puntos de contacto de la zona incisiva, con el fin 

de tallar sobre o por debajo de los puntos indicados en la zona palatina, 

para que la fuerza que se ejerza sobre esta zona no perjudique la 

retención de la carilla indirecta de  cerómero sobre el diente que la 

sostiene. 

Verificación de pigmentaciones: Si las pigmentaciones se encuentran en 

el esmalte se pueden resolver con éxito con un blanqueamiento previo, 

para obtener así una estética ideal de las piezas a tallar, las piezas 
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vecinas y las antagonistas. Este procedimiento se lo realiza 12 días antes 

del tallado de las piezas, seguido de la colocación diaria de flúor para 

sellar el esmalte y obtener así un color definitivo de las piezas de 

referencia. 

 Evaluación del Esmalte: el esmalte existente en la cara vestibular debe 

ser suficiente en cantidad y calidad para asegurar la resistencia de la 

carilla de cerómero con el sistema Premise. 

Observación de las características anatómicas: Debe observarse la 

curvatura de la cara vestibular en ambos sentidos para reproducirla luego 

en la carilla, además de evaluar el estado y espesor del borde incisal. Es 

importante evaluar el tamaño de los mamelones de desarrollo, ya que con 

el Sistema Premise podremos reproducir fielmente estas características 

anatómicas.  

Control de la vitalidad Pulpar: es necesario considerar la vitalidad del 

diente, a partir de pruebas vitalométricas y con una radiografía de 

diagnostico. 

Análisis Periodontal: el diente deberá estar sano desde el punto de vista 

periodontal, ya que la salud de la encía es un factor predeterminante para 

conseguir buenos resultados estéticos y funcionales. Realizar sondaje de 

las piezas a Tallar.  

Análisis del surco Gingival: con la obtención de datos del sondaje 

podremos determinar el límite gingival de la preparación, además de 

seleccionar el tipo y la cantidad de hilo Retractor que se va a utilizar. 

Fotografía: además de aportar con un valor legal, las fotografías nos 

ayudan para mostrarle al paciente los resultados alcanzados. 

Limpieza: Con cepillo, hilo y pasta para profilaxis se limpian las caras 

bucales, proximales y palatinas de las piezas a tallar. 

Selección del color: Los dientes deben de estar húmedos y es 

conveniente realizar la selección bajo la luz natural. El paciente debe de 

participar en la selección del color y para esto se le facilitara un espejo 

facial. En el caso de los colores del Sistema Premise se deberán 

seleccionar uno para el cuello, uno para el cuerpo, uno incisal, además de 
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observar manchas o pigmentaciones que se quieran reproducir. Se dibuja 

sobre un papel el esquema y se anota cuidadosamente los colores 

seleccionados, el que servirá de guía para el laboratorista que 

confeccione la carilla de cerómero con el Sistema Premise. 

Anestesia: Aunque no es imprescindible, es mejor administrarla para 

poder aislar cómodamente el campo, además de trabajar con más 

tranquilidad y seguridad, ya que estaremos seguros que el paciente no 

realizara movimientos bruscos por dolor. También es recomendable para 

poder colocar sin problemas el hilo Retractor de encía.  

Aislamiento: Se puede trabajar con aislamiento absoluto mediante dique 

de goma o con aislamiento relativo con materiales absorventes, según las 

condiciones del caso clínico.  

 

2.1.3.5. Preparación del diente 

Se delimita con lápiz el término periférico de la preparación cavitaria a 

efectuarse en la cara vestibular. 

El límite gingival debe estar situado más o menos a 0,5mm 

supragingivalmente. 

Con una punta diamantada esférica o troncocónica de punta redondeada 

se ejecuta una canaleta en esmalte con profundidad mínima de 0,2mm y 

máxima de 0,6mm, siguiendo la delimitación anteriormente establecida. 

Luego con la fresa diamantada troncocónica de extremo redondeado se 

ejecutan dos surcos de orientación en sentido gingivo cervical, con 

profundidad de 0,2 a 0,6 mm, siendo uno en el centro de la cara vestibular 

y el otro próximo a la arista distal en tres planos, es decir, siguiendo la 

convexidad de la cara vestibular. 

Con la misma fresa diamantada se unen los surcos de orientación de la 

porción distal, y con la misma técnica se procede al desgaste de la 

porción mesial.  

Con fresas multihojas y puntas diamantadas de grano fino se realiza el 

acabado de la cara vestibular. 
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La reducción incisal se la realiza igual que para Carillas de Porcelana, en 

donde la reducción deberá ser de aproximadamente 1,0mm, siguiendo la 

inclinación del borde incisal, para proteger el cerómero de fracturas o 

desplazamientos. 

Con una punta diamantada troncocónica  se pueden hacer 3 surcos de 

orientación, siendo uno en el centro y los otros próximos a las caras 

proximales. 

Enseguida se unen los surcos con la misma punta diamantada. 

La reducción incisal por lingual deberá ser en forma de chanfer, por sobre 

o debajo de los puntos de contacto anteriormente marcados, con 

extensión de 0,5 a 1.0 mm. 

El acabado de toda la preparación se la puede realizar con fresas 

diamantadas de grano fino, y por la zona proximal el uso de tiras de lija 

plástica nos ayudará para obtener mejores acabados. 

Una vez terminada la preparación cavitaria de la carilla para cerómero, 

procedemos a la colocación del hilo Retractor. 

 

2.1.3.6. Toma de Impresión 

Una vez que la preparación queda definitivamente delimitada, retiramos el 

aislamiento a fin de proceder al manejo de tejidos blandos para la toma de 

impresión definitiva, que será tomada con silicona de adición hidrofilica, la 

que nos ayudara a realizar una copia exacta de la preparación sin sufrir 

cambios de dimensión que nos puedan perjudicar a futuro.   

La toma de impresión incluye además de nuestra preparación, la toma de 

los registros de  oclusión y las tomas del maxilar antagonista. 

La técnica a utilizar puede ser a opción del operador, de un paso o de dos 

pasos. 

Es necesario recordar quitar el hilo Retractor para la toma de la impresión 

definitiva. 

Una vez que verificamos que la impresión ha sido tomada correctamente, 

estamos aptos para continuar con el último paso de la primera cita. 
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2.1.3.7. Carillas Provisionales 

Se las puede realizar con composite fotocurable, a mano alzada, 

adhiriendo un poco de bondi en la superficie dental sin aplicar ácido, con 

la finalidad de que sean fáciles de retirar para la próxima cita.  

La confección de las carillas provisionales es importante para mantener la 

gingiva en la posición deseada, para que cuando se cementen las carillas 

definitivas no existan problemas de recesión o de obstáculo.  

 

2.1.3.8. Envió de las impresiones al Laboratorio 

Para todo odontólogo es necesario el conocimiento de lo que ocurra en el 

laboratorio dental, es imprescindible una visita previa a este, con el fin de 

constatar como se trabaja, bajo que técnicas, con que materiales y las 

instalaciones que posean. 

En este caso, para la confección de Carillas Indirectas de Premise 

Indirect, es necesario que el laboratorio posea la gama de colores y 

principalmente el horno donde se fotocuran estos cerómeros, si el 

laboratorio no consta con estos materiales e instalaciones es necesario 

buscar otro que nos ayude con lo solicitado. 

Una vez que tenemos la seguridad de con quien trabajamos, podemos 

enviar confiadamente las impresiones de nuestros casos, además del 

mapeo de los colores y forma de nuestros dientes, algunos laboratorios 

piden además las fotos de nuestros pacientes, ya que con eso ellos 

también se apoyan para darle la forma a los dientes que solicitamos 

confeccionar. 

Una vez que el laboratorio nos indica que el trabajo esta terminado, 

podemos llamar a nuestro paciente para la segunda cita. 

 

2.1.3.9. Prueba de las Carillas Indirectas de Premise Indirect 

Con el cuidado debido, se procede a retirar las carillas provisionales, 

teniendo especial cuidado en no dañar la preparación cavitaria, luego 

procedemos a probar las carillas indirectas en nuestro paciente, 

efectuando desgastes si es necesario para su adaptación. 
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2.1.3.10. Preparación del diente y del tejido 

Limpiar las superficies preparadas con una pasta preparada a base de 

agua y bicarbonato de sodio, ya que la pasta profiláctica normal puede 

perjudicar la cementación definitiva de la carilla, por su formula a base de 

aceites. 

 

2.1.3.11. Procedimiento de Prueba de las Carillas 

Deben ser colocadas individualmente para verificar la exactitud y 

posteriormente, deben ser asentadas una junto a las otras para verificar 

punto de contacto y contorno.  

Si se requieren ajustes se debe realizar con gran precaución, a alta 

velocidad y refrigeración. El proceso de pasivación es muy importante, ya 

que cualquier tensión que se le aplique a la carilla de cerómero puede 

generar fracturas por su alto módulo elástico y su espesor. No deben 

generarse interferencias en el trayecto de la vía de inserción hasta el 

asentamiento final. La oclusión de las carillas en cerómero se ajusta luego 

de cementada, por el riesgo de fractura antes de estar integrada por 

adhesión al diente 

 

2.1.3.12. Cementación 

Se selecciona la resina cementante con la cual vamos a adherir la 

restauración, la carilla de cerómero debe estar previamente arenada en 

su parte interna. 

Se graba el diente con acido fosfórico al 37% por 15 segundos al igual 

que la superficie interna de la restauración. Se lava y seca, para luego 

impregnar con el  sistema adhesivo, se fotopolimeriza. 

Se emplea cemento resinoso, preferiblemente de acción dual. 

Recuérdese pre-polimerizar por 5 o 10 segundos, para facilitar la 

remoción de los excesos, sobre todo los proximales. Previo a la 

Fotopolimerización final, se coloca el sellador buscando bloquear la 

interface diente-restauración y una delgada capa de glicerina, para evitar 

la capa inhibida de oxigeno que ocasiona posibles micro filtraciones a 

mediano plazo. 
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2.1.3.13. Técnica de pulido  

Se pueden lograr superficies lisas y brillantes con el uso de puntas de 

silicona de baja velocidad puliendo progresivamente de la más abrasiva a 

la menos abrasiva y puede utilizarse pasta diamantada. Seguidas por 

cepillos duros que ya vienen impregnados con óxido de aluminio que 

también, van a dar el brillo final.  

 

2.1.3.14. Control y mantenimiento 

Se le indica al paciente las medidas higiénicas que debe seguir para 

prolongar la vida útil de la restauración en boca. Se puede controlar a los 

6 meses y si el paciente no presenta problemas, solo se vuelve a pulir y 

sacar brillo. 
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2.2 ELAB ORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La elaboración de Carillas Indirectas de Cerómero con el Sistema 

Premise Indirect mejoraría los resultados estéticos y funcionales en los 

pacientes que presentan diastemas centrales. 

   

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

    

Independiente: La elaboración de Carillas Indirectas de Cerómero con el 

Sistema Premise Indirect 

 

Dependiente: Mejorarán los resultados estéticos y funcionales en los 

pacientes que presentan diastemas centrales. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

Cuadro 10 (Elaborado por Rios Figueroa Patricia Daniela)

VARIABLES VARIABLES INTERMEDIAS METODOLOGIA

EFECTIVIDAD ESTETICA ALTA BAJA MEDIA

DESGASTE /1AÑO 1-2% PIEZA ANTAGONISTA

COSTO PROFESIONAL ALTO MEDIO BAJO

CIENTIFICO

INVESTIGACION TRADICIONAL

DESCRIPTIVO

DUREZA ALTA MEDIA BAJA LOGICO

BIBLIOGRAFICO

POSIBILIDAD DE FRACTURA/ 1O AÑOS 1-2% 2-3% 3-4%

ELASTICIDAD BAJA MEDIA ALTA

La elaboración de 

Carillas Indirectas 

de Cerómero con 

el Sistema 

Premise Indirect

INDICADORES

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

CARILLAS INDIRECTAS CON EL SISTEMA PREMISE INDIRECT 

Mejorarán los 

resultados 

estéticos y 

funcionales en los 

pacientes que 

presentan 

diastemas 

centrales.
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA  INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se la realizo en las instalaciones de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, Ecuador. 

 

3.2 PERIODO DE LA  INVESTIGACIÓN 

La recolección de datos de esta investigación se la realizo durante los 

años 2011-2012.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

El personal utilizado para esta investigación, fueron: 

Alumno 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los materiales físicos necesarios para el desarrollo de esta investigación 

son los siguientes: 

Libros 

Internet 

Revistas Odontológicas 

Artículos Científicos 

Fotografías 

Modelos de Estudio 

Radiografías 

Historia Clínica 

Preparaciones Cavitarias de Estudio 

Instrumental de Diagnostico Odontológico 

Instrumental Rotatorio de Desgaste 

Instrumental de Pulido 

Materiales de Impresión 
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Materiales para piezas Provisionales 

Resinas de Fotocurado 

Sistema de Adhesivo 

Materiales de Cementación 

Cerómero de Técnica Indirecta. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

   

La investigación que se llevo a cabo es de tipo descriptiva y por esta 

razón no cuenta con análisis de universo y muestra. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una investigación de tipo bibliográfica observacional, transversal  

ya que se busca conocer las contribuciones científicas del pasado, 

además de recoger informaciones y conocimientos previos sobre el 

problema, con el propósito de buscar respuestas sobre la hipótesis y 

presentar un resumen del tema a la comunidad odontológica. 

 

3.6 DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN  

El tipo de diseño que se utilizo fue cuasi experimental, ya que se utilizo 

variantes para medir el efecto del factor causal, para así poder demostrar 

un enfoque clínico apropiado. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Los cerómeros son materiales restaurativos utilizados en técnica indirecta 

para la rehabilitación de carillas, incrustaciones inlays, onlays, coronas y 

puentes máximo de tres piezas 

Los cerómeros cuentan con propiedades mecánicas excepcionales para 

la restauración de carillas indirectas, ya que por su gran grado de 

conversión se muestran más resistentes a las carillas hechas de técnica 

directa con composite. 

Por su gran capacidad de absorber las cargas, las carillas indirectas de 

cerómero son materiales que poseen más resistencia a las fracturas en 

comparación con los composite 

El modulo de elasticidad de los cerómeros es mayor a los de las 

porcelanas, por lo cual son mas capaces de absorber cargas antes de 

fracturarse. 

Las carillas de cerómero no producen desgastes significativos en las 

piezas antagonistas como lo hacen las carillas de porcelana. 

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

porcelanas por la elevada biocompatibilidad que presentan con la 

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

mayor resistencia ante las fracturas y menor abrasividad. 

La  estructura homogénea y tridimensional de los cerómeros le confiere 

un aspecto extremadamente vital a las piezas reconstruidas, unido a una 

elevada resistencia a la torsión y a un índice de abrasión muy similar al 

esmalte dental. 

Dentro de todos los sistemas de cerómero, el Premise Indirect de la casa 

dental Kerr cuanta con las mas altas características mecánicas y ópticas 

por su grado de conversión del 98%, dado por su polimerización a base 

de calor, luz y presión. 
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Premise Indirect refleja muy de cerca el coeficiente de expansión térmica 

(CTE) de la dentina natural, lo cual tiene como resultado un material que 

actúa como casi igual que la estructura propia de los dientes naturales. 

Las mediciones realizadas durante un periodo de 5 años revela una 

medida de 1,2 micrones al año de Premise Indirect, que es el desgaste 

más próximo al desgaste natural de los dientes. 

Premise Indirect es el restaurador nanohíbrido  perfecto para crear 

restauraciones, con la evolución, el tacto, el desgaste, y el aspecto natural 

de los dientes. 

Premise Indirect con su variada gama de colores hace que las carillas 

sean de aspecto aun más natural que los otros sistemas. 

Las carillas indirectas de Cerómero tienen las mismas indicaciones y 

límites que las de porcelana, y son de costo mas bajo.  

El protocolo de las carillas indirectas con el sistema Premise es igual que 

el de las carillas indirectas de porcelana, excepto en su técnica de 

cementación, además de ser de fácil pulido y abrillantado, pudiendo este 

realizarse en boca. No necesita de glaseados en hornos especiales. 

Los diastemas no solo pueden ser rehabilitados con ortodoncia, también 

existen otras alternativas como son las carillas indirectas de cerómero. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Aplicado este manual teórico practico de ayuda, es recomendable asistir a 

charlas y cursos que nos ayuden a entender más sobre este tema y 

expandirnos en la búsqueda de nuevos conocimientos que nos aporten a 

la práctica diaria de nuestras consultas. 

Se recomienda el uso de este trabajo para la aplicación de cierre de 

diastemas, y que sea expuesto en la comunidad estudiantil de 

odontología, como alternativa innovadora de rehabilitación. 

Antes de elegir el material apropiado para cada rehabilitación, es 

necesario conocer a fondo sus características mecánicas, físicas y 

ópticas, ya que el conocimiento de esto nos brindará más seguridad al 

ofrecer  tratamientos y sabremos indicar a nuestros pacientes cual logrará 

mejores resultados. 

Indagar en las indicaciones y contraindicaciones de los tratamientos nos 

aportará resultados exitosos con cada uno de nuestros pacientes. 

No olvidar que cualquier tratamiento de rehabilitación debe cumplir con 

los requisitos de: Devolver anatomía y fisiología de la estructura dental, 

contribuir a la salud oral y general del paciente, mejorar la calidad de vida 

del paciente y mejorar la función oclusal. 

En la primera cita del paciente, preocuparnos también por la salud del 

resto de las piezas, e indicar un tratamiento si es necesario. 

Comenzar con una profilaxis disminuirá la incidencia de caries en las 

carillas a realizar, perduraran por mayor tiempo en la boca y tendremos 

resultados exitosos a largo plazo. 

Hacer nuestro trabajo de manera ética y eficiente, nos dará paso a mayor 

clientela en nuestros consultorios. 
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