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RESUMEN 

 

La odontología restauradora se ha encargado de la rehabilitación de las 

estructuras dentarias afectadas, la cual se realiza con materiales que permitan 

restablecer la anatomía, función y estética de las piezas dentarias mediante la 

evolución de los biomateriales utilizando diferentes técnicas y protocolos que 

contribuyen con realizar una restauración exitosa. Las restauraciones 

indirectas, se deben manejar bien, los materiales a utilizar según sus 

características y composición, los cuales se dividen en estéticos y no estéticos, 

los cuales al ser manejados de manera correcta crean una restauración fuerte, 

resistente restableciendo la funcionalidad del órgano dentario, todo esto llevo a 

realizar una investigación con el objetivo de detallar los protocolos que se 

utilizan para la cementación de restauraciones intracoronales inlay, onlay y 

overlay. Mediante una metodología inductivo-deductivo, analítico-sintético 

realizando un análisis documental, evaluando todo lo referente a los protocolos 

de cementación de restauraciones indirectas. Resultando que son múltiples los 

materiales que pueden utilizarse en las restauraciones indirectas y diferentes 

los protocolos a aplicar con la finalidad de lograr trabajos exitoso en el 

paciente. Concluyendo además que para lograr una restauración exitosa se 

deben manejar bien los materiales a utilizar para crear una restauración fuerte, 

resistente y con buenas funcionalidad y estética.  

 

Palabras claves: Protocolos, cementación de restauraciones indirectas, 

preparación de restauraciones indirectas, tipos de cementación, materiales de 

restauraciones indirectas. 
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ABSTRACT 

 

Restorative dentistry has been responsible for the rehabilitation of the affected 

dental structures, which is carried out with materials that allow to restore the 

anatomy, function and aesthetics of the denitarian pieces through the evolution 

of biomaterials using different techniques and protocols that contribute to a 

successful restoration.  Indirect restorations, must be handled well, the 

materials to be used according to their characteristics and composition, which 

are divided into aesthetic and non-aesthetic, which when handled correctly 

create a strong, resistant restoration restoring the functionality of the dentary 

organ, all this led to research with the aim of detailing the protocols used for 

cementing intracoronal restorations inlay, onlay and overlay. Through an 

inductive-deductive, analytical-synthetic methodology performing a 

documentary analysis, evaluating everything related to the cementation 

protocols of indirect restorations.  It turns out that there are multiple materials 

that can be used in indirect and different restorations the protocols to be applied 

in order to achieve successful work in the patient. Further concluding that to 

achieve a successful restoration, the materials to be used must be handled well 

to create a strong, resistant restoration with good functionality and aesthetics. 

 

Keywords: Protocols, cementation of indirect restorations, preparation of 

indirect restorations, types of cementation, indirect restoration materials 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los principales trabajos odontológicos que se consiguen en la clínica, se 

encuentran las restauraciones dentales, las cuales se realizan posterior a una 

pieza fracturada, alguna caries de gran tamaño, dientes endodonciados, entre 

otras razones por la cual la pieza ha perdido parte de su corona, entre otros 

factores.  

Así pues, el objetivo vital de la odontología restauradora actual ha sido la 

rehabilitación de las estructuras dentarias afectadas, la cual se realiza con 

biomateriales que permiten restablecer la anatomía, estética y función de las 

piezas dentales que han sido afectadas. (Zurita Solis & Gavidia Pazmiño, 2016, 

pág. 7). 

Los materiales utilizados al igual que las diferentes técnicas rehabilitadoras, han 

permitido que en piezas posteriores se puedan realizar restauraciones directas en 

cavidades medianas o pequeñas sin que se vean comprometidas las cúspides de 

los dientes y restauraciones indirectas, en piezas donde se haya comprometido 

las cúspides y sean de gran tamaño las cavidades producidas teniendo gran 

pérdida de tejido dentario.  

Según, (Zurita Solis & Gavidia Pazmiño, 2016, pág. 7), expresan que es 

importante que se seleccione tanto los materiales a utilizar como la técnica de 

restauración después de haber realizado la remoción total del tejido lesionado 

para así poder contar con una medida y análisis correcto de la estructura dental 
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remanente a restaurar y la técnica correcta a aplicar, bien sea directa o indirecta, 

determinando de esta manera si será una restauración intracoronal inlay, onlay u 

overlay.  

Es de gran importancia tener presente las consideraciones estéticas, anatómicas y 

biomecánicas, para seleccionar el tipo de restauración a aplicar, por lo que la 

evaluación completa de la pieza a restaurar determinara el mejor procedimiento 

restaurador. 

Las restauraciones directas, son realizadas dentro de la boca del paciente, 

llamadas así porque estas requieren de una sola visita al odontólogo, donde se 

coloca el material directamente en la cavidad donde ha estado una caries 

previamente, los materiales que se utilizan incluyen las amalgamas, resinas, 

ionómeros de vidrio o modificados con resina, todo con la finalidad de tener una 

pieza restaurada manteniendo su funcionalidad.  

Las restauraciones indirectas, son aquellas que se realizan fuera de la boca y que 

posteriormente se fijan al diente o a la estructura del diente retentivamente 

mediante un procedimiento separado, estas requieren de varias visitas al 

odontólogo y son las que incluyen restauraciones indirectas extracoronarias e 

intracoronarias, carillas de porcelana, puentes o resinas y coronas, se realizan 

mayormente cuando los pacientes presentan dientes endodonciados, o alguna 

gran pérdida de la estructura dental que imposibilite la reconstrucción con 

composite, se realiza estas restauraciones con la finalidad de reforzar y fortalecer 

la pieza dental, o disponer al paciente planteando la posibilidad de realizarse una 

restauración dental indirecta tipo inlay, onlay u overlay.  
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Todo esto lleva a realizar este trabajo de investigación con el propósito de detallar 

los protocolos que se utilizan para la cementación de restauraciones 

intracoronarias inlay, onlay y overlay y así poder dar a conocer las diferentes 

técnicas a utilizar para contribuir con la restauración de las piezas dentales, 

mediante un estudio de tipo documental, transversal, cualitativo no experimental.  

Se desarrollará la investigación en 4 capítulos entre los cuales se tiene: 

El capítulo 1, estará compuesto por el objetivo de la investigación, los objetivos 

específicos, el planteamiento del problema y la justificación como puntos 

principales, en el capítulo 2, se expondrán todas las teorías necesarias para 

comprender el tema y que ayudaran a lograr los objetivos planteados en la misma 

además de expresar algunos antecedentes relacionados con este trabajo, en el 

capítulo 3, se detallaran la metodología utilizada para realizar esta investigación, 

se expresaran ítems como diseño y tipo de investigación, análisis de resultados de 

varios artículos que se analizaran y discusiones de los mismos, finalizando en el 

capítulo 4 con las conclusiones y recomendaciones que se darán de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Las diferentes técnicas existentes en la odontología restauradora proporcionan al 

paciente una ayuda para recuperar la estructura, funcionalidad y mecánica de las 

piezas dentales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y recuperar la 

armonía dental, evitando el deterioro de la salud bucal del paciente.  

Las restauraciones dentales, son manejadas con diferentes biomateriales, que 

precisan de un análisis y diagnóstico correcto para definir la restauración a aplicar 

según sea el caso en cada paciente, teniendo presente las consideraciones 

clínicas con la finalidad de seleccionar la técnica correcta para prolongar la 

duración de piezas dentales en la cavidad bucal y con ellos preservar la 

funcionalidad y el aspecto estético.  

Para tener éxito en una restauración en la cementación de sustratos es importante 

seguir las indicaciones de los fabricantes de los biomateriales a utilizar y así lograr 

tener una restauración indirecta de larga duración, estable, y funcional y 

estéticamente exitosa.  

Todos esto conlleva a querer investigar sobre los diferentes protocolos de 

cementación de restauraciones intracoronales inlay, onlay y overlay y todo lo 

referente al tema, lo que hace un trabajo de suma importancia con la finalidad de 
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dar a conocer a los estudiantes de odontología y profesionales los beneficios de 

estas técnicas para lograr restaurar estética y función de las piezas dentales.  

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Protocolo de cementación de restauraciones intracoronales inlay, onlay y 

overlay. 

Lugar: Universidad de Guayaquil. 

Fecha: Ciclo I 2021. 

Área de estudio: Pregrado. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Práctica odontológica.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los pasos a seguir en protocolos de cementación de restauraciones 

intracoronales inlay, onlay y overlay? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué biomateriales se utilizan en la cementación de restauraciones intracoronales 

inlay, onlay y overlay? 

¿Cómo se debe acondicionar el sustrato dentinario y de la restauración de la pieza 

dental? 

¿Cuáles son los pasos a seguir en la conformación de preparaciones retentivas 

tipo Inlay, onlay y overlay? 

¿En qué consiste la cementación tipo bonding y luting? 
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¿Cómo aplicar la técnica de cementación bonding o luting? 

¿Cuáles son las consideraciones diferenciales a tener para seleccionar el material 

de la restauración indirecta? 

1.2 Justificación 

Esta investigación permitirá profundizar sobre los protocolos de cementación de 

restauraciones intracoronales inlay, onlay y overlay, ya que actualmente son 

diferentes los protocolos existentes que se utilizan con la finalidad de lograr 

restauraciones exitosas, que permitan restaurar una pieza y que recupere su 

funcionalidad y estética, por lo cual se definirán diferentes protocolos a utilizar las 

cuales contribuirán a  guiar a los profesionales de la odontología sobre la correcta 

técnica a utilizar, especialmente a los jóvenes estudiantes y profesionales recién 

egresados que se encuentran en proceso de aprendizaje.  

Los resultados que se alcanzarán permitirán describir mediante una recopilación de 

información todo lo referente a las restauraciones indirectas onlay, inlay y overlay, 

además de desglosar los tipos de materiales con los que se confeccionan. Respecto 

al valor teórico que tendrá esta investigación permitirá aumentar y actualizar el 

material bibliográfico existente sobre el tema para ampliar los conocimientos y ser 

aplicados en la práctica odontológica diaria. Su novedad se basará en confinar 

ítems importantes sobre el tema de protocolo de cementación de restauraciones 

intracoronales, que se aplican en la odontología restauradora.  

En investigación de tipo documental se revisará diferentes teorías relacionadas a la 

cementación de restauraciones indirectas tipo inlay, onlay y overlay. esperando 

recopilar la mayor información posible apoyando teorías ya descritas y realzando 
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los resultados que se obtendrán de esta investigación actualizando el material ya 

existente.  

Desde la propuesta realizada de este trabajo, se ha contado con el apoyo de parte 

del área de titulación, además de contar con la asesoría de un tutor, por lo cual la 

viabilidad de esta investigación es amplia, siendo de bajo costo ya que no se 

tendrán que hacer gastos mayores que puedan impedir su realización, pudiendo 

desarrollar este trabajo sin inconvenientes, contando con bastante información 

bibliográfica de diferentes autores lo que contribuirá a dar resultados exitosos que 

permitan cumplir con los objetivos propuestos.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Detallar los protocolos que se utilizan para la cementación de restauraciones 

intracoronales inlay, onlay y overlay. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir los pasos a seguir para preparar el órgano dentario para recibir una 

restauración indirecta tipo inlay, onlay y overlay. 

• Determinar qué tipos de biomateriales se utilizan en las diferentes 

cementaciones de restauraciones indirectas tipo onlay, inlay y overlay. 

• Detallar el acondicionamiento necesario a emplear en el sustrato dentario y de 

la restauración  

• Definir el protocolo a seguir en los tipos de cementación de restauraciones 

indirectas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

En una investigación realizada en donde se quería determinar la influencia del 

material de fibra de vidrio utilizado como refuerzo de restauraciones indirectas, 

mediante un estudio in vitro, experimental, utilizando 40 monobloques de 

cerómero reforzados con fibra de vidrio, expresaron que si existe diferencia 

significativa en la resistencia de estas restauraciones dependiendo del sitio donde 

se coloca la fibra de vidrio como refuerzo, concluyendo que es notorio una mayor 

resistencia al utilizarla en la posición inferior, que en la superior y medio. 

(Benavides, 2017).  

Otro de los trabajos analizados se encuentra una investigación cuyo objetivo era 

evaluar la eficacia de realizar un sellado dentinario inmediato con la finalidad de 

reducir la sensibilidad luego del tallado para las restauraciones indirectas inlay y 

onlay, mediante un estudio in vitro en 70 piezas vitales, resultando que el grupo 

que no se trató de inmediato obtuvo el 25% de reducción, mientras que el grupo 

de piezas tratadas inmediatamente posterior al tallado obtuvo un 83%, 

concluyeron que utilizar el sellado dentinario inmediatamente después del tallado 

contribuye en reducir  la sensibilidad. (Ruales E. , 2017).  

En el trabajo investigado sobre las restauración con resina compuesta que fueron 

reforzadas con fibra de vidrio, realizaron un caso clínico con la finalidad de 

demostrar una nueva técnica con el uso de fibra de vidrio con la finalidad de 
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reforzar la resina compuesta y poder ser utilizada con mayor resistencia en las 

restauración, demostrando que la combinación de estos dos materiales es una 

opción que puede ser aprobado en restauraciones mayores, introduciendo la fibra 

de vidrio dentro de la restauración con resina compuesta evitaría fallas estéticas y 

aumentaría la resistencia de esta. (Madi & Viera, 2016).  

Otra investigación relacionada a este trabajo se encuentra uno que tenía como 

objetivo evaluar el cementado de restauraciones indirectas, mediante un estudio 

documental, revisando y analizando artículos referentes al tema, en donde 

concluyeron que el cemento no es complejo de manejar ni tampoco es 

determinante en el éxito de la restauración, siempre y cuando se maneje de 

manera correcta, teniendo en cuenta factores como el tipo de restauración que se 

hará, naturaleza del pilar y el material restaurador. (Usechi, 2019).  

En un estudio realizado con la finalidad de evaluar las microfiltraciones que se 

producen en restauraciones indirectas hechas con cementos autocondicionantes, 

realizando una comparación del cemento U200 y SOLOCEM, mediante un estudio 

in vitro, resultando que, sí hubo una notoria diferencia en el grado de 

microfiltraciones entre ambos cementos utilizados, en donde el Relyx U200 fue 

superior al SOLOCEM. (Cevallos, 2019).  

 

2.2 Fundamentación Científica o teórica 

La odontología restauradora tiene como objetivo principal la rehabilitación de las 

estructuras dentarias, según (Zurita Solis & Gavidia Pazmiño, 2016, pág. 7), la 

cual es realizada con materiales que permitan reintegrar la función, estética y 
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anatomía de las piezas dentarias. Los biomateriales utilizados han venido 

evolucionando a través del tiempo al igual que las técnicas las cuales han 

permitido cumplir diferentes objetivos. (Spreafico , 1996, págs. 703-712), 

determino en el uso de restauraciones directas en piezas posteriores son las 

preferidas, en cavidades pequeñas y medianas sin que se vea comprometida las 

cúspides y las restauraciones indirectas indicadas en las grandes cavidades o 

donde las cúspides se vean afectadas con pérdidas grandes de tejido dentario.   

En casos de presencia de caries extensas, fracturas dentales o restauraciones 

insatisfactorias, es necesaria realizar una minuciosa evaluación que permita 

diagnosticar cual sería el procedimiento a seguir, elegir entre una restauración 

indirecta o directa que cumpla con las consideraciones estéticas y funcionales. 

(Campoverde Olvera, 2015, pág. 10). 

 

2.3. Preparaciones dentarias para restauraciones intracoronales inlay, 

onlay y overlay indirectas 

2.3.1. Preparaciones dentales Inlay  

Estas son recomendadas para el sector posterior de la arcada, en premolares y 

molares, esta es uno de los tipos de restauraciones más conservadoras dentro de 

los tres tipos de preparaciones comparadas con onlay y overlay ya que esta 

mantiene las cúspides intactas. (Solano Chichande, 2016) 

Si la lesión abarca caras proximales se convierte en una preparación compuesta si 

solo fue afectada una cara proximal y seria compleja si las dos caras proximales 

de la pieza son afectadas todo dependerá del tamaño de la caries. 
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Una de las indicaciones para realizar una restauración tipo inlay es que el diente 

esté previamente restaurado siendo esta restauración un sustrato ideal para 

elaborar la preparación. (Buchelli Romero, 2017) 

(Buchelli Romero, 2017, pág. 28) en su investigación expresa que las fresas de 

carburo 170 son ideales para un tallado apropiado de tipo inlay y el trazado 

oclusal, a nivel del surco central del premolar o molar donde se profundiza la 

cavidad hasta 1.5 a 2.0 mm, con una amplitud del istmo de 1.5mm. Cuando la 

preparación intracoronaria es anchas se produce mayor espacio en el itsmo la 

restauración tiene más posibilidades de fractura, es así que el tallado inicial debe 

extenderse hasta minar el borde marginal la cual será desgastado para formar la 

caja proximal.  

Se debe formar de manera correcta la retención proximal de la restauración, 

realizando la extensión gingival de preparación el cual puede realizarse con una 

fresa de carburo 169 L y 170L, el ángulo cavo superficial debe realizarse en 

ángulo recto quedando clara y definida la línea de la preparación y 

preferentemente en esmalte para aprovechar sus cualidades lo que contribuiría a 

tener un buen sellado con una adhesión con resultados confiables. Redondear 

ángulos internos en la preparación hará que la pieza se adapte mejor, ya que se 

distribuyen mejor las fuerzas oclusales. El piso de la caja tallada debe ser 

totalmente liso sin que presente retenciones ni biseles y en las paredes bucal y 

lingual-palatino deben ser expulsivas (Buchelli Romero, 2017). 
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2.3.1.1. Características de la preparación tipo inlay 

(Ponce Aplonario, 2011, pág. 24) En su investigación detallo que para conformar 

una preparación dentaria tipo inlay es indispensable contar con las siguientes 

características: 

• Paredes de tipo expulsivas (6 -10°)  

• Los ángulos internos deben ser redondeados.  

• Márgenes proximales deben ser sin bisel y además no deben coincidir con los 

contactos oclusales. 

• El espesor del esmalte sano debe ser de al menos 1mm  

• El piso pulpar contar con una profundidad que oscile entre 1.5-2mm lo que 

ofrecerá un grosor adecuado a la restauración indirecta. 

• Ángulo cavosuperficial debe ser recto sin bisel. 

• La pared axial debe ser de 1 – 1.5 mm y el ancho del piso de la caja proximal 

debe contar con 1.5 - 2 mm. 

• Entre  1.5 - 2mm de ancho debe ser el itsmo.  

• La base debe ser llana aplanada. 

• La profundidad mínima de la caja oclusal debe ser de 1.5 – 2 mm en la región 

de la fosa oclusal. 

 

2.3.2. Preparaciones dentales onlay  

(Del Valle Lovato, & Ormaza Fonseca, 2017, pág. 11) Menciono que la mejor 

opción para restaurar cavidades grandes y las piezas endodonciadas son las 
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incrustaciones inlay y onlay, ya que se realizan en lugar de colocar una corona lo 

cual necesita una preparación más invasiva, mencionando además que su 

diferencia radica en que las preparaciones onlay se ve afectado mínimo en una 

cúspide siendo esta funcional o no. Debido a que estas preparaciones requieren 

de una remoción pequeña de la superficie estas ayudan a preservar más 

estructura dental en comparación de preparaciones de coronas. (Campoverde 

Olvera, 2015, pág. 14)  Estas permiten rehabilitar lesiones mesio – ocluso – 

distales que involucre las cúspides en piezas premolares o molares (Cascante 

Calderón & Chávez Rea, 2016, pág. 17). Se pueden crear con fresas de diamante 

troncocónicas alargadas de punta redondeadas, y tipo llamas o redondas de 

carburo.  El itsmo debe contar con una profundidad de 1.5 a 2 mm, la caja 

proximal debe contar con un ancho de 1.5mm a 2mm, desgastar la cúspide 

funcional en forma de biselado, creando el margen de la restauración tipo hombro 

con la finalidad de preservar la integridad marginal. (Cascante Calderón & Chávez 

Rea, 2016). Redondear ángulos internos y las áreas masticatorias con paredes 

expulsivas y realizar una preparación con líneas de terminación bien definidas de 

mínimo 1.0 mm de conformación. (Buchelli Romero, 2017).  

 

2.3.2.1. Características de la preparación tipo onlay 

(Ponce Aplonario, 2011, pág. 33) Definió que para crear una preparación dentaria 

de tipo onlay debe contar con estas características: 

• Las paredes deben ser expulsivas (8-15°)  
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• Los ángulos internos deben tener forma redondeada. 

• Los márgenes deben ser nítidos y en esmalte sin bisel.  

• Ángulo cavo superficial debe ser recto de igual forma sin bisel 

• Se deben realizar reducciones axiales y oclusales de 1.5 a 2mm.  

• En hombro redondeado de la preparación.  

• El itsmo mínimo debe ser de 1.5 a 2mm. 

• La base de igual manera debe ser llana. 

• La caja oclusal debe tener una profundidad mínima de 1.5mm en la región de 

la fosa oclusal. 

• En las cajas proximales, el ángulo cavo superficial debe estar entre 60 y 80° 

con relación a la cara proximal, de igual manera sin ningún tipo de bisel. 

• El espesor del desgaste en las cúspides que serán recubiertas debe ser de 1.5 

a 2mm, siendo el mínimo de 1.mm. (Ponce Aplonario, 2011, pág. 33) 

 

2.3.3. Preparaciones dentales Overlay 

Estas se indican en grandes cavidades en donde la lesión haya afectado el 60% 

de la estructura del órgano dental. Se denominan overlay debido a que estas 

cubren todas las cúspides de piezas dentales del sector la referencia el ecuador 

dentario. Estas se realizan con la finalidad de evitar una preparación más invasiva 

que evite conformar una corona dentaria. (Buchelli Romero, 2017) .  

En estas deben conformarse preparaciones con profundidades de 1 a 2mm con 

fresas diamantadas debido a que son restauraciones de revestimiento cúspideo u 
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oclusal cotejando el espacio en relación con el diente antagonista que debe ser 

entre 2.0 – 2.5 mm.  Estas preparaciones se realizan a nivel del Ecuador dental 

con divergencia oclusal de 6°, sin excederse con la inclinación de paredes y sin 

dejar socavaduras en la preparación. (Buchelli Romero, 2017).  

Según (Romero Merelo, 2016) ¨toda preparación dentaria o su diseño debe 

basarse en cuatro principios fundamentales: Preservación de la estructura 

dentaria, solidez estructural, retención y estabilidad y perfección de márgenes¨. 

(pag30)  

 

2.3.3.1. Características de la preparación tipo overlay 

(Ponce Aplonario, 2011, pág. 24) En su investigación describió que para crear una 

preparación dentaria overlay se debe tener las siguientes características: 

• Para poder realizar un buen sellado marginal se debe crear un margen externo 

delimitado. 

• Las superficies oclusales nunca deben estar en contacto con los dientes 

antagonistas, sugiriendo dejar un espacio de 2 – 2.5 mm. 

• La línea de terminación debe quedar bien definida, procurando estar siempre 

en esmalte con la finalidad de conseguir adicción y un sellado marginal 

excelente y buen soporte retentivo. 

• Hacia la parte oclusal con un mínimo de 6° deben converger las paredes 

oclusales e interproximales.  
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• Será necesario reemplazar con resina de relleno o ionómeros de vidrio en caso 

de que el esmalte no presenta dentina esto le ayudara a su soporte, se realiza 

empleando la técnica denominada Buil – up. 

• El margen de la preparación debe realizarse en chamfer redondeado (Romero 

Merelo, 2016, pág. 30). 

 

2.4. Materiales utilizados en las restauraciones indirectas inlay, onlay y 

overlay. 

Estos pueden dividirse en dos grandes grupos los cuales serían: materiales no 

estéticos y materiales estéticos (Romero Merelo, 2016, pág. 26).  

Los materiales restauradores que se manejan en la cavidad oral pueden ser 

metálicos, cerámicos, polímeros y composites. Los cerómeros son ubicados en el 

grupo de los composites. Se detallarán los tipos de materiales restauradores 

indirectos que son manejados en la cavidad oral a continuación: 

 

2.4.1. Materiales de las restauraciones indirectas no estéticas 

Las restauraciones indirectas que son hechas con metales como el oro, el cromo – 

níquel y la plata – paladio no poseen un color que se parezca al del diente, pero 

estas le ofrecen una importante protección a la estructura dental remanente. Para 

ser utilizadas se debe preparar el diente con macro – retenciones las cuales dejan 

de ser conservadores.  (Romero Merelo, 2016). Las características de estos 

materiales crean una resistencia necesaria a las fuerzas masticatorias lo cual llevo 
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a que por mucho tiempo sean un material grandemente utilizado en el campo 

dental, aunque actualmente se encuentran en desuso ya que afecta la parte 

estética que se requiere para rehabilitar. (Cascante Calderón & Chávez Rea, 

2016). 

• No preciosos: aleaciones predominantemente bases  

Estas no son flexibles y se oxidan a altas temperaturas, poseen el 25% 

menos que el peso de los metales nobles. Si estas se pudieran mezclar con otros 

elementos como pueden ser: Berilium o Berilio, Cromo-níquel, Cromo-cobalto, 

Níquel, crearían una aleación más resistente. (Cascante Calderón & Chávez Rea, 

2016). 

• Semi – preciosos: aleaciones de metales nobles  

Tienen un mínimo de 25% en peso de metales nobles, sin requerimientos para 

porcentajes de oro: Paladio-galio, Paladio-plata, Paladio-cobre-galio. (Cascante 

Calderón & Chávez Rea, 2016, pág. 19).  

 

 

• Preciosos: aleaciones de metales altamente nobles  

Estos poseen un mínimo de 60% de peso de elementos nobles, por lo menos el 

40% debe ser oro: Oro-platino-paladio, Oro-paladio, Oro-paladio-plata. (Cascante 

Calderón & Chávez Rea, 2016, pág. 19).   
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2.4.2. Materiales de las restauraciones indirectas estéticas 

Se denominan de esta manera debido a su similitud óptica al esmalte y a la 

dentina es el caso de cerámicas de matriz vítrea o cerámicas policristalinas. Como 

también los elaborados con cerómeros o sistemas ¨CAD-CAM¨ (computer aided 

design-computer aided manufacturing) que han logrado desarrollar la réplica 

sintética pero bella, armónica y funcional del órgano dentario.  

La porcelana odontológica convencional es definida como una cerámica vitrificada, 

que tiene como principales componentes minerales cristalinos, tales como 

feldespato, cuarzo alúmina (óxido de aluminio) y caolín, La cantidad de cada 

material variara según el tipo característico de cada porcelana bien sea de alta, 

media o baja fusión. (Cascante Calderón & Chávez Rea, 2016, pág. 20). 

 

2.4.2.1 Cerámicas utilizadas en restauraciones dentales indirectas 

Las porcelanas están unidos por átomos metálicos y no metálicos, por enlaces 

iónicos covalentes y estas se caracterizan por presentar poca pérdida de 

dimensión y además de tener propiedades como ser un buen aislante electrónico 

y térmico, estas son bastante rígidas pero poco resistentes a la tracción, pueden 

ser ácidos -sensibles o acido-resistentes al ácido fluorhídrico todo depende del 

tipo de cerámica. (Romero Merelo, 2016) 
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2.4.2.1.1 Cerámicas acido-sensibles grabables con ácido fluorhídrico. 

• Cerámicas feldespáticas.  

Las cerámicas feldespáticas actuales (IPS Esthetic, IPS Classic, Ivoclar Vivadent) 

o en bloque (IPS Empress CAD, Ivoclar Vivadent; VITABLOCS Mark II, VITA 

Triluxe Bloc) tienen un alto contenido de feldespato, aunque están compuestas 

además por cuarzo y caolín, además de que se le incorpora diferentes elementos 

como la leucita la cual aumenta su resistencia mecánica. Estas modificiaciones se 

han realizado para volverlas más modernas resistentes y estéticas. Se pueden 

utilizar para recubrimiento parcial o completo coronal (Molinero Mourelle, Sevilla 

Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18). 

• Cerámicas infiltradas 

Esta es una nueva generación de materiales híbridos los cuales combinan las 

propiedades de las cerámicas feldespáticas junto a las propiedades de los 

monómeros de las resinas compuestas (Molinero Mourelle, Sevilla Hernández, 

Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 19).  

• Cerámica feldespática con red de resina hibrida polimérica  

Esta es una red de polímeros de resina que contribuye el 14% del peso y el 25% 

del volumen, lo cual su composición es Dimecrilato de Urtano (UDMA) y 

Trietilenglicol Dimetacrilato (TEGDMA). Estas cerámicas resultan ser bastante 

fiables para este tipo de restauraciones indirectas, ya que cuentan con un buen 

ajuste marginal y además de que existe evidencia de supervivencia clínica alta, 

mostrando además porcentajes de fractura en las restauraciones en un mínimo del 
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5% o menos en evaluaciones de 6 a 10 años de duración (Molinero Mourelle, 

Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 19) 

 

• Cerámicos con leucitas. 

Estas presentan cristales de leucita en la matriz vítrea, que son las que producen 

el refuerzo. La aparición de fisuras se contrarresta cuando al bajar la temperatura 

se origina una reducción en porcentaje mayor al volumen existente lo cual produce 

tenciones que ocasionan este fenómeno. Contrario es lo que sucede en las 

cerámicas convencionales, en las que mientras más cocciones tengan, mayores 

cristales se forman proporcionando de esta manera mayor resistencia. (Molinero 

Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18).  

• Cerámica de disilicatos de litio y derivados.  

Estas son cerámica feldespática las cuales son reforzada con cristales de di 

silicato de litio las cuales dan una buena resistencia a la fractura causando una 

mayor homogeneidad de la fase cristalina. Para su creación se puede elegir por 

realizar un núcleo con la posterior estratificación de cerámica feldespática 

convencional para brindarle estética (Molinero Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra 

Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18).  
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2.4.2.1.2 Cerámicas Acido-resistentes no grabables con ácido fluorhídrico. 

• Cerámica aluminosa.   

El porcentaje de cuarzo utilizado se redujo con la incorporación de grandes 

cantidades de óxido de aluminio proporcionando una estructura mixta lo cual 

aumenta las características mecánicas de las cerámicas mayormente en 

tenacidad. El mayor inconveniente que presenta esta mezcla es que al aumentar 

la cantidad de alumina la traslucidez se ve afectada y si se aumenta en un 

porcentaje mayor de 50%, aumenta la opacidad. En estas restauraciones primero 

se hace el núcleo y luego se recubre con porcelana con un menor porcentaje de 

alúmina para darle mayor estética (Molinero Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra 

Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18).  

• Zirconia estabilizada.   

Estas se componen de óxido de Zirconio sintetizado al 95% lo cual lo estabiliza el 

óxido de vitrio al 5% además tiene gran tenacidad debido a que su volumen es 

fase cristalina. Al ejecutar una fisura a causa de la fuerza de compresión la 

Zirconia pasa a fase monoclínica realizando el aumento de su volumen y parando 

la progresión de esta, denominando este fenómeno como transformación 

resistente. La resistencia de esta cerámica es de unos 1000 a 1500 MPa, siendo 

la más resistente. A nivel estético estas son muy opacas, debido a que no poseen 

fase vítrea, por lo que serán utilizadas para la elaboración del núcleo de la 

restauración el cual será cargada con porcelana feldespática (Molinero Mourelle, 

Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18). 
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• Cerámicas policristalinas 

Estas porcelanas carecen de la fase vítrea, poseen partículas densas y compactas 

se basa en cristales de circona y de alumina, son opacas y resistente en el tiempo 

de elaboración además tienen una contracción volumétrica que va desde 15 y el 

20 %. (Molinero Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 

2016, pág. 18) 

• Cerámicas sintéticas.  

Estas cerámicas contienen oxido de sílice, oxido de potasio y alumina, los cuales 

son materiales sintéticos. Al combinar estos con cristales de apatita en fase 

cristalina la expansión térmica que se produce aumenta la resistencia (Molinero 

Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, & Ramírez Meneses, 2016, pág. 18).  

 

2.4.3 Clasificación de los cerómeros usados en restauraciones dentales 

indirectas 

• Resinas compuestas 

Estas restauraciones indirectas se desarrollaron con la finalidad de paliar los 

inconvenientes existentes en las restauraciones directas en clínica.  Algunos de 

los inconvenientes presentados era la contracción de polimerización  y ademas el 

inadecuado contorno de la restauración, con la confección indirecta se puede 

alcanzar una polimerización más uniforme, lo que permitiria tener un mayor grado 

de conversión de monómeros en polímeros y ademas contar con una técnica de 
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estratificación más elaborada.  Todo con la finalidad de crear un tratamiento 

restaurador mas estetico que cuente con una menor probabilidad de microfiltracion 

y con propiedades mecanicas. La composicion de estas se basa en matriz 

orgánica, relleno inorgánico y ademas un agente de unión.  Los monómeros 

comprende la formacion de la fase organica. Entre ellos el más utilizado es el BIS-

GMA; debido a su alto peso molecular lo que hace que sea menor el porcentaje de 

contraccion volumetrica y mucho mas viscoso. A este material se le a;ade otros 

monómeros como TEGDMA, EGDMA y MMA para ser mas manipulable.  En 

cuanto al relleno o filler, el dióxido de silicio, borosilicatos y aluminosilicatos son 

las particulas mas utilizadas (Molinero Mourelle, Sevilla Hernández, Zafra Vallejo, 

& Ramírez Meneses, 2016) . 

 

2.4.3.1 Restauraciones indirectas CAD – CAM con sistema CEREC 

El sistema CAD-CAM, son sistemas restauradores utilizados para planificar y 

producir restauraciones con asistencia computarizada.  

 

El sistema CEREC  

La denominación CEREC surge de la expresión de la lengua inglesa ceramic 

reconstruction. En el presente el propio fabricante (Sirona Dental Systems, 

Alemania) utiliza la denominación CEREC como un acrónimo de Chairside 

Economical Restoration of Esthetic Ceramics (restauración económica con 

cerámicas estéticas realizada en el consultorio). Este método restaurador se basa 

varias etapas clínicas entre las que se tienen: preparación del elemento dental, la 
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impresión óptica que se realiza de la preparación, planeamiento computarizado 

que sale de la restauración, el fresado que se realiza del bloque de material 

restaurador y además la cementación del mismo en la preparación. Cumpliendo 

todas estas etapas en una sola visita del paciente al consultorio (Lanata, 2008, 

pág. 317).  

 

Los materiales restauradores para el sistema CEREC 

Éstos son fabricados en bloques bien sea para la confección de restauraciones en 

sí, o la producción de infraestructuras de prótesis unitarias o algunos otros 

elementos los cuales requieren de la aplicación de cerámicas de recubrimiento. los 

materiales disponibles para la fabricación de infraestructuras de cerámicas 

requieren de pasos adicionales luego del fresado de los bloques. (Lanata, 2008, 

pág. 333) 

 

2.5 Cementos 

Es importante tener presente cuando se coloca una restauración permanente 

indirecta en boca, si va a ser "cementada convencionalmente"-"luting” o 

"cementada adhesivamente"- "bonding" a las estructuras dentarias. No se basa 

solo en realizar una sustitución de un cemento por otro, sino que es importante 

analizar lo que sucede en todo el complejo sistema que se establece entre la 

restauración y el diente en cada oportunidad. (Borgia B, y otros, 2003, pág. 280) 
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2.5.1 Clasificación de los cementos según sus características 

• Autopolimerizable:  

Estos los comprenden un grupo de polimerización química, la cual se lleva a cabo 

debido a la mezcla de sus componentes los cuales al unirse inician la reacción de 

fraguado. Esta característica son las preferidas a elegir cuando la luz no puede 

acceder. En este tipo de cementos es relevante la mezcla, ya que una mala 

mezcla implicaría una mala polimerización, además no es controlable el tiempo de 

fraguado. (Usechi, Cementado de las restauraciones indirectas. Estado de la 

cuestion, 2020, pág. 14) 

 

• Fotopolimerizable:  

Gracias a la luz que incide en estos cementos se produce lo que sería la 

polimerización, permitiendo que se pueda controlar el momento de inicio de 

fraguado por el clínico. Por el contrario, pueden verse afectados por la acción de 

luz natural o de la lámpara de iluminación del gabinete, lo que iniciaría el fraguado 

en un tiempo no deseado. No pueden emplearse en aquellas restauraciones de 

espesores opacos o gruesos. Siendo su indicación absoluta en las resinas 

compuestas de grosor fino o en las carillas de porcelana. (Usechi Gori, 2020, pág. 

15). 

• Dual 

Estos actúan con ambos sistemas de polimerización tanto lumínicos como 

químicos, estos presentan mayor tendencia a uno de los dos tipos de fraguado. El 
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tiempo del proceso es limitado, pero controlado por la cantidad de activadores e 

inhibidores de la reacción que incluya. Estos además podrían usarse en cualquier 

tipo de restauración indirecta. (Usechi Gori, 2020, pág. 15). 

 

2.5.2 Tipos de cementos 

2.5.2.1 Adhesión química ¨cementada o luting¨ 

En una restauración de forma convencional, en la cual los medios cementantes 

regularmente utilizados actúan como relleno de la solución de continuidad entre 

las paredes dentarias y las paredes de la restauración. La capa debe ser lo más 

delgada posible, debido a que estos cementos normalmente tienen mayor fuerza 

adhesiva que cohesiva y la retención que ofrecen estos cementos es físico-

mecánica por "efecto geométrico", al endurecerse entre las irregularidades de la 

restauración y de las paredes dentarias, además no ofrecen gran poder de 

retención, por lo que es necesario en todos los casos las preparaciones dentarias 

deben tener un diseño tal que permita una buena retención por fricción o macro-

traba, lo que evitaría así su desprendimiento. La otra finalidad de este cemento es 

sellar esa interfaz diente-restauración, además de que requiere restauraciones 

bien adaptadas ya que de no darse daría lugar a percolaciones marginales y la 

consiguiente posibilidad de caries recidivante. Debido a las limitaciones que 

presentan, no posee buenas cualidades estéticas por su color y opacidad. (Borgia 

B, y otros, 2003, pág. 280). 
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2.5.2.1.1 Ionómeros Convencionales 

El cemento de ionómero de vidrio tiene como característica principal la capacidad 

de adherirse químicamente al esmalte y la dentina y además de liberar y 

reincorporar flúor. El ionómero de vidrio es utilizado en variadas situaciones 

clínicas y, dependiendo de su formulación y uso, es clasificado en: tipo I, como 

agente de cementación; tipo II, como material restaurador y tipo III, manejado 

como base- revestimiento. Se utilizan en la cementación de coronas, prótesis 

parciales fijas, restauraciones indirectas tipo inlays, onlays y overlay, cementación 

de pernos metálicos y de cerámica y en uso de coronas metálicas.(Mora Oleas, 

2013, pág. 35) 

 

2.5.2.1.2 Cemento de ionómero de vidrio modificado con resina 

Estos materiales fueron creados con el objetivo de combinar algunas de las 

propiedades deseables del ionómero de vidrio, como lo es la liberación de 

fluoruros y la adhesión química, con las propiedades de las resinas, corno una 

resistencia superior y una baja solubilidad. Juntar todas estas propiedades procuro 

crear un material con mejor sellado marginal y que presentara mayor capacidad 

de retención al sustrato dentinario y de la restauración. Este ionómero modificado 

con resina puede presentar activación química y activación fotopolimerizable. Se 

indica en la cementación de coronas, prótesis parciales fijas, restauraciones 

indirectas tipo inlays, onlays y overlay, cementación de pernos metálicos y de 

cerámica y en uso de coronas metálicas. El fraguado químico es importante 
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debido a que no siempre es posible obtener acceso al material cementante con 

una fuente de luz. (Mora Oleas, 2013, págs. 36-37) 

 

2.5.2.1.3 Protocolo de aplicación de cementación con ionómero: 

• El frasco debe ser agitado antes para homogeneizarlo. 

• Se debe evitar burbujas de aire en la gota por lo cual se recomienda colocar el 

gotero en sentido vertical y luego horizontal repetitivamente  

• El gotero debe ser colocado en sentido perpendicular al papel de mezcla o 

loseta y dispersar la cantidad de gotas que corresponda a cada medida de 

polvo empleada. 

• Se debe mezclar el polvo y el líquido en un tiempo no mayor a los 30 

segundos. 

• Llevarlo con el aplicador de material fluido hacia la restauración indirecta con 

delicadeza evitando incorporar aire  

• Si se trata de Ionómero convencional debe ser llevado en bloque hacia la 

restauración indirecta para luego ir dispersándolo con una espátula que evite la 

formación de burbujas. 

• Si se trata de un ionómero resinomodificado se deben hacer aplicaciones en la 

restauración indirecta no mayores a 2mm para poder hacer activaciones 

eficaces con la activación unidad de fotopolimerización por todas las caras del 

diente. Se debe aplicar la glicerina envolviendo todo el diente y luego la 

fotopolimerización de 20 segundos en todas las caras de la pieza dental. 
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• Los excesos deben ser retirados con bisturí hoja Nº12 o con curetas de 

Gracey. 

• Luego se retira el aislamiento absoluto 

• Y se realiza el chequeo de oclusión y pulido. (Mora Oleas, 2013, págs. 36-37) 

 

2.5.2.1.4 Autoadhesivos 

Presentan monómeros ácidos en su composición los cuales son destinados al 

autograbado. Estos materiales no requieren de adhesivos para ligarse al 

remanente dental. La presentación de estos viene en jeringas con puntas de 

automezcla por lo cual son bastante sencillos de manejar, su aplicación universal 

lo hace llamativo que ha producido que su uso sea extendido. (Usechi Gori, 2020, 

pág. 8) 

2.5.2.1.5 Protocolo de aplicación de cementación con cementos 

autoadhesivos y recomendaciones 

• Si se va a usar un cemento autoadhesivo es innecesario el uso de ácidos orto 

fosfóricos.  

• Se debe realiza al esmalte un autocondicionamiento selectivo. 

• La Clorhexidina en dentina no debe utilizarse en el caso de usar el cemento 

autoadhesivo 

• Al iniciar la mezcla del cemento se debe llevar con el instrumento o aplicador 

de material fluido hacia la restauración indirecta. 
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• Durante la cementación se debe realiza presión constante por 3 minutos con la 

finalidad de asegurar un máximo contacto y así evitar la aparición de burbujas 

de agua. 

• La polimerización química se inicia según indicaciones del fabricante  

• Se debe fotopolimerizar 40 segundos por todas las caras del diente. 

• Aplicarse glicerina cubriendo todo el diente. 

• Fotopolimerización de 20 segundos en todas las caras del diente. 

• Se deben retirar los excesos con un bisturí hoja Nº12 o con curetas de Gracey. 

• Luego se retira el aislamiento absoluto 

• Se realiza el chequeo de oclusión y pulido. (Usechi Gori, 2020, pág. 8) 

 

2.5.2.2 Adhesión micromecánica, ¨adherida o bonding¨ 

Principalmente cemento con base resinosa requiere la utilización en conjunción 

con su sistema adhesivo, más que simplemente "rellenar" se produce continuidad 

entre restauración y diente, ya que se va a "integrar sub-estructuralmente" 

"adhesión micromecánica" a los sustratos. Brinda excelente integración, un sellado 

de las interfaces y adicionalmente en muchos casos, se aplica el refuerzo de las 

estructuras dentarias y/o protección del órgano dentino-pulpar. En cuanto a las 

restauraciones de cerámicas o polímeros, tendrá un soporte íntimo facilitando la 

redistribución de las tensiones, volviéndolas de esta manera intrínsecamente más 

resistente. Es importante la comprensión de lo que sucede en cada una de las 
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interfaces formadas en el complejo del sustrato dentinario - cemento adhesivo - 

biomaterial restaurador (Borgia B, y otros, 2003, pág. 280).  

El costo y la sensibilidad de la técnica de manipulación son una de sus 

desventajas principales. Además, está conformada con los componentes de resina 

compuesta.  

Estos cementos son los de elección para cementar restauraciones indirectas cuyo 

espesor de la preparación sea hasta 2 mm. Pudiendo clasificarse atendiendo a su 

modo de polimerización, diferenciándose de los cementos de curado dual por un 

lado y por otro, los de fotocurado. (González García, 2014, pág. 85) 

 

2.5.2.2.1 Cementos de resina de fotocurado 

Estos son cementos factibles de utilizarse en restauraciones de 2 mm de espesor 

los cuales permiten el paso de luz, estos son sistemas de fácil manipulación y 

estables de color; su curado dependerá absolutamente de que le llegue suficiente 

cantidad de luz desde la unidad de fotopolimerización para que actúe la 

canforoquinona y amina terciaria alifática activando la polimerización. Indicados 

para el tipo de restauraciones donde el diente preparado de manera conservadora 

y un material que permita el paso de luz de la unidad de fotocurado, debido 

mayormente a sus buenas cualidades estéticas. (Borgia B, y otros, 2003, pág. 

282) 

Estos no pueden emplearse en restauraciones de espesores gruesos u opacos. 

Están indicados mayormente en el uso de carillas de porcelana o resinas 

compuestas de grosores finos. (Usechi Gori, 2020, pág. 14) 
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Se debe tener en cuenta la selección y la manipulación del agente cementante, 

para determinar que la cementación de una restauración indirecta sea exitosa, 

además de tener presente el sustrato dental y el material de restauración con el 

que se trabaja, para conseguir lo que sería el sellado marginal, la adaptación y 

adhesión necesaria entre los sustratos. (Risco Tigua , 2019, pág. 24) 

 

2.5.2.2.2 Protocolo de aplicación de cementación con cemento de 

Fotocurado 

• Se inicia colocando el cemento en la preparación y asentándolo en la 

restauración. 

• Se deben retirar los excesos sin exagerar. 

• Se fotopolimeriza 40 segundos por todos lados de la pieza dental. 

• Se debe realizar la aplicación de glicerina cubriendo todo el diente. 

• Fotopolimerización de 20 segundos nuevamente en todas las caras del diente. 

• Se retiran con bisturí hoja Nº12 o con curetas de Gracey los excesos. 

• Se realiza el retiro del aislamiento absoluto 

• Se evalúa la oclusión y pulido. 

 

2.5.2.2.3 Cemento con resina termoplastificada o precalentada. 

El precalentamiento aumenta la viscosidad de la resina, lo que permitirá inyectar el 

material en la preparación, en vez de tener que ser manejado con instrumentos. 

Esta técnica permite una manipulación similar al de las resinas fluidas, pero sin 
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sacrificar los beneficios que tienen sus propiedades mecánicas superiores de las 

resinas compuestas. (González García, 2014, pág. 85)  

 

2.5.2.2.4 Protocolo de aplicación de cementación con resina 

termoplastificada o precalentada 

• Se debe realizar la aplicación del adhesivo en el diente según las indicaciones 

del fabricante sin fotopolimerizar. 

• Aplicar adhesivo en la restauración sin fotopolimerizar.  

• Se debe colocar la restauración al horno u otro dispositivo que caliente. 

• En la restauración se procede a colocar la resina. 

• Se realiza el asentamiento de la restauración en el diente 

• Se retiran los excesos.  

• Fotopolimerizar por 40 segundos en cada cara del diente 

• Aplicar glicerina en toda la pieza dental 

• Fotopolimerización de 20 segundos en todas las caras del diente. 

• Con bisturí hoja Nº12 se retira los excesos.  

• Se retirará el Aislamiento absoluto 

• Y se procede al chequeo de oclusión y del pulido. (Usechi Gori, 2020, pág. 24) 

 

2.5.2.2.5 Cementos de resina de curado DUAL 

Polimerizable de ambas formas, química y por luz. Son los indicados para el 

cementado de restauraciones en las que debido a un grosor y tipo no se puede 
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predecir la cantidad de luz que puedan alcanzar a llegar de zonas alejadas y 

profundas. (Borgia B, y otros, 2003, pág. 282) 

Pueden emplearse en cualquier tipo de restauración indirecta. (Usechi Gori, 2020, 

pág. 15). Debido a que son bastantes fluidos y requerir de la mezcla de dos 

elementos, conlleva a la formación de poros y a la incorporación de burbujas, lo 

que con las jeringas de automezcla ha minimizado este inconveniente facilitando 

el manejo. (González García, 2014, pág. 85) 

Estos cementos resinosos presentan buena estética y buenas propiedades de 

resistencia mecánica, por lo que son usados en las cementaciones indirectas de 

cerámicas, composite y a base de metal. (Risco Tigua , 2019, pág. 25). 

 

2.5.2.2.6 Protocolo de cementación de cementos de resina de curado dual 

• Se debe colocar el cemento y llevarlo a la preparación, para asentarlo en la 

restauración y posteriormente retirar los excesos sin exagerar. 

• Se espera que inicie la polimerización química según indicaciones del 

fabricante. 

• Se debe fotopolimerizar durante 40 segundos en todas las caras del diente. 

• Aplicarse la glicerina envolviendo todo el diente. 

• Fotopolimerización nuevamente de 20 segundos en todas las caras del diente. 

• Se retiran excesos con bisturí hoja Nº12 o con curetas de Gracey. 

• Se procede a retirar el aislante absoluto 

• Se realiza el chequeo de pulido y oclusión. (Usechi Gori, 2020, pág. 24) 
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2.6 Selección de color 

(González García, 2014, pág. 85)  Para la elección del color es indispensable 

tener luz ya que sin esta no existe el color. Ya que el color se ve influido por 

factores ambientales y personales para realizar una buena valoración del color. 

Los factores ambientales influyen, el color de las paredes el medio que rodea la 

consulta y además la luz empleada mientras se tome el color de las diversas 

partes del diente. La implementación de medios profesionales expertos para 

captar el color como colorímetros digitales elegir un color es sencillo, pero de no 

tener estos complementos con los siguientes medios podemos elegir el color del 

diente con buenos resultados clínicos.  

• Elementos que puedan confundir a la hora de tomar el color deben ser 

apartados. 

• Observar y determinar el color de la dentina 

• Identificar el croma la intensidad del color del tono dentario 

• Paso 4: Morfología tridimensional de la dentina, forma y localización de los 

mamelones 

• En forma tridimensional localizar características anatómicas que ingieran en 

variabilidad de color mamelones, fosas, cuspides. 

• Determinar la opacidad y trasparencia de estar presentes en la cara oclusal 

• Elección de la masa del sustrato amelo-dentinario 

• Determinar la homogeneidad del sustrato amelo-dentinario  
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• Localizar zonas de variación de opacidades en el sustrato amelo-dentinario. 

(González García, 2014) 

 

2.7 Aislamiento Absoluto 

El aislamiento del campo operatorio permite mantener un control de la humedad, 

siendo un medio que permite superar las distintas dificultades que puedan darse, 

garantizando al paciente un máximo rendimiento de los biomateriales a emplearse 

para la restauración del órgano dental. (Brenna, y otros, 2010, pág. 124). 

Se debe limpiar el sector con piedra pómez, antes de realizar la restauración, 

posterior a esto se procede al aislamiento del campo realizado con un dique de 

goma, y clamps lo que impedirá la contaminación por sangre, saliva, o fluido 

crevicular. El uso del dique debe ser siempre parte integrante del protocolo de 

cementación de restauraciones indirectas. La secuencia incluye, en primer lugar, 

colocación de un clamp para molares con o sin aletas y posteriormente realizar la 

inserción del dique de goma, la cual se pasa a través de los espacios interdentales 

con un hilo dental, finalizando con la invaginación del dique en los surcos 

gingivales. (Brenna, y otros, 2010, págs. 510-511) 

 

2.8 Adhesivos 

Es indispensable la presencia de tres factores fundamentales en la utilización de 

sistemas adhesivos modernos entre los que se tiene: Grabador el cual posee la 

función de acondicionar la superficie creando micro retenciones produciendo 

además aumentando la energía superficial, este es conocido como acondicionado 
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de grabado acido. El Primer que promueve la adhesión aumentando la 

humectación y el adhesivo puede ser aplicado sobre el sustrato el cual es un 

agente unión a base de resina líquida que se utiliza para filtrar en el sustrato y 

generar además de forma efectiva la adhesión micromecánica. (Brenna, y otros, 

2010, pág. 213) 

 

2.8.1 Clasificación de los adhesivos 

Por pasos clínicos o aplicaciones. Tres pasos: tres pasos clásicos bien 

diferenciados: grabado, imprimación y la adhesión. Dos pasos: combinación del 

primer con el adhesivo o el agente de grabado con el primer y adhesivo. Un paso: 

formado por el adhesivo el cual unifica las tres soluciones en una.  

Los de tres pasos, son los adhesivos más probados y conocidos, de los cuales 

más datos se disponen y que para muchos investigadores continúan siendo un 

procedimiento usado de referencia. (Brenna, y otros, 2010, pág. 214) 

 

2.9 Tratamiento de los sustratos según sus características 

2.9.1 Acondicionamiento de los sustratos dentinarios para la cementación 

El sustrato para elegir para la elaboración de retención por sus propiedades físicas 

es el esmalte, debido a su potencial de adhesión a las resinas y su resistencia al 

desgaste, además, porque ello implica un trabajo más conservador. Actualmente 

si es acondicionado adecuadamente se logra una buena unión con los sustratos 

adhesivos. (Brenna, y otros, 2010, pág. 414) 
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2.9.1.1 En esmalte:  

Es recomendable realizar un grabado del esmalte y utilizar una película fina de 

adhesivo. El grabado con ácido ortofosfórico durante 20 -30 segundos y el lavado 

por el doble tiempo de grabado acido así es el protocolo para acondicionarlo para 

recibir el adhesivo o agente de unión que se debe emplear siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

2.9.1.2 En dentina:  

La dentina posee una variabilidad estructural que dificulta la adhesión por lo cual 

se debe tratar de distinta manera que el mencionado sustrato anterior. Existen dos 

posibilidades de preparación de la dentina: actualmente se conoce como sellado 

dentinal inmediato mejorado por Magne y se realiza inmediatamente después de 

realizar el fresado de la preparación, se procede a grabar la superficie no 

contaminada con ácido fosfórico al 37% durante 5-10 segundos y posteriormente 

colocar adhesivo y polimerizarlo durante 20 seg. El adhesivo para emplear es 

optibond Fl. para lograrlo debemos aplicarlo siguiendo las indicaciones del 

fabricante. La otra opción es utilizar adhesivos de 6ª o 7ª generación los cuales 

dan la acción de autograbante de la dentina y posteriormente actúa como 

adhesivo propiamente dicho de base resinosa que produce también el sellado de 

los túbulos dentinarios. En casos de no efectuarse el sellado inmediato, el 

tratamiento de la dentina mediante procedimientos adhesivos debe llevarse a cabo 

durante la maniobra de cementado y este variara dependiendo del tipo de 

cemento a elegir. (Usechi Gori, 2020) 

 



 

52 

 

2.9.1.3 En diente tratado endodónticamente:  

En los casos en donde exista tratamiento de conductos previo a el tratamiento 

restaurador. Se debe tener en cuenta la contaminación que se ha producido en el 

sustrato bien sea por algún irrigador empleado por la gutapercha, cemento o lo 

que puede afectar la adhesión. Sin embargo, puede existir una gran retención que 

pueda compensar la contaminación citada y ante situaciones como esta el 

odontólogo tiene la tarea de desinfectar y limpiar el material preexistente en la 

cavidad. Posteriormente el grabado y aplicación del adhesivo siguiendo las 

indicaciones del fabricante. (Usechi Gori, 2020) 

 

2.9.2 Acondicionamiento de los sustratos según el material restaurador 

para la cementación 

2.9.2.1 Metales 

Generalmente la adhesión que se obtiene es de tipo micromecánico y se necesita 

algún tratamiento de la superficie con la finalidad de aumentar la adhesión. Las 

aleaciones nobles tienen menor capacidad de adhesión que otros materiales, tal 

como las aleaciones no nobles. Estas aleaciones metálicas poseen cualidades 

biocompatibles que no se corroen con facilidad lo que constituye un desafío para 

la unión adhesiva. Por lo cual deben ser tratadas correctamente y acondicionadas 

de buena manera ya que si no pueden fallar en la adhesión. El metal puede ser 

acondicionado con macrorretenciones y printers específicos para aleaciones 

metálicas, lo que contribuiría a mejorar la adhesión sobre todo en casos de la 

resina composite. (Brenna, y otros, 2010, págs. 402-403) 
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2.9.2.2 Preparación de porcelana vítrea 

La aplicación de técnicas adhesivas correcta es lo importante en este tipo de 

preparaciones de materiales, lo cual ayudaría a aumentar la retención de la 

restauración y mejorar el comportamiento micro-mecanico de la restauración 

dando buenos resultados en la rehabilitación.  

Debe limpiarse la restauración. La técnica mejor considerada hasta ahora es la 

preparación en ultrasonidos con ácido por 5 minutos. El grabado ácido se realiza 

con ácido fluorhídrico durante unos 90 segundos en feldespato y 20 en disilicatos. 

La concentración y el tiempo del fluorhídrico van a variar entre 1-3 minutos según 

diferentes fabricantes por lo que se recomienda siempre seguir sus indicaciones. 

En el trabajo de investigación de (Usechi, Cementado de las restauraciones 

indirectas. Estado de la cuestion, 2020, pág. 20) Menciona y compara las 

concentraciones de ácido fluorhídrico 2.5% y 5% durante 7 tiempos distintos, 

concluyendo que el tiempo óptimo es de 120 seg, obteniendo con esta mayor 

resistencia al cizallamiento. Luego se procede a realizar el lavado y neutralizar el 

ácido con bicarbonato de sodio durante 1 minuto y posterior lavado con agua. El 

siguiente paso será la silanización en el cual se debe aplicar una capa fina que 

actuara durante  5 minutos y posterior se va secando con jeringas de aire caliente 

preferiblemente. mejorando la unión de los sustratos. Tras la silanización se 

coloca una delgada película de adhesivo. Finalizando con el proceso de 

cementado con cemento de base de resina. (Usechi Gori, 2020, pág. 24) 

 



 

54 

 

2.9.2.3 Preparación de porcelana policristalina 

En el caso de la alúmina y la zirconia. La adición de óxido a las cerámicas de 

vidrio ha creado una nueva familia de materiales, denominados “cerámicas 

infiltradas” generalmente con cerámicas vitrias, pero formados casi íntegramente 

por alúmina o zirconia, son llamadoscerámicas cristalinas o policristalinas. Estas 

dos familias de cerámicas de uso odontológico se diferencian por necesitar una 

técnica de cementación convencional o de activación dual como también los 

autoadhesivos con superficies no tan fáciles de acondicionar a la hora de lograr 

conseguir un alto nivel de adhesión durante la cementación. (Brenna, y otros, 

2010, págs. 409-413) 

A diferencia de las porcelanas vítreas la superficie no es grabable con ácido 

fluorhidrico, por lo que para preparar la superficie es necesario realizar un arenado 

de óxido de aluminio de 50-100 micras a 2,5 bares de presión durante 5 a 10 

segundos, obteniendo no solo una rugosidad superficial sino además un aumento 

de la energía superficial la cual va a mejorar la humectabilidad. Con esta pauta de 

arenado y empleo de un agente de unión como el silano un cemento con 

monómero de adhesión o como la cementación de superficies de metal. (Usechi 

Gori, 2020, pág. 24). 

 

2.9.2.4 Preparación de disilicato de litio 

Se realiza la prueba de ajuste y estética de cada restauración o de todas en 

conjunto. Se procede a pasar al acondicionamiento de cada restauración en la 

superficie interna, para su posterior cementado.  Comenzar grabando con ácido 
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fluorhídrico por 20 segundos. Luego se procede a lavar con agua profusa y 

neutralizar utilizando bicarbonato de sodio durante 1 minuto y volver a lavar. 

Continuar con limpieza colocándolo en un ultasonido o con ácido fosfórico para 

eliminar los residuos. Se realiza el enjuague profuso y secado absoluto con 

alcohol de toda la superficie interna hasta que se volatilice. Se observará un 

aspecto blanco tipo ¨tiza¨ Luego se procede a aplicar el silano durante 5 minutos y 

se guardará protegido hasta el momento del cementado. Se realiza la aplicación 

de un “bonding” fotopolimerizable para mejorar la humectabilidad, justo en el 

momento previo a cargar el cemento, y airear con jeringa para adelgazar la 

película. Continuar con aplicación de un cemento preferiblemente de base 

resinosa, se coloca la restauración y se eliminar los excesos cuidadosamente. 

(Usechi Gori, 2020, pág. 24) 

 

2.9.2.5 Preparación de restauraciones de alumina y zirconia 

Se procede a realizar la limpieza de la superficie, luego la prueba de ajuste y 

estética. El siguiente paso sería aplicar el tratamiento triboquímico de la superficie 

interna, se trata de un chorreado con partículas de alúmina modificadas con sílice, 

que crean microrugosidades, De esta manera se va a dar la unión con el cemento. 

Se iniciará la preparación con la limpieza con alcohol y secado de toda la 

superficie interna de la restauración. Se procede a pasar a la silanización para 

zirconia y dejar actuar hasta que se volatilice antes de  cementación. Se aplica un 

adhesivo justo antes de cargar el cemento y sopletear para adelgazar la capa, 

además debe emplearse adhesivo autopolimerizable. Luego se mezcla y se carga 
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el cemento autopolimerizable o dual, se realiza la colocación de la restauración y 

eliminación de los excesos antes de que fragüe completamente. Si el cemento 

tuviera también opción de fotopolimerización, se da. Se finaliza con pulido y los 

respectivos controles finales. (Usechi Gori, 2020, pág. 24) 

 

2.9.2.6 Preparación de restauraciones de cerómeros 

El acondicionamiento de las superficies que representan la cara interna del 

sustrato los cuales crean micro -retenciones ligero raspado superficial con fresa, 

arenado con óxido de aluminio o arenado con óxido de aluminio cubierto de sílice 

(silicatización) de 50 a 100 micras durante 5 a 10 segundos manteniendo una 

distancia de 10 mm de separación y una presión de 2.5 bares. Se aplica ácido 

ortofosfórico al 35% por 20 segundos aproximadamente y se lo elimina con 

abundante agua. Posteriormente tratar las superficies con un agente de 

acoplamiento como el silano dejándolo en la superficie por 5 minutos posterior a 

eso volatilizarlo con aire caliente de preferencia. Consecutivamente se procede a 

aplicar el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante, colocar friccionando 

durante aproximadamente 15 segundos y luego evaporar los solventes con jeringa 

de agua/aire por 5 segundos se aplica el cemento a la cara interna de la 

restauración (Brenna, y otros, 2010, págs. 403-405) 

 

2.9.2.7 Preparación de materiales híbridos poliméricos para Cad-Cam 

La composición de los materiales híbridos puede tener mayor predominio 

polimérico o cerámico. Hay que seguir las indicaciones del fabricante ya que son 
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una categoría en plena evolución con diversas características que aún no permiten 

una clasificación estandarizada. Como práctica, se pueden chorrear en la cara 

interna del sustrato partículas de óxido de aluminio de 50 a 100 micras, y 

posteriormente tratar las superficies con un agente de silanizacion que mejore la 

adhesioón cuando predomine la parte polimérica dejándolo actuar en la superficie 

interna de la restauración por 5 minutos posterior a eso volatilizarlo con aire 

caliente de preferencia, y en el supuesto de que sea la cerámica acido-sensible la 

que sea la que predomina se debe acondicionar la superficie de la restauración 

con ácido fluorhídrico antes de silanizar la superficie. (Usechi Gori, 2020, pág. 24) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

  

3.1. Diseño y tipo de investigación  

En la presente investigación se llevó a cabo un análisis entre los datos recopilados 

y las observaciones dadas de los artículos, dándole un enfoque cualitativo. 

El diseño metodológico de este trabajo corresponde a un estudio transversal, 

descriptivo, no experimental.  

Es de tipo transversal, ya que se logró recopilar gran cantidad de información de 

los artículos obtenidos centrado en un único tema y en un tiempo específico.  

Es de tipo descriptivo, porque se evidencia y se detalla todo el desarrollo del 

tema investigativo desde sus inicios hasta su culminación, evidenciando todos los 

datos obtenidos.  

Debido a que no existe variables a manipular la investigación es de tipo no 

experimental, solo se describirán hechos dados en las revisiones bibliográficas 

analizadas.  

La investigación tiene un diseño de tipo documental, la cual se basa en la 

búsqueda, recopilación, análisis e interpretación de datos obtenidos en libros, 

artículos, ensayos, periódicos y revistas, con la finalidad de demostrar la 

importancia de los protocolos de cementación de restauraciones intracoronales 

inlay, onlay y overlay. 
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3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

Entre los métodos utilizados se encuentra la observación directa, no experimental, 

y el método inductivo-deductivo, analítico-sintético, ya que se analizarán las 

investigaciones recopiladas respecto a las restauraciones intracoronales, overlay, 

inlay y onlay. 

La técnica de análisis documental se realizará la revisión de datos bibliográficos 

los cuales contribuirán a obtener la información necesaria sobre los protocolos de 

cementación de las restauraciones intracoronales tipo inlay, onlay y overlay.  

Los instrumentos estarán comprendidos por fichas de registro, computador, 

pendrive, páginas web, lo que ayudará a recoger y almacenar la información 

necesaria que será revisada y analizada para conseguir los objetivos de este 

trabajo.  

 

3.3. Procedimiento de la investigación 

El trabajo de investigación se realizó teniendo presente los datos obtenidos de las 

revisiones de los diferentes materiales bibliográficos con los que se contó. Se 

buscaron artículos relacionados al tema de protocolo de cementación de 

restauraciones intracoronales tipo inlay, onlay y overlay, la fecha de estos artículos 

estuvo comprendida entre los últimos 5 años desde el 2016 hasta la actualidad, de 

igual manera se extrajo información de libros de las últimas ediciones presentadas. 

El acceso a este material se realizó mediante la visita a páginas web, revistas y libros 

en línea, utilizando palabras claves como restauraciones, onlay, inlay, overlay, 
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restauraciones directas, restauraciones indirectas, visitando además repositorios de 

universidades, pubmed, medigraphic, scielo, entre otras. 

Una vez obtenido todo el material necesario que cumpliera con los parámetros que 

se buscaba, se seleccionó y se comenzó a registrar en la ficha de contenido, con la 

finalidad de almacenar mejor la información, para ser buscada posteriormente 

durante el desarrollo del trabajo.  

Luego se definió la metodología utilizada detallando el diseño y tipo de investigación, 

además de describir los instrumentos a utilizar, para posteriormente pasar a la 

lectura y análisis de artículos. Una vez realizado todo el trabajo de selección y 

análisis de la información se plasmaron las conclusiones de los objetivos planteados 

y las recomendaciones que eran necesarias dar referentes al tema.  

Los criterios que se tuvo presente para la selección de artículos y material 

bibliográfico fueron artículos referentes al tema de los protocolos de restauraciones 

dentales, investigaciones documentales y descriptivas, que expresaran resultados 

que contribuyeran con datos significativos para esta investigación, se encontraron 

unos 60 artículos de los cuales solo 30 contenía información relevante que ayudaron 

a cumplir con el propósito de la investigación.  

 

3.4. Análisis de resultados.  

• Una de las investigaciones analizadas se encuentra la de Usechi (2020), en 

donde deseaba evaluar el cementado de restauraciones indirectas, mediante un 

estudio documental, tuvo como resultados que el cemento en si no es tan 

complejo de manejar, ni tan determinante a la hora de realizar el tratamiento, 
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solo se debe tener presente la naturaleza del pilar, para evitar tener un incorrecto 

tratamiento del pilar, el tipo de restauración a aplicar para evitar que la 

preparación del pilar sea errada y el material restaurador que evite una mala 

elección del cemento a utilizar.  

• Como resultado de otra investigación se encuentra la de Cevallos (2019), en el 

cual se deseaba evaluar las microfiltraciones en restauraciones indirectas 

utilizando o comparando dos cementos distintos autocondicionantes, mediante 

un estudio experimental in vitro, se tuvo como resultados que no hubo 

diferencias significativas en los grupos de cementos que fueron comparados 

mediante grabado selectivo o método directo, en los mm de filtración, 

presentándose una diferencia significativa de 2.90 mm de filtración en el grupo 

de cemento RelyX U200 en el análisis por el tipo de material utilizado. 

Demostrándose así que si existe diferencias significativas en el grado de 

microfiltraciones que se producen entre los diferentes cementos 

autocondicionantes.  

• Como resultado de las revisiones bibliográficas, se consigue un estudio donde 

se deseaba evaluar la disminución del grado de sensibilidad posterior al tallado 

para una restauración indirecta de tipo inlay-onlay, aplicando el sellado 

dentinario inmediato, mediante un estudio experimental, resultando que se 

redujo la sensibilidad en un 25% en el grupo que fue tratado convencionalmente, 

mientras que el grupo al que se le aplico el sellado dentinario inmediato se redujo 
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la sensibilidad en un 83%, demostrando así, que el SDI otorga grandes 

beneficios al paciente en la reducción de sensibilidad. (Ruales R. , 2017).  

• En uno de los artículos donde se quería comparar las propiedades de las 

cerámicas odontológicas y de las resinas compuestas utilizadas en 

restauraciones indirectas, y sus diferentes técnicas utilizadas en el sector 

anterior, mediante un estudio documental, resulto que las restauraciones 

posteriores indirectas de resina, así como las de cerámicas, dan buenos 

resultados respecto a su adaptación marginal, además de poseer buena 

resistencia y éxito con porcentajes elevados, siempre y cuando se aplique las 

técnicas correctas para evitar presentar problemas como desprendimientos, 

alteraciones en el color, fracturas de la cerámica o sensibilidad posoperatoria. 

(Tinajero, 2016).  

• Otro de los resultados de las investigaciones, se encuentra un trabajo 

experimental in vitro, donde se deseaba evaluar las cementaciones de 

restauraciones indirectas con diferentes sistemas adhesivos universales, uno 

con MDP autograbables y otro con grabado total, en donde se tuvo como 

resultados que, los sistemas adhesivos de grabado total fueron los que 

presentaron menores valores de no adhesión y los adhesivos universales con 

MDP con sistemas de autograbado presentaron mayores valores, 

presentándose una diferencia significativa, expresándose que los sistemas de 

grabado total son la mejor elección en los tratamientos de cementaciones de 

restauraciones indirectas. (Panchana, 2019).  
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• En el artículo de investigación sobre restauraciones con resina compuesta 

reforzadas con fibra de vidrio, mediante un estudio in vitro, en un caso clínico, 

se tuvo como resultados que, las restauraciones realizadas con resina 

compuesta combinada con fibra de vidrio alcanzan ser una opción de tratamiento 

aceptable como técnica innovadora para restauraciones mayores, introducir el 

material de fibra de vidrio dentro de la restauración con la resina evita fallas sin 

comprometer la estética y además aumentando la resistencia de la restauración. 

(Madi & Viera, 2016).   

 

3.5. Discusión de resultados.  

La investigación llevada a cabo por Zurita y Gavidia (2016), expresaron que para 

determinar la preparación de la técnica restauradora indirecta intracoronal inlay, 

onlay y overlay a utilizar, es necesario primero la remoción total del tejido lesionado, 

midiendo y analizando la cantidad de estructura dental remanente con la finalidad 

de evaluar bien la extensión de la caries y la afectación del tejido. Con la que 

concuerda Campoverde (2015), quien expresa que ante situaciones clínicas como 

restauraciones insatisfactorias, fracturas dentales o lesiones cariosas, 

necesariamente se debe evaluar minuciosamente la pieza dental para evaluar el 

procedimiento restaurador a elegir, bien sea una restauración directa o indirecta y 

que contribuyan a mantener las consideraciones biomecánicas y estéticas con las 

que deben contar las piezas dentales.   

En el trabajo realizado por Del Valle y Ormaza (2017), expresaron que las 

incrustaciones de tipo onlay e inlay, son la mejor opción para realizar restauraciones 
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de cavidades grandes y de dientes endodonciados, sin necesidad de utilizar 

coronas dentales, lo que afirma Campoverde (2015), en donde expresa que las 

restauraciones de tipo onlay contribuyen con preservar la estructura dental 

requiriendo una remoción mínima de la superficie del diente con la finalidad de 

mantener lo más que se pueda de su estructura.  

En el trabajo llevado a cabo por Madi y Vieira (2016), expresaron que la 

combinación con fibra de vidrio de la resina compuesta en el trabajo de 

restauraciones es una gran opción de tratamiento en restauraciones grandes, ya 

que contribuiría a evitar fallas sin comprometer la estética y aumentando la 

resistencia, lo que concuerda en el estudio de Benavides (2017), en donde se 

expresa que el refuerzo que se realiza en las restauraciones con fibra de vidrio 

influyen significativamente en la resistencia a fracturas, expresando además que las 

fallas que puedan darse con el uso de la fibra de vidrio pueden deberse más al mal 

manejo de los materiales por parte del odontólogo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

En importante expresar que este estudio es documental por lo tanto no existió 

variable que manipular, ni hipótesis que deba ser contestada, por lo tanto, se 

pretende dar respuesta a los objetivos planteados al inicio. 

Las restauraciones indirectas, se deben manejar bien, los materiales a utilizar 

según sus características y composición, los cuales se pueden dividir en estéticos 

y no estéticos, entre los cuales están los materiales metálicos, cerámicos, 

composites y polímeros, los cuales al ser manejados de manera correcta crean 

una restauración fuerte, resistente restableciendo la funcionalidad del órgano 

dentario, de igual manera es importante el manejo de cementos, los de base 

resinosa polimerizables, han dado resultados positivos y satisfactorio en la 

odontología restauradora estética pero tienen ciertas contraindicaciones en las 

que es preferible usar  cementos duales o autoadhesivos, cuando existe un gran 

espesor de la restauración, en preparaciones profundas o en materiales que no 

permiten que la luz en la restauración por su opacidad, si no hay paso de la luz no 

se genera fotopolimerización la que se necesita para lograr polimerización de los 

cementos a base de resina se sugiere usar los agentes cementantes tipo ¨luting¨ y 

en el caso de cementos resinosos usar los de polimerización dual.  

En las restauraciones intracoronales, inlay, onlay y overlay, es importante 

acondicionar bien la superficie interna de la restauración, mediante los diferentes 
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posibilidades, entre las que se encuentran, la preparación de la cerámica con 

instrumentos rotatorios como la fresa de diamante con lo cual se creara rugosidad, 

el arenado, es otra de las técnicas aplicadas y el grabado con ácido fluorhídrico si 

el sustrato es acido-sensible de la superficie que se está tratando, con lo que se 

lograra mayor adhesión previo proceso de silanizacion de estas restauraciones 

estéticas compatibles con este biomaterial. Todo esto puede lograrse gracias a la 

variedad de técnicas y de biomateriales que existen en la actualidad en la 

odontología restauradora y que le permiten al odontólogo realizar una buena unión 

adhesivo en el sustrato dental – cemento- sustrato de la restauración indirecta.  

Según los diferentes autores citados, se puede concluir que para contar con éxito 

en la cementación de las restauraciones indirectas inlay, onlay y overlay es 

importante cumplir ciertos parámetros entre los que se tiene que el análisis de la 

estructura dental es fundamental para evaluar el tamaño que abarca la lesión y así 

definir si se realizara una restauración compuesta o compleja, en una restauración 

tipo inlay conservadora o se debe completar el minado de la cresta marginal en 

caso de que la pieza no haya sido restaurado, durante la preparacion es 

importante que no se corte la superficie del esmalte completamente, pero si el 

esmalte que interfiera con las piezas adyacentes, procurar hacer el tallado hacia 

bucal y lingual creando una especie de caja, para las preparaciones brindadoles 

retentividad macro-mecanica se recomienda utilizar una fresa de carburo 170 

profundizando la cavidad realizada  hasta 2 mm.  

Un dato importante en este tipo de preparación es que mientras el itsmo sea más 

ancho existe la posibilidad de fracaso de la restauración, además de tener 
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presente que la longitud o amplitud de la caja realizada en el tallado es un factor 

importante al momento de la retención de la incrustación inlay. El redondeo de los 

ángulos internos es importante debido a que este permitirá distribuir de mejor 

manera la fuerza oclusal que se aplicara además de permitir una adaptación más 

exacta de la pieza, por lo que se puede expresar es importante tener presente 

todos los factores que ayudaran a tener una restauración exitosa.  

En el caso de las restauraciones onlay es importante que se adecue la zona con 

fresas de diamante, cónicas, redondas, tipo llama o de carburo, en su protocolo se 

incluye la creación de un piso llano con profundidad de 1.5 a 2 mm, las cajas 

interproximales deben mantener un ancho de 1.5 a 2 mm de ancho además de 

realizar la reducción de 1.5 mm del hombro, cúspide funcional y bisel lo que 

permitirá una restauración con buena durabilidad. El itsmo debe ser mínimo de 2 

mm de ancho, manteniendo la terminación además en bisel con ángulos internos 

redondeados con un tallado expulsivo. Importante mantener una caja oclusal con 

bastante profundidad.  

Para las restauraciones overlay, el protocolo debe incluir el uso de una piedra 

diamantada troncocónica redondeada, con la finalidad de realizar una correcta 

reducción de las superficies oclusales en las cúspides de las piezas, además de 

lograr la reducción oclusal entre 1.5 y 2 mm entre la punta cúspide del diente 

opuesto y la pared pulpar. En estas restauraciones de igual manera las paredes 

de la cavidad realizada deben presentar una inclinación ligera, sin exagerar en 

esta.  
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Es importante tener presente que todas las restauraciones tienen como principios 

fundamentales la retención, una estructura sólida, preservación de la pieza 

dentaria y una perfección de márgenes, con la finalidad de lograr la correcta 

funcionalidad de la misma. 

 

4.2 Recomendaciones 

En esta investigación es importante realizar ciertas recomendaciones para que el 

público a quien va dirigido el trabajo tenga presente, entre las cuales se tiene: 

• El profesional odontólogo debe realizar un buen diagnóstico al paciente con la 

finalidad de determinar el tipo de restauración más conveniente a utilizar, para 

realizar un trabajo con resultados satisfactorios. 

• Revisar los pasos a seguir dependiendo al tipo de restauración que utilizara con 

la finalidad de tener bien claro el procedimiento y evitar errores durante o a futuro 

en la restauración.  

• Es importante que los odontólogos conozcan sobre los diferentes biomateriales 

que se pueden utilizar en la cementación de restauraciones indirectas, con la 

finalidad de que puedan manejar el indicado según sea necesario.  

• El uso de ácido fluorhídrico, es útil si la restauración es acido- sensible ayudara 

a crear micro-retenciones en el sustrato, para mejorar la cementación tipo 

¨bonding¨ una posibilidad que contribuye a mejorar adherencias a los materiales 

acido-resistente es la aplicación de micro arenado con partículas de 50 a 100 

micras con el mismo fin.   



 

69 

 

ANEXOS 
ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Nombre    de      la  propuesta de 
trabajo       de  la  titulación: 

PROTOCOLO DE CEMENTACION DE RESTAURACIONES 
INTRACORONALES INLAY, ONLAY Y OVERLAY. 

Nombre del  estudiante (s): Tomalá Rosales David Daniel. 

Facultad: Facultad piloto de 
odontología. 

Carrera: Odontología. 

Línea de 
Investigación: 

Salud oral, prevención, 
tratamiento y servicios de 
salud. 

Sub-línea de 
Investigación: 

Prevención. 

Fecha  de    presentación   
de   la propuesta  de  
trabajo   de 
Titulación: 

18-11-2020 Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 
APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
                   

Firma del Presidente del Consejo de Facultad 
                  

Nombre del Presidente del Consejo de Facultad 
CC: Director de Carrera  Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 19 de noviembre. 
Dra. María Angelica Terreros 
 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, Dr. Rosendo Eduardo Loza Menéndez, docente tutor del trabajo de titulación y el estudiante 
David Tomalá Rosales de la Carrera ODONTOLOGIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario 9:00 A 10:00 de los viernes entre otros, durante el periodo ordinario 
del ciclo 2020-2021. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
   

                              Firma                                                                                                                Firma 
       DAVID DANIEL TOMALÁ ROSALES                                      Dr. Rosendo Eduardo Loza Menéndez 
             C..I.:  0 9 1 9 2 9 8 9 0 1                                                                                                                            C..I.:  0 9 0 6 3 4 2 8 5 2    
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: DR. ROSENDO EDUARDO LOZA MENÉNDEZ 
Tipo de trabajo de titulación: BIBLIOGRÁFICO Título del trabajo: PROTOCOLO DE CEMENTACION DE 
RESTAURACIONES 
INTRACORONALES INLAY, ONLAY Y OVERLAY Carrera: ODONTOLOGÍA 
 

No. 
DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: 
OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
 
 

27-11-20 

 

 

 
 

4-12-20 

 

 

 

11-12-20 

 

 

 

18-12-20 

 

 

23-12-20 

 

 

30-12-20 

 

 

08-01-21 

 

 

 

15-01-21 

 

 

22-01-21 

 

29-01-21 

 

 

Recopilación bibliográfica 
 
 
 
 
Selección y evaluación de 
libros y 
artículos relevantes 
 
Análisis del 1er capitulo: 
introducción metodología y 
resultado 
 
Corrección y aprobación del 
1er capitulo 
 
Análisis del 2do capitulo: 
metodología y diseño 
 
Feriado 
 
 
 
Corrección y aprobación del 
2do capitulo 
 
 
Estudio y corrección del 
segundo capitulo 
 
Aprobación del 2do capitulo 
 
REVISION DEL TERCER 
CAPITULO 
 
 
 
 

9:00 10:00 ASIGNACION DE HORAS DE 
TUTORIAS Y PRESENTACION 
DEL PROYECTO DE 
TITULACION 
 
Análisis bibliográfico 
 
 
 
Análisis bibliográfico 
 
 
 
Selección de artículos 
 
 
Estudio y selección 
bibliográfica 
 
Feriado 
 
 
 
Selección de artículos 
 
 
 
Análisis y estudio 
metodológico 
 
Análisis bibliográfico 
 
CORRECCION DEL DISEÑO 
DE LA INVESTIGACION, 
POBLACION Y MUESTRA, 
METODO TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
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11 
 
 
12 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
16 

 

 

 

05-02-21 

 

 

12-02-21 

 

19-02-21 

 

 

 

26-02-21 

 

 

Estudio y corrección del tercer 
capitulo 
 
Aprobación del 3er capitulo 
 
REVICION DEL CUARTO 
CAPITULO 
 
 
Estudio y corrección del 
cuarto capitulo 
 
 
Aprobación del 4to capitulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y estudio 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 
 “PROTOCOLO DE CEMENTACION DE RESTAURACIONES INTRACORONALES INLAY, ONLAY Y 
OVERLAY” 

Autor: David Daniel Tomalá Rosales. 
Tutor: Rosendo Eduardo Loza Menendez. 
 
La odontología restauradora se ha encargado de la rehabilitación de las estructuras 

dentarias afectadas, la cual se realiza con materiales que permitan restablecer la 

anatomía, función y estética de las piezas dentarias mediante la evolución de los 

biomateriales utilizando diferentes técnicas y protocolos que contribuyen con realizar 

una restauración exitosa. Las restauraciones indirectas, se deben manejar bien, los 

materiales a utilizar según sus características y composición, los cuales se dividen 

en estéticos y no estéticos, los cuales al ser manejados de manera correcta crean 

una restauración fuerte, resistente restableciendo la funcionalidad del órgano 

dentario, todo esto llevo a realizar una investigación con el objetivo de detallar los 

protocolos que se utilizan para la cementación de restauraciones intracoronales 

inlay, onlay y overlay. Mediante una metodología inductivo-deductivo, analítico-

sintético realizando un análisis documental, evaluando todo lo referente a los 

protocolos de cementación de restauraciones indirectas. Resultando que son 

múltiples los materiales que pueden utilizarse en las restauraciones indirectas y 

diferentes los protocolos a aplicar con la finalidad de lograr trabajos exitosos en el 

paciente. Concluyendo además que para lograr una restauración exitosa se deben 

manejar bien los materiales a utilizar para crear una restauración fuerte, resistente y 

con buenas funcionalidad y estética.  

Palabras claves: Protocolos, cementación de restauraciones indirectas, 

preparación de restauraciones indirectas, tipos de cementación, materiales de 

restauraciones indirectas. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 
 
 

“PROTOCOL OF CEMENTATION OF INTRACORONAL INLAY, ONLAY AND OVERLAY 

RESTORATIONS” 
 

Autor: David Daniel Tomalá Rosales. 
Tutor: Rosendo Eduardo Loza Menendez. 
 

Abstract 

Restorative dentistry has been responsible for the rehabilitation of the affected dental 

structures, which is carried out with materials that allow to restore the anatomy, 

function and aesthetics of the denitarian pieces through the evolution of biomaterials 

using different techniques and protocols that contribute to a successful restoration.  

Indirect restorations, must be handled well, the materials to be used according to 

their characteristics and composition, which are divided into aesthetic and non-

aesthetic, which when handled correctly create a strong, resistant restoration 

restoring the functionality of the dentary organ, all this led to research with the aim of 

detailing the protocols used for cementing intracoronal restorations inlay, onlay and 

overlay. Through an inductive-deductive, analytical-synthetic methodology 

performing a documentary analysis, evaluating everything related to the cementation 

protocols of indirect restorations.  It turns out that there are multiple materials that 

can be used in indirect and different restorations the protocols to be applied in order 

to achieve successful work in the patient. Further concluding that to achieve a 

successful restoration, the materials to be used must be handled well to create a 

strong, resistant restoration with good functionality and aesthetics. 

Keywords: Protocols, cementation of indirect restorations, preparation of indirect 

restorations, types of cementation, indirect restoration materials 
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
Título del Trabajo: Protocolo de cementación de restauraciones intracoronales inlay, onlay y overlay. 
Autor: David Daniel Tomalá Rosales 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Gloria Concha; 
Cesar Palacios; Andrea Ordoñez. 

Fecha de Sustentación: 
04/05/2021 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
C.I. No. _________________ 
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