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RESUMEN 
 

El desarrollo de las preparaciones dentarias comprometiendo los  
aspectos mecánicos, biológicos y estéticos, por un lado, condiciona  la 
calidad del sistema estomatognático de los pacientes ya que el 
tratamiento  disponible para las restauraciones estéticas resulta ineficaz.  
Por otro lado, también tiene importantes consecuencias  socio-
económicas, ya que aumenta de forma sustancial el número de visitas al 
odontólogo y los costos varían dependiendo del diagnóstico definitivo y 
su plan de tratamiento. La probabilidad de fractura de los materiales de 
ceromeros  depende  de múltiples factores, entre ellos aspectos 
mecánicos como ausencia de resistencia .de retención, de solidez 
estructural, aspectos biológicos como delimitación del margen gingival 
y aspectos estéticos. El riesgo de desarrollar fracturas del material de 
ceromeros  no siempre ocurre  en  la vida del individuo. En general, toda 
restauración fija indirecta a aparte de tener aspectos mecánicos, 
biológicos y estéticos lo principal es considerar la oclusión y 
articulación témporomandibular del paciente para el buen pronóstico de 
la restauración. Los aspectos mecánicos se producen  por la 
configuración geométrica del tallado dentario al entregar a través de la 
preparación biológica retención y estabilidad, dando paralelismo  dos 
superficies opuestas entre sí; en cuanto a susolidez estructural la otorga 
principalmente el grosor de la estructura protésica y está en directa 
relación con la profundidad de desgaste del elemento biológico.Los 
aspectos biológicos son importantes paraproporcionar resistencia al 
margen de la restauración, para soportar las cargas oclusales sin 
deformarse y su localización debe permitir el control de la exactitud de la 
adaptación cervical y la higiene y su aspecto estético de la prótesis  no 
debe impedir jamas el acceso para lograr una correcta higiene y 
conviene evtar en todo lo poible la excesiva presion obre la encia. 
 
PALABRAS CLAVES: CEROMEROS RESTAURACIONES FIJAS 
INDIRECTAS DIENTES ANTERIORES 
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ABSTRACT  
 

 
The development of tooth preparations compromising mechanical, 
biological and aesthetic aspects, first, determines the quality of the 
stomatognathic system in patients and the treatment available for 
restorations ineffective. On the other hand, also has significant socio-
economic consequences, increasing substantially the number of 
dental visits and costs vary depending on the final diagnosis and 
treatment plan. The probability of fracture of materials cerómeros 
depends on multiple factors, including mechanical aspects such as 
lack of resistance. Retention of structural integrity, and biological 
aspects of the gingival margin delineation and aesthetic aspects. The 
risk of developing fractures cerómeros material does not always occur 
in an individual's life. In general, any fixed restoration indirect besides 
having mechanical, biological and aesthetic aspects the main thing is 
to consider the occlusion and temporomandibular joint of the patient 
to the good prognosis of the restoration. The mechanical aspects 
result from the geometry of the tooth to deliver cut through the 
biological preparation and stability retention, giving two mutually 
opposed parallel surfaces; in their structural soundness gives mainly 
the thickness of the prosthetic structure is directly related to the depth 
of wear element biológico.Los biological aspects are important to 
provide resistance to the restoration margin to withstand occlusal 
loads without deforming and its location should allow control of the 
accuracy of cervical adaptation and hygiene and aesthetics of the 
prosthesis should not ever prevent access for proper hygiene and 
appropriate in all poibleevtar excessive pressure maketh a gum.  
 
KEYWORDS:  
 
FIXED RESTORATIONS cerómeros INDIRECT ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer el  “Uso de 

ceromeros en restauraciones fijas indirectas anteriores ”Vale resaltar que la 

odontología restauradora ha avanzado en los últimos años por las exigencias 

estéticas y funcionales, se han logrado cambios sustanciales en los materiales 

dentales y en sus técnicas de aplicación. Las restauraciones metálicas, por 

método directo e indirecto fueron la opción de tratamiento por mucho tiempo; sin 

embargo, las exigencias estéticas han hecho que los materiales dentales deban 

evolucionar para satisfacerla. Por esto se desarrolló la técnica indirecta en resinas 

compuestas, Sin embargo, los resultados de las resinas por método indirecto no 

fueron óptimos y se desarrollaron los ceromeros. 

 

Los ceromeros son polímeros optimizados con partículas o cargas cerámicas, por 

esta razón son catalogados como la séptima generación de resinas compuestas. 

Son utilizados para diferentes restauraciones por técnica indirecta. Actualmente  

una de las exigencias importantes en la Odontología actual es brindar estética 

mediante restauraciones libres de metal que puedan devolver el aspecto natural 

de los dientes, además de propiciar: resistencia, retención, Biocompatibilidad y 

durabilidad; factores cada vez más imperativos para la convivencia social y mejora 

de la autoestima en los pacientes en la consulta odontológica. Hoy en día 

encontramos una amplia variedad de materiales indicados en restauraciones 

indirectas  estéticas y con propiedades de resistencia. 

 

Para el trabajo de investigación se utilizaron métodos Histórico Lógico. Inducción –

deducción, Análisis – Síntesis, lo cual permitió revisar fuentes de información y 

llegar a conclusiones y recomendaciones. Para la adaptación de restauraciones 

fijas indirectas en dientes anteriores y con ello devolver a nuestros pacientes 

función, y estética. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Necesidad de estética y función en dientes anteriores que requieren prótesis fija 

indirectas 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

Vale resaltar que la resistencia al choque masticatorio es uno de los parámetros 

que se considera en prótesis fija. Esto se lo realiza durante la preparación en el 

presente caso de la incrustación o restauraciones indirectas con el propósito de 

prevenir lesiones en el atm, cuyas consecuencias son graves y lograr la mayor 

permanencia en boca de las restauraciones indirectas. 

Es indispensable comprobar este estudio para la elección de un buen material de 

restauración y abaratar costos, ya que las porcelanas tienen mayor costo y las 

técnicas de su  adaptación son diferentes. 

 

En Odontología, la estética representa una preocupación constante, tanto como 

por parte del paciente como por parte del dentista. Cualquier alteración en la 

apariencia estética puede provocar implicaciones psicológicas que pueden ir 

desde una simple forma de esconder el defecto hasta la más grande introversión.  

Eltratamiento odontológico para la restauración de dientes afectados por caries, 

trauma y para dientes demasiado destruidos ha pasado por transformaciones 

significativas en las últimas dos décadas. Estas transformaciones han sido 

generadas por la evolución de los materiales dentales y los sistema adhesivos que 

permiten mejorar las estética al ser libres de metal. 

Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes por un tratamiento 

estético donde se logre armonía y belleza; se utilizan hoy día las restauraciones 
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estéticas libres de metal que además ofrecen resistencia al desgaste y durabilidad. 

Las principales características de estos materiales son su estética, 

Biocompatibilidad, propiedades ópticas, estabilidad de color y buena resistencia 

mecánica, todo esto basado en un diagnóstico adecuado que no contraindique su 

utilización. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide eluso de ceromeros en restauraciones fijas indirectas en dientes 

anteriores? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Uso de ceromeros en restauraciones fijas indirectas en dientes anteriores” 

Objeto de estudio:Uso de ceromeros en restauraciones fijas indirectas 

 

Campo de acción:Dientes anteriores” 

Área: Pregrado. 

 

Periodo.2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

 ¿Que son los ceromeros? 

¿Cuál es la Importancia del uso de los ceromeros en restauraciones fijas 

indirectas posteriores? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones al usar ceromeros como 

material de restauración fija indirecta? 
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¿Cuáles son las propiedades de los ceromeros para restauraciones fijas 

indirectas? 

¿Cuáles son los procedimientos clínicos  necesarios para la adaptación de 

ceromeros en restauraciones fijas indirectas? 

¿Cuáles son los aspectos biológicos en las preparaciones de restauraciones 

indirectas? 

1.6 OBJETIVO  DE LA INVESTIGACION  

1.6.1 OBJETIVO  GENERAL 

Establecer, el uso de ceromeros en restauraciones indirectas en dientes 

anteriores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, los tipos de ceromeros para dientes anteriores. 

 

Definir, los parámetros clínicos y mecánicos de las preparaciones indirectas en 

dientes anteriores. 

 

Presentar, resultados de la investigación en las conclusiones 

 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo expuesto se apoya en principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, 

Sociales, Psicológicos y Legales:    

 

Los principios científicos nacen con la educación, la  misma constituye  un pilar 

fundamental para mejorar la calidad  de vida de una persona en el caso de 

restauraciones fijas indirectas con el uso de los ceromeros, según Souza Júnior  la 

denominación ceromeros se origina del término CEROMERO 
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(CeramicOptimizedPolymer), de la lengua inglesa. “Básicamente se presentan 

como la combinación de las palabras cerámica y polímero, reflejando la 

connotación de que se trata de un polímero (resina), mejorado por la incorporación 

de partículas cerámicas”. 

 

El conocimiento de las diversas consecuencias de  malas adaptaciones en 

restauraciones fijas indirectas es imprescindible, ya que el profesional de la 

odontología en todo momento durante la evaluación y preparación dentaria para 

las distintas restauraciones fijas indirectas va a observar detalladamente el 

entorno de la preparación y resto de su sistema estomatognático en sus pacientes 

y poder llegar a descubrir alteraciones del mismo durante los procedimientos 

odontológicos quirúrgicos. Además debe familiarizarse con el manejo de las 

preparaciones dentarias con materiales de ceromeros que requieren del trabajo en 

equipo multidisciplinario, con el fin de brindar al paciente la mejor atención y 

minimizar las complicaciones propias de su condición. 

 

Vale resaltar, Los actuales tratamientos con los ceromeros si bien son  muy 

eficaces y seguros, presentan algunas complicaciones comunes como  contornos 

proximales inadecuados, en fracturas del material, mayor desgaste superficial y 

sensibilidad post-operatoria. Esto significa que  un determinado porcentaje de los 

pacientes que son tratados para restauraciones fijas indirectas con cavidades 

amplias y con poco soporte dentario no respetando los aspectos mecánicos, 

biológicos y estéticos pueden provocar que la longevidad de la restauración en 

boca sea escasa.  

 

Principios: Sociales, Hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de evolución 

económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la comunicación e 

interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en acciones que tienden a 

unificar sus mercados,   sociedades y culturas que poco a poco tienden a 

transformar las políticas para el desarrollo  económico en un marco de inminentes 

competencias  y oportunidades.  
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El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación exitosa de 

técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el contrario, la 

contribución está más bien en comprender que cada persona tiene un proyecto de 

vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un proyecto particular y único.  

Durante los últimos 50 años hemos estado creando adhesión sobre el substrato 

adamantino y dentinal con éxito, y nos hemos acostumbrado a obtener resultados 

predecibles utilizando resinas compuestas como material restaurador. Pero estos 

resultados predecibles a largo plazo solo se dan en cavidades con una 

configuración geométrica ideal  lo que limita su aplicación clínica.  

El avance en el desarrollo de los composites ha conducido a la fabricación de 

productos de avanzada tecnología con condiciones superiores de resistencia y 

estética que se denominan ceromeros. Los ceromeros son polímeros optimizados 

con partículas o cargas cerámicas, por esta razón son catalogados como la 

séptima generación de resinas compuestas. Son utilizados para diferentes 

restauraciones por técnica indirecta. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- epistemológico, 

mismo que conlleva a la determinación del problema y su objeto de estudio no sin 

antes considerar las variables  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Desde que a inicios de la década de los 80 algunas casas 

comerciales nos introdujeron al mundo de los polímeros optimizados con 

cerámicas o cerómeros; nosotros los odontólogos restauradores nos hemos 

beneficiado de su fácil confección y posterior cementación, de sus excelentes 

propiedades físicas, desgaste muy cercano al del diente natural y su capacidad de 

reproducir detalles que hoy podemos lograr gracias a sus diferentes opacidades e 

intensificadores. 
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De acuerdo con Miller y castellano en la actualidad el 60% de los odontólogos 

prefiere materiales con base de resina para realizar incrustaciones sin protección 

de cúspides, mientras que el 53% prefiere incrustaciones con protección de 

cúspides confeccionadas en porcelana. 

 

Actualmente, todas las investigaciones están orientadas a la elaboración de 

materiales con alta integridad marginal, alta resistencia a la fractura, alta 

resistencia compresiva, buenas técnicas para su reparación y una apariencia 

estética favorable. 

 

Nuestra responsabilidad es contribuir a través del desempeño clínico y cuidado de 

la Salud Bucal a que ese proyecto se vaya concretando en sus  etapas presentes 

y culmine con éxito en el futuro, contribuyendo a lograr una vida feliz. En este 

desafío no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales compartiendo 

también las labores de la Salud Pública en cuanto al fomento y  protección de la 

Salud Bucal.  

Evidente: La Odontología ciertamente no está ajena a la disímil vivencia 

emocional de las patologías bucales. En un ejemplo cotidiano de nuestra práctica, 

una persona puede desarrollar una vida emocional equilibrada a pesar de la 

pérdida múltiple de piezas dentarias, mientras para otras la pérdida de un diente 

puede significar un daño emocional relevante en cuanto a la relación con su 

entorno familiar, laboral, social o consigo mismo.  

Concreto: El material de ceronero  no es una entidad  nosológica, sino más bien 

una vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.   En una perspectiva 

humanista y, en especial bioética, en relación a las responsabilidades de la 

Odontología para con las personas y la sociedad en su conjunto, se sitúa al ser 

humano en el centro de la práctica profesional, ya sea en la investigación como en 

la clínica 
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Relevante: En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

conocimientos sobre el material para restauraciones fijas indirectas ceromeros, en 

la asignatura prótesis fija,  cuya finalidad es la selección correcta del material  de 

ceromeros de acuerdo a las necesidades del paciente para prevenir fracasos en el 

momento del tratamiento odontológico pero aun así nos encontramos con casos 

de  pacientes con restauraciones fijas indirectas  de ceromeros con fracturas y 

poco tiempo de permanencia en boca y en el momento de emergencia no tenemos 

conocimientos sobre las  indicaciones necesarias para el uso de este tipo de 

material de ceromeros  que se deben tomar para evitar  fracasos en el tratamiento 

odontológico.  

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto Odntologic. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas del sistema estomatognático 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los ceromeros son polímeros optimizados con partículas o cargas cerámicas, por 

esta razón son catalogados como la séptima generación de resinas compuestas. 

Son utilizados para diferentes restauraciones por técnica indirecta. 

 

Actualmente, todas las investigaciones están orientadas a la elaboración de 

resinas compuestas microhíbridas con alta densidad de partículas cerámicas.con 

alta integridad marginal, alta resistencia a la fractura, alta resistencia compresiva, 

buenas técnicas para su reparación y una apariencia estética favorable. 

Comercialmente son denominadas: Targis (Ivoclar), Artglass (Heraeus- Kulzer), 

Belleglass HP (Kerr), Columbus (Andreausandmetaux) y Ceramageshofu. 

. 

Ceramageshofu  y Targis- vectris son resinas convencionales reforzados con 

partículas cerámicas que aumentan notablemente la resistencia a la fractura, sin 

perder las características de las resinas de baja abrasividad, alta estética y 

biocompatibilidad 

 

Actualmente  una de las exigencias importantes en la Odontología actual es 

brindar estética mediante restauraciones libres de metal que puedan devolver el 

aspecto natural de los dientes, además de propiciar: resistencia, retención, 

Biocompatibilidad y durabilidad. 

 

Factores cada vez más imperativos para la convivencia social y mejora de la 

autoestima en los pacientes en la consulta odontológica.  
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 2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 RESTAURACIONES ESTÉTICAS INDIRECTAS 

 

Las obturaciones estéticas indirectas son aquellas restauraciones que se realizan 

fuera de la boca, en modelos de trabajo, y son confeccionadas en el laboratorio 

para luego ser cementadas en la clínica, en el paciente. Esta técnica exigen dos o 

más visitas al odontólogo, principalmente los materiales utilizados en estas 

restauraciones son las resinas compuestas (ceromeros) y las porcelanas. 

 

Segundo Touati, Aidan (1997), los cerómeros han sido desarrollados, y se 

presentan, como alternativas viables en casos de inlays, onlays, carillas, prótesis 

fijas de hasta tres piezas y prótesis sobre implantes con bases metálicas. 

 

Chainet al. (2002) propugna el uso de cerómeros para restauraciones indirectas, 

en casos de: cavidades medias y amplias que demanden estética, dientes tratados 

endodonticamente con gran pérdida de estructura y demanda de sustitución de 

restauraciones directas de resina compuesta, amalgama y restauraciones 

metálicas coladas. 

 

Las carillas dentales necesitan muy poca preparación. En esta técnica solo se 

desgasta ligeramente el esmalte y en algunos casos se puede hacer sin ningún 

tipo de tallado. 

Normalmente esta prótesis está indicada para  adolescentes o como prótesis 

temporal. Cuando esta prótesis ha de tener una mayor duración la preparación es 

parecida a la de las  coronas parciales con una profundidad un poco menor.  

Éste tipo de restauraciones suele ser una alternativa mucho más conservadora 

comparada a las coronas dentales ya que se emplean técnicas adhesivas 

exclusivamente y se requiere de un menor desgaste de la estructura dental. 
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Vale resaltar que el punto de partida de toda preparación biológica es la valoración 

de la condición de  salud periodontal del diente a tratar, ya que esencial que el 

tejido gingival este sano y libre de inflamación al momento de realizar el tallado de 

los dientes.  El clínico debe siempre tener presente cuando va a iniciar una 

preparación dentaria, que las cargas funcionales y parafuncionales a que el diente 

estará sometido, serán mejor absorbidas y distribuidas mientas mayor sea la 

cantidad de estructura dentinaria presente. 

2.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DISEÑO DEL ELEMENTO BIOLÓGICO 

Los principios fundamentales diseño del elemento biológico son: preservación de 

la estructura dentaria, retención y estabilidad, solidez estructural y perfección de 

márgenes. 

Preservación de la estructura dentaria.-  El diseño de las preparaciones 

biológicas debe limitarse debe limitarse en lo posible a otorgar a la restauración 

solidez, retención y estética. El diente por sus características de estructura 

hueca, absorbe y distribuye las fuerzas aplicadas y concentradas en el, solo si 

presenta la mayor cantidad de dentina remanente, concepto que se conoce 

como integridad dentaria. 

 

Retención y estabilidad.- Las restauraciones protésicas  deben cumplir con un 

requerimiento de tipo mecánico que es su permanencia in situ por si solas. 

Oponiéndose a la fuerza de gravedad en el caso de restauraciones en el 

maxilar superior  y por otro lado, deben soportar los requerimientos funcionales 

o fuerzas que tienden a desalojarlo de posición; cuando estas condiciones se 

cumplen, hablamos del valor de anclaje de una restauración.  

 

Esta capacidad es otorgada por la configuración geométrica del tallado 

dentario al entregar a través de la preparación biológica retención y 

estabilidad. 

Retención.-  La unidad básica de retención es el paralelismo de dos 

superficies dentarias opuestas entre sí. 
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Solidez Estructural.- El elemento mecánico de una prótesis fija, debe poseer la 

capacidad de resistir las fuerzas oclusales sin sufrir deformaciones o fracturas.  

Esta solidez estructural la otorga principalmente el grosor de la estructura 

protésica y está en directa relación con la profundidad de desgaste del 

elemento biológico requerido por las diferentes  situaciones clínicas: coronas 

unitarias, inserciones para prótesis fija plural, conectores de prótesis fija plural, 

tipos de oclusión y metales a utilizar. 

 

Perfección de márgenes.- La perfección de márgenes considera la terminación 

cervical o márgenes periféricos de la restauración protésica y su adaptación a 

la línea de terminación de la preparación biológica. 

 

Las restauraciones protésicas pueden sobrevivir en el medioambiente 

biológico de la cavidad bucal, solo si tienen un perfecto sellado de 

márgenes. 

 

2.2.3 CEROMEROS  COMO MATERIAL DE ELECCIÓN EN RESTAURACIONES 

PROTÉSICAS FIJAS.  

La denominación cerómero se origina del termino CEROMER 

(CeramicOptimizedPolymer), de la lengua inglesa. Los cerómeros son polímeros 

optimizados con partículas o cargas cerámicas Es un material con un alto 

contenido de relleno inorgánico (75-85%): micropartículas de cerámica; y con un 

relleno intesticial de matriz orgánica de polímeros. Esta estructura homogénea y 

tridimensional le confiere un aspecto extremadamente vital, unido a una elevada 

resistencia a la torsión y a un índice de abrasión muy similar al esmalte dental.  

 

Además, los cerómeros son materiales relativamente nuevos que se emplean para 

la elaboración de incrustaciones, carillas, coronas y puentes. Se trata de un 

polímero optimizado que incorpora en su composición finísimas partículas de 

cerámica y fibras reforzadas.  

Los cerómeros se caracterizan por su alta estética y se diferencian de las 
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porcelanas por la elevada biocompatibilidad que presentan con la estructura 

dental, además de poder ser utilizados libres de metal. 

2.2.4 USO DE CEROMEROS EN RESTAURACIONES FIJAS INDIRECTAS  

Las restauraciones indirectas de resina compuesta (ceromeros), respecto a las 

directas, permiten establecer mejor las convexidades naturales del diente, y por 

ende un contacto proximal apropiado. Las indirectas brindan una excelente 

estética, debido a su alto potencial de caracterización y a su pulido, ya que su 

realización es fácil y de calidad superior.  

 

Adicionalmente, su adaptación marginal se ha perfeccionado, pues como son 

cementadas observan una mínima contracción de polimerización. Esta 

característica propicia una mayor resistencia a la microfiltración y a las lesiones de 

caries secundaria, además de una menor posibilidad de sensibilidad 

postoperatoria. Como quedan mejor polimerizadas, las resinas compuestas 

producidas para restauraciones indirectas presentan mejores características físico-

mecánicas, tales como: resistencia a la fractura, resistencia al desgaste, dureza, 

estabilidad de color, resistencia a la compresión y estabilidad dimensional. Las 

resinas compuestas destinadas para restauraciones indirectas, presentan pocas 

limitaciones, sin embargo a pesar de sus diversas ventajas, su uso debe ser 

cabalmente indicado (Chainet al., 2002). 

 

2.2.5 PROPIEDADES DE LOS CEROMEROS PARA RESTAURACIONES FIJAS 

INDIRECTAS 

Buen pulido debido a que el material de relleno es altamente triturado, las 

partículas de vidrio tienen un tamaño máximo de 2 mm (2 micras), por lo que 

repele la placa bacteriana en un sitio de mayor desgaste. 

Dureza cercana a la del esmalte. 

Es flexible por lo que tiene alta resistencia a la fractura. 

Absorbe mejor las fuerzas oclusales, no desgasta piezas antagonistas. 
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Resistencia parecida a la dentina. 

Es estética y tiene estabilidad de color. 

Reparable intraoralmente, en caso de que se fracture una parte o si se hace 

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

compuesta directa. 

Menor filtración marginal de la restauración por tener mejor ajuste cervical. 

Menor susceptibilidad a manchas o pigmentación. 

 

2.2.6 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES AL USAR CEROMEROS 

COMO MATERIAL DE RESTAURACIÓN FIJA INDIRECTA 

 

Indicaciones 

 

Para recubrir y reforzar cúspides. 

Para reconstruir dientes debilitados. 

Cuando la oclusión es favorable y las fuerzas masticatorias son moderadas. 

En espacios interdentarios grandes y difíciles de reconstruir en forma directa. 

En cajones proximales profundos donde es difícil controlar la contracción. 

En casos de varias restauraciones en un mismo cuadrante. 

Cuando la posición de la pieza en el arco dentario no favorece la colocación de 

una matriz para insertar el material. 

 

   Contraindicaciones 

 

En lesiones pequeñas. 

En lesiones grandes donde se indica una corona. 

Personas con hábitos parafuncionales (bruxismo) porque puede ocurrir 

desgaste y fractura. 

Mala higiene y dieta cariogénica. 

Cuando el aislamiento absoluto es imposible. 

Oclusión desfavorable con los topes de céntrica en la restauración. 
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2.2.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS AL USAR CEROMERO COMO MATERIAL 

DE RESTAURACIÓN FIJA INDIRECTA 

 

Ventajas técnicas 

Poseen alta proporción de relleno orgánico (75%- 85% por peso) con métodos 

mejorados de la polimerización con equipo especial. Esto permite aumentar la 

adhesión de las cadenas entrelazadas de moléculas por lo que tiene alta 

resistencia al desgaste flexural. 

Fácil de manipular por su alta resistencia flexural. 

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

Alta estabilidad de color. 

Fácil de tallar y pulir. 

Mejor ajuste oclusal al utilizar modelo de piezas antagonistas. 

 

Ventajas clínicas 

No se compromete la salud gingival. 

Contactos interproximales permanecen cerrados a través del tiempo. 

Desgaste similar al diente natural. 

Fácil de pulir en boca. 

 

Desventajas 

 

 Baja absorción de agua, que puede interferir en la estabilidad cromática del 

material (Bonner, 1997).  

 Tiempo clínico más prolongado (ya que requiere tiempo adicional y más 

habilidad en comparación con los procesos de inserción directa).  

 Costo más elevado (se agregan los honorarios por el laboratorio y un mayor 

número de sesiones necesarias para la conclusión del trabajo), técnica 

susceptible (ocasionalmente devienen rajaduras, fracturas. 
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2.2.8 PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS  NECESARIOS PARA LA ADAPTACIÓN 

DE CEROMEROS EN RESTAURACIONES FIJAS INDIRECTAS 

 

Estudio clínico y radiográfico del caso 

Haciendo hincapié en el examen bucal y la radiografía coronal de la zona. Luego 

de haber hecho el estudio de la pieza a restaurar se hará la Eliminación de caries 

y base cavilaría: Si fuera el caso es necesario remover toda la lesión cariosa y 

colocar una base e vidrio ionómero. Si la caries es profunda y se compromete el 

órgano dentino-pulpar se podría efectuar un recubrimiento indirecto y dejar en 

observación por 21 días consecutivos, para observar la evolución y sintomatología 

del diente. 

        Tallado de la cavidad 

 En la próxima cita, se procede a la preparación de la cavidad, otorgándole las 

características indispensables para asegurar la retención y estabilidad de la futura 

prótesis. Con una piedra de diamante grano medio en forma de torpedo se 

redondean los bordes, se construyen las paredes ligeramente divergentes hacia 

oclusal (eje de inserción), piso plano y biselado del borde cabo superficial en una 

angulación de 45 grados. 

Existen factores que determinan el grado de resistencia de los ceromeros como: 

La forma de resistencia o estabilidad de conferida al tallado previene el 

dislocamiento de la restauración cuando es sometida a fuerzas oblicuas, que 

pueden provocar la rotación de la restauración. En cuanto a la incidencia de una 

fuerza lateral en la restauración, como ocurre durante el siglo masticatorio o 

cuando hay parafuncion, la restauración tiende a girar en torno a un fulcro, cuyo 

radio forma un arco tangente en las paredes opuestas del tallado, dejando el 

cemento sujeto a la fuerzas de cizallamiento, que pueden causar su ruptura y 

consecuentemente iniciar el proceso de dislocamiento de la prótesis. Existen 

varios factores directamente relacionados con la forma de resistencia del tallado: 

Magnitud y dirección de las fuerzas.- Fuerzas de gran intensidad y dirigidas 

lateralmente, como ocurren en los pacientes con bruxismo; pueden causar el 

dislocamiento de la prótesis. 
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Relaciona altura/ancho del tallado.- Cuanto mayor la altura de las paredes, mayor 

será el grado de área de resistencia del tallado. 

Integridad del diente preparado.- Coronas integras, sea en estructuras dentarias   

 

2.2.9 IMPORTANCIA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS PROVISIONALES UNA 

VEZ PREPARADO EL  DIENTE PILAR 

 

En acrílico se construye una prótesis temporal para devolverle la anatomía y 

funcionalidad al diente, mientras se elabora la restauración definitiva. Tener en 

cuenta que al momento del cementado no puede utilizarse agentes con eugenol. 

Para las restauraciones provisorias de dientes aislados, por cortos períodos, es 

preferible emplear una resina elástica fotopolimerizable. Para restauraciones 

provisorias que permanezcan por largo plazo en la cavidad oral, se recomiendan 

las restauraciones provisorias convencionales, por ser fijadas con cemento 

temporal sin eugenol (Krejci, 1998). 

 

2.2.10 IMPORTANCIA DE LA IMPRESIÓN EN DOS PASOS EN LAS 

RESTAURACIONES FIJAS INDIRECTAS: TÉCNICAS DE IMPRESIÓN PARA 

ALTA PRECISIÓN 

 

Antes de empezar la técnica de impresión es necesario realizar la técnica de 

retracción gingival. Esta técnica de retracción gingival es necesaria en todos 

aquellos casos en que se precisa la realización de un tratamiento de prótesis fija y 

se sitúa el margen de la preparación a nivel subgingival. 

Con ello obtendremos una buena impresión, no solo el tallado, sino también de la 

encía. Esto es importante para conseguir por un lado un buen ajuste y por otro, un 

correcto perfil de emergencia. Hay básicamente dos tipos de hilos retractrores: los 

trenzados y los tricotados (en dos grosores, 0 y  00). Los tricotados son los 

mejores, y además se impregnan con una sustancia astringente retienen más 

cantidad de la misma. Es aconsejable usar siempre hilos tricotados. No usaremos 
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los de algodón ya que son arrastrados al tocarlos con la fresa facilitándose el 

sangrado. 

Luego de haber realizado la retracción gingival se continúa con la impresión de las 

preparaciones dentales. La impresión es definida como un conjunto de 

operaciones clínicas con el objetivo de conseguir la reproducción negativa de las 

preparaciones dentales y regiones adyacentes. 

Serían las siliconas los materiales de impresión de elección por su gran capacidad 

de reproducción de detalles y estabilidad, por no presentar subproductos durante 

su reacción de polimerización.  En donde  se procede a tomar la impresión del 

maxilar en donde se encuentra la preparación y con alginato se impresiona el 

maxilar contrario, para obtener un modelo antagonista que permita chequear 

oclusión en el articulador. 

Los materiales de elección para la impresión de preparaciones para 

restauraciones indirectas son las siliconas por adición, debido a su: fidelidad de 

impresión, estabilidad dimensional, grado de humectancia y características 

hidrófilas, resistencia al desgarramiento, tiempo y facilidad de trabajo y confort 

para el paciente (Hirata, 1998). Castellano et al., 2000, realizan la retracción 

gingival con hilos cuando el margen queda a nivel gingival o subgingival. Se utiliza 

preferentemente silicona de adición o poliéteres, por su precisión y estabilidad. La 

obtención de una adecuada impresión de la arcada antagonista y un registro 

oclusal satisfactorio disminuyen la necesidad de ajuste oclusal postcementación. 

 

Importancia de  la selección de color en la estética de los pacientes que requieren 

el uso de ceromero 

 

Entre el profesional y el paciente determinan el color tanto de la dentina, el 

esmalte y las tinciones especiales si fuera el caso. Se recomienda realizar un 

mapa de color, en donde se detallen los cuadrantes del diente y su respectiva 

coloración, de esta forma se trabaja con rapidez y seguridad. 
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Colocación progresiva e incremental de resina: Pulido y acabado 

Se trabaja primero con los cajones de la preparación, si los hubiera; Se utiliza el 

color dentina en las capas más profundas, y el color esmalte en la superficie. Los 

pigmentos y tintes se colocan entre las dos anteriores, a nivel de lo que sería el 

límite amelodentinario. Se deben colocar capas de resina que no excedan los 2 

mm., y se adosarán tratando de abarcar el menor número de paredes, para evitar 

así el factor de contracción del material al momento de la polimerización. Cada 

capa se fotocura por 40 segundos, empleando la técnica de luz rampante. 

Con puntas diamantadas finas y extra finas. Eliminando, siempre que sea posible, 

los contactos oclusales en lateralidad o al menos equilibrando esos contactos, 

cuando no haya guía canina (Castellano et al., 2000). El pulido puede efectuarse 

con pastas diamantadas y cepillos adecuados, siguiendo la orientación de los 

fabricantes. 

 

Cemento óptimo para la adaptación de los provisionales y restauración definitiva 

fija 

La secuencia clínica de cementación puede realizarse de la siguiente manera: 

(Hirata, 1998). 

 

Preparación del diente: 

Prueba de la pieza antes de realizar el aislamiento absoluto; 

Aislamiento del campo operatorio; 

Profilaxis de la preparación - Se recomienda el uso de clorhexidina y piedra 

pómez. 

Acondicionamiento ácido del diente con ácido fosfórico de 32 a 37%, en 

esmalte y dentina, durante aproximadamente 15 segundos. 

Lavar y retirar los excesos de agua. No se debe secar con exageración, ya que 

los adhesivos actuales se desempeñan mejor en superficies húmedas, sin 

embargo no permite un sobre humectado. 

Aplicación correcta del primer, saturando la superficie dentinaria, la apariencia 

debe ser brillante, si esto no se logra se aplican mas capas. Aplicación del 
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adhesivo, teniendo la precaución de que las capas de adhesivo no interfieran 

con el asentamiento apropiado de la pieza. 

 

Preparación de la pieza: 

Arenado con óxido de aluminio, si no se hubiese ejecutado en laboratorio 

Acondicionamiento interno de la pieza con ácido fluorhídrico al 8 a 10% 

durante 1 a 2 minutos. 

Lavar / secar 

Silanización de la restauración. 

Aplicación del adhesivo. 

Cementación: 

Aplicación del cemento resinoso – Valga resaltar que la manipulación del 

cemento, efectuada según las instrucciones del fabricante, contribuye al éxito 

de la cementación. 

Remoción de los excesos, con pinceles adecuados e hilo dental. 

Prepolimerización – Se realiza una prepolimerización para mantener la pieza 

en posición. 

Remoción de los excesos groseros con una lámina de bisturí nº 12, sin mover 

la pieza, (tal movimiento podría atrapar burbujas en el interior del cemento, lo 

cual ocasionaría sensibilidad postoperatoria) (Gomes, 2002), o con hilo dental 

súper floss, sin aplicar presión excesiva hacia el diente (Hirata, 1998). 

Polimerización final – 60 segundos por cada cara. Es recomendable aplicar un 

gel aislante a base de glicerina, sobre todos los márgenes de la restauración, a 

fin de que polimerice totalmente la capa superficial del cemento resinoso que 

quede en contacto con el oxígeno (Gomes, 2002). 

 

2.2.11  IMPORTANCIA DE LA OCLUSIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE 

PACIENTES CON CEROMEROS EN RESTAURACIONES FIJAS INDIRECTAS 

 

La rehabilitación protésica, por su complejidad exige del profesional conocimientos 

de diversas áreas de la odontología. Dentro de esas, la oclusión es considerada 
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como la principal responsable por el componente funcional de la prótesis, su 

universo de conocimientos es empleado prácticamente en todas las fases de 

trabajo, de planificación hasta la ejecución final del caso.  

La oclusión ideal es aquella que proporciona la máxima eficacia masticatoria, es 

estéticamente agradable y guarda completa armonía con los tres ámbitos 

neuromusculares de la función mandibular: masticación, habla y deglución. Una 

oclusión ideal no se desgasta, promueve tanto la salud periodontal como de la 

ATM y mantiene el mecanismo neuromuscular propioceptivo intacto. 

Guichet(1970) describió los criterios que deben caracterizar toda oclusión ideal: 

 Incorporar aquellos factores relacionados con la reducción del estrés vertical 

 Proveer de una máxima intercuspidación dentaria estando los cóndilos en 

relación céntrica. 

 Proveer el movimiento horizontal mandibular a partir de la oclusión céntrica 

hasta que aquellos dientes más capaces de soportar la carga horizontal entren 

en acción. 

 

De esta forma en el análisis de los casos de prótesis fija o rehabilitación oral, es 

fundamental la realización de un examen oclusal apropiado, cuya finalidad 

principal es definir la posición terapéutica para la confección de la prótesis; 

además de eso, propicia también la detección de posibles alteraciones dento- 

periodontales causadas por una relación inadecuada entre el maxilar y la 

mandíbula durante las funciones masticatorias. 

 

Para que la rehabilitación protética satisfaga los requisitos de orden oclusal, 

existen algunos principios que deben ser dominados por el profesional. Esos 

principios pasan por el conocimiento de: 

 

Las posiciones y movimientos mandibulares de interés protético: 

Posiciones: Relación céntrica, intercuspidacion máxima habitual y relación 

de oclusión céntrica. 
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Movimientos: Lado de trabajo, función de grupo, guía canina, lado de 

balance, movimiento protrusivo y dimensión vertical. 

Selección de un esquema oclusal que distribuye las fuerzas masticatorias de 

una manera adecuada sobre todos los componentes del sistema 

Por el dominio del articulador como una forma de transportar la situación clínica 

para el laboratorio. 

 

2.2.12 CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LA OCLUSIÓN Y 

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR EN LA REHABILITACIÓN ORAL 

 

Masticación y guía anterior. Debido a la existencia de diversos factores como 

problemas articulares, ausencias de piezas dentarias, dolores musculares o 

dentarios, utilización de diversos tipos de prótesis etc., el organismo necesitara 

de mecanismos de adaptación. La masticación es una función aprendida y 

corregida durante toda la vida como acontece con otras funciones en cualquier 

parte del organismo donde también existen dichos mecanismos de adaptación.  

 

Las alteraciones en el sistema provocarían mecanismos de adaptación que 

trataran de seguir cumpliendo la función y es aquí donde la guía anterior actúa por 

presencia; es raro que durante la masticación y también durante la fonación los 

dientes anteriores lleguen a establecer un contacto franco. Si esto sucediera se 

generarían nuevos engramas protectores, lo que modificara el ciclo masticatorio. 

 

La guía anterior es la que determina el grado de verticalidad de este ciclo. Si bien 

esto es importante para la función masticatoria, lo será mucho mas para los 

aspectos para funcionales y es por eso que esta disposición de los dientes 

anteriores va a ser la que dicte la armonía entre los aspectos funcionales y 

parafuncionales. 

 

Estabilidad oclusal y guía anterior.-La presencia de puntos de contacto 

correctos consolida y estabiliza la oclusión porque protege a los dientes 
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anteriores y permite el correcto acoplamiento sin contacto. La pedida de dichas 

contenciones determina la deflexión mandibular y acerca el acoplamiento hasta 

la situación de contacto directo. Este tipo de patología puede manifestarse por 

falta de OMC (oclusión mutuamente compartida), abrasiones marcadas en 

piezas posteriores etc. 

En síntesis podemos decir que en presencia de problemas de oclusión siempre 

habrá compromiso de la desoclusion.  

 

Análisis de la oclusión habitual del paciente.-La oclusión habitual es una 

pequeña excéntrica que no es mantenida por la máxima cantidad de contactos de 

cada uno de los dientes con su par antagonista sino por un equilibrio del conjunto 

de estos entre ambas arcadas. Por lo tanto estos patrones neuromusculares 

tienen características distintivas que escapan al manejo del operador. Dichos 

engramas son los mecanismos de adaptación a que recurre el organismo para 

adecuarse a los lentos cambios que experimenta toda relación oclusal atreves del 

tiempo. 

 

Disfunciones craneomandibulares.-Constituyen una serie de signos y 

síntomas, caracterizados principalmente por dolores faciales, y ruidos en el 

ATM, dificultad de apertura o movimiento mandibular. Con respecto a la 

relación con los procedimientos de rehabilitación oral, el profesional debe estar 

atento para la identificación de ciertos signos de DCM que puedan interferir con 

el éxito del tratamiento. 

 

Es importante destacar que muchas interferencias oclusales son causadas por 

problemas disfuncionales. De esta forma el ajuste oclusal y rehabilitación oral 

continúan teniendo una importancia fundamental cuando se aplican a las 

patologías estrictamente oclusales. Ya para un control adecuado de las DCM es 

necesaria una asociación de procedimientos basados en un profundo 

conocimiento de anatomía y fisiología del sistema estomatognático. 
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2.2.13  IMPORTANCIA DEL PERIODONTO EN LA PREPARACIÓN DE 

RESTAURACIONES FIJAS INDIRECTAS CON EL USO DE CEROMERO 

 

En las restauraciones fijas indirectas con terminaciones cervicales consideradas 

subgingivales, por una u otra razón son las más frecuentes. 

No obstante, posicionar la terminación cervical subgingival en el restringido 

espacio del surco gingival indudablemente representa el trabajo más difícil del 

tallado dental.  

 

Nos refiramos  a la ejecución del diseño de la terminación cervical y de los 

conceptos de adaptación marginal; me refiero principalmente a su integración 

estética con los tejidos gingivales. En general, dientes anteriores nos obligan a 

situar la terminación cervical en la región intrasurcular, para poder esconder la 

unión entre la restauración protésica  el margen del tallado. Es exactamente sea 

integración estética en la región de transición entre el tejido gingival, pieza 

protésica y tallado dental que puede condenar o engrandecer nuestras prótesis. 

Mantener el margen cervical escondido con buena estabilidad del tejido gingival 

durante años es un desafío.  Lo que deseamos es destacar es que durante el 

tallado dental a veces, le ocasionamos agresiones al tejido gingival que margina el 

tallado.  

 

Dependiendo del grado de agresión impuesto y de la biología del tejido gingival del 

paciente, puede suceder o  no una reacción de este tejido en forma de recesión 

gingival. En esas circunstancias, puede haber un intervalo entre la acción y la 

reacción del tejido gingival.  El fracaso estético en prótesis dental se produce en 

general por no saber evaluar correctamente ese intervalo de reacción del tejido 

gingival y que lamentablemente es imposible precisar matemáticamente. 

Es posible obtener restauraciones con la terminación posicionada más allá del 

nivel gingival, sin causar agresión o daño al periodonto. Básicamente se describen 

dos técnicas para establecer la posición del margen en la región del surco gingival: 

la primera es la ejecución de los procedimientos de tallado sin utilizar ninguna 
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protección en el tejido gingival; en la segunda forma, se utiliza un hilo separador 

colocado dentro del surco gingival antes del tallado. Técnicamente el segundo 

procedimiento minimiza el daño del epitelio surcular, facilita la visualización de la 

línea de terminación, la adaptación del provisional y los procedimientos de 

impresión. 

 

Las consideraciones sobre la posición de la terminación del tallado deben 

analizarse teniendo en cuenta la suma de los factores descritos anteriormente y 

por el conocimiento correcto de la anatomía del complejo dentogingival y sus 

distancias biológicas. 

 

2.2.14 PARÁMETROS BIOLÓGICOS EN LAS RELACIONES PROTÉTICO-

PERIODONTALES 

 

El contacto íntimo entre la prótesis y la encía puede ser motivo de inflamaciones, 

no solo gingivales sino también periodontales. Por una parte tenemos la encía que 

es uno de los tejidos humanos más delicados y sensibles, incapaz de tolerar la 

más pequeña presión, es decir no acepta la invasión de su espacio vital. Por otra 

parte la prótesis que contactara con ella puede presentar ciertas irregularidades en 

sus bordes que la lesionaran con suma facilidad. El problema se agrava  

extraordinariamente cuando esta no está bien ajustada al margen preparado en el 

diente. 

 

Como norma debemos tener presente que el tejido gingival sano no sangra al 

sondarlo; los tejidos inflamados tienen una escasa resistencia, por lo que la sonda 

los atravesara con suma facilidad, deteniéndose a nivel del tejido conjuntivo. 

Desde el punto de vista histológico, os tejidos inflamados presentan una falta de 

cohesión de las células epiteliales con destrucción de las fibras subyacentes. La 

gravedad aumenta en aquellos casos donde se ha lesionado el ancho biológico 

mediante la sección de las fibras colágenas transeptales, hecho que provoca un 

proceso inflamatorio crónico. 
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Existen factores críticos en relación con los límites cervicales de las prótesis fijas. 

Estos son: La presencia de tejidos gingivales excesivamente finos, la ubicación de 

los márgenes protésicos respecto a la cresta ósea, respetar al máximo los tejidos 

gingivales y por último, no presionarlos excesivamente con el hilo retractor. 

Los parámetros biológicos en que se basan las relaciones protéticas- 

periodontales y que, por tanto; condicionaran la presencia o no de esa patología 

son: 

Existencia d placa bacteriana.- Demostrada la relación entre inflamación 

periodontal y la existencia de placa bacteriana, se ha podido dilucidar que la 

primera dependía principalmente de la patogenicidad de los gérmenes que 

intervienen, es decir, de la virulencia de los mismos. Esta virulencia se agrava 

cuando el material usado presenta rugosidades e irregularidades. 

Correcto ajuste marginal de las coronas.- Un mal ajuste marginal constituye un 

factor de predisposición a la enfermedad periodontal, si bien estudios recientes 

parecen demostrar que la verdadera razón de la misma reside más en el 

equilibrio entre la resistencia del paciente y la virulencia microbiana que en los 

aspectos mecánicos relacionados con el diseño de margen protésico. 

 

Desde el punto de vista científico, podemos decir que todos los márgenes son 

abiertos,  a pesar  que el control con una sonda de un resultado correcto y no 

exista el más mínimo resalte. Igualmente, está comprobada la ausencia de 

relación entre el grado de apertura marginal de la prótesis y la enfermedad 

periodontal. Según estos principios el promedio de apertura del margen se situaría 

alrededor de las 100 micras, oscilando entre las 25 micras de lo mejor ajustado y 

las 500 micras, es más, el 62% de las prótesis presentan un desajuste de 

alrededor de 200 micras. Si esta comprobado que las bacterias tienen un tamaño 

de 1 a 5 micras y que el espacio existente entre el borde coronal y el diente está 

ocupado por cemento- que como sabemos es poroso, irregular y en ocasiones 

susceptible de ser disuelto por los fluidos orales nos encontraremos frente a una 

causa de irritación gingival por acumulo bacteriano, y a una segura fuente de 
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complicaciones que pueden derivar en microfiltraciones, caries recurrente junto a 

la aparición y progresión de la enfermedad periodontal. 

 

Perfil de emergencia y contorno de la corona.- 

Existen dos premisas muy importntes referentes a los perfiles de emergencia: 

Una protesis no debe impedir jamas el acceso para lograr una correcta higiene. 

Conviene evitar en todo lo poible la excesiva presion obre la encia. 

 

Ambas condiciones comprometen la salud gingival y de las demas estructuras de 

soporte.  

 

Según estudios de Kois y otros autores, parece ser que la relacion entre contorno 

coronal y enfermedad periodontal no forma parte de una realidad exacta. Hay 

opiniones entre un perfil de emergencia aplanado y los que abogan a uno mas 

convexo.Lo cierto es que las concluisones mas recientes dan como esultado un 

perfil de emergencia ligeramnente convexo, lo mas parecido al perfil del diente 

natural. Donde si pueden existir problemas perioodntales es a nivel d elas caras 

proxiamles, sobretodo cuanto mas cerca esten las raices del diente pilar a las 

raices del diente vecino.  

 

Por el contrario, cuanto mas separadas esten las raices mayor margen tendra el 

clinico para variar la forma coronal y conservar asi la salud periodontal. 

 

Cuando se trata de margenes subgingivales el problema del sobrecontorno radica 

en un mayor acumulo de placa y en la ificultad para eliminarla. Esta situacion 

podria llevr a un ainflamacion gingival o a la aparicion de recesiones gingivales y 

bolsas periodontales. 

 

Lo que si es fundamental es que, al tallar rebajemos el diente lo suficiente para dar 

espacio a la porcelana sin que se creen sobrecontorneos. Solo con hombros o 
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chaflanes profundos podremos garantizar esos grosores a nivel marginal 

respetando al mismo tiempo el perfil de emergencia de la encía. 

 

 Sensibilidad a las aleaciones metálicas.-  Las aleaciones que llevan níquel en 

su composición conllevan un mayor riesgo de provocar reacciones gingivales 

de tipo alérgico. 

 

Situación o localización del margen protésico.- 

Todo margen que invada  la zona del ancho biologico en cualquier localizacion del 

diente, violara los principios desencadenando la patologi periodontal. Todo margen 

situado subgingivamente tendera a afectar el complejo dentogingival. 

Cuado el margen vaya a ser subgingival la mejor guis consistira colocar un hilo 

retrator fino que nos marcara la profundidad del tallado y separara la encia al 

mismo tiempo. 

Al proceder al tallado del margen de la prepracion , este debe seguir el festonaedo 

del suco gingival, siendo mas coronal en proximal y mas apical en vestibular y 

ligual o palatino. Recordemos que el festoneado gingival sera siempre mayor que 

el oseo, siendo este utlimo paralelo  a la union amelocemetaria. Asimismo, el 

contorno del efstoneado oseo e mas acentuado en los dientes anteriores que en 

los posteriores donde adopta una forma mas aplanada. 

Si no tendremos presente tales consideraciones realizaremos en los dientes 

anteriores una preparacion demasiado aplanada con lo que, al llegar a la zona 

interproximal y no marcar la convexidad del festoneado oseo, correremos el riesgo 

de seccionar las fibras supracrestales y violar el ancho biologico. Toda 

transgresion del ancho biologico dara lugar a un arespuesta que se manifestara 

mediante una recesion gingival en la cara vestibular al poco tiempo de haberse 

colocado la protesis definitiva. La presencia de un tejido gingival muy fino junto 

con una escasa banda de encia insertada, son factores determinantes en la 

aparicion posterior de una recesion gingival. 
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Violacion de la anchura biologica.- Como causas de la violación de la anchura 

biológica mencionaremos: el intento de llegar hasta diente sano durante el proceso 

de preparación de los pilares, el aumento de la longitud de las preparaciones para 

mejorar la retención, una deficiente preparación de pilares, la previa existencia de 

caries o abrasiones cervicales, la preparación de un diente sin localizar y medir 

antes la profundidad del surco. 

 

Cualquiera de estos tratamientos puede llevar a la presencia de coronas clínicas 

mas alargadas, a la perdida de soporte de soporte óseo y aumento de la movilidad 

dentaria. Igualmente pueden provocar la aparición de espacios interdentarios 

amplios, causados por perdida de la papila interdentaria. Para evitar llegar a este 

punto en todas aquellas situaciones en las que se precisen preparaciones 

profundas con el consiguiente riesgo de invasión de la anchura biológica, 

debemos realizar un alargamiento quirúrgico de la corona o la erupción forzada del 

diente. 

Por ultimo diremos que si se viola el ancho biológico en vestibular o lingual y el 

hueso es fino aparecerá reabsorción ósea y recesión gingival desembocando a la 

larga en problemas de tipo estético. 

2.3 MARCO LEGAL  

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

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

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

pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

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

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.-  

 

El uso de ceromeros en restauraciones fijas indirectas en dientes anteriores  tiene 

éxito cumpliendo los parámetros clínico y mecánicos además del grado de 

oclusión de paciente. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Uso de ceromeros en restauraciones fijas indirectas 

Variable dependiente: Dientes anteriores 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el Trabajo 

de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y p procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo 

dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios exploratorios, 

descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y Babbie, 1979). Sin 

embargo, para  evitar algunas confusiones, en este libro se adoptará la 

clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se abordo un 

objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de una investigacion  

documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a nivel 

teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

(p.6) 
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Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un 

fin en sí mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones posteriores 

más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir.  

 

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la redundancia  

describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 

nivel más profundo de conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe, 1976) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de relación 

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

porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 

correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.  

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista 

entre dos o más conceptos o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación de campo 

es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de 

la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales 

o primarios. (p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

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

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en 

el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que 

otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el investigador 

debe dar forma a la idea que representa a su problema de investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema 

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

investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  perspectiva 

teórica abordamos la investigación. 

 

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

nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. 

 

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

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

partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes 

que forman parte de nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una de 

las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

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

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

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en el 

que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo 

de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 
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Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede definir 

como "la investigación basada en la evidencias. La palabra empírica significa 

información obtenida por la experiencia y revisión de textos, revistas. El tema 

central en el método científico es que todo aporte debe ser empírico en su 

primera etapa, lo que significa que son de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre el tema: 

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

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre la importancia de ampliar los conocimientos del VIH/sida. 

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

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

potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

 

Los ceromeros son materiales restaurativos utilizados en técnica indirecta para la 

rehabilitación de carillas, incrustaciones inlays, onlays, coronas y puentes máximo 

de tres piezas 

 

Los ceromeros cuentan con propiedades mecánicas excepcionales para  

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

muestran másresistentes a las carillas hechas de técnica directa con composite. 

 

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

son materiales que poseen másresistencia a las fracturas en comparación con los 

composite 

 

El módulo de elasticidad de los ceromeros es mayor a los de las porcelanas, por lo 

cual son más capaces de absorber cargas antes de fracturarse 

 

Las carillas de ceromeros no producen desgastes significativos en las piezas 

antagonistas como lo hacen las carillas de porcelana. 

 

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

porcelanas por la el evada Biocompatibilidad que presentan con la estructura 

dental, además de poder ser utilizados libres de metal y tener mayor resistencia 

ante las fracturas y menor abrasividad. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso de este trabajo para la aplicación de cierre de diastemas,. 

 

Antes de elegir el material apropiado para cada rehabilitación, esnecesario 

conocer a fondo sus característicasmecánicas, físicas y ópticas, ya que el 

conocimiento de esto nos brindarámás seguridad al ofrecer tratamientos y 

sabremos indicar a nuestros pacientes cual lograrámejores resultados. 

Realizar la historia clínica y observar parámetros de oclusión y tipo de sonrisa 
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