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RESUMEN 

 

Las incrustaciones de metal porcelana es un material de relleno que 

repone parte de la corona de una pieza dentaria para así devolver sus 

características anatómicas, funcionales y estéticas que se han perdido ya 

sea por caries, fracturas y obturaciones antiguas estas se pueden 

clasificar en dos tipos : incrustaciones intracoronarias o inlay  y 

extracoronarias u onlay. Como ventajas tenemos: que son resistente al 

desgaste y la abrasión por su gran dureza, resistencia a la pigmentación y 

resiste la propagación de fracturas hacia el interior y como desventajas 

tenemos: que se necesita dos o más sesiones, su costo elevado, requiere 

provisorio entre citas y presenta sabor metálico. Entre los factores que 

pueden ocasionar la microfiltración están  las bacterias, restos de 

alimentos y la saliva ya que estos pueden penetrar por el espacio que 

queda entre la restauración y el diente ocasionando en ciertas personas 

dolor. Una incrustación de metal porcelana poseerá un correcto sellado 

marginal cuando las fuerzas de adhesión superen las fuerzas generadas 

por la contracción de polimerización y las fuerzas generadas por los 

cambios dimensionales térmicos posteriores a la polimerización. Por lo 

tanto la única contracción que ocurre corresponde a la fina capa de 

agente cementante, mejorando de esta manera la adaptación y el sellado 

marginal. En conclusión  la experiencia del profesional sumada la 

destreza del laboratorista y la cooperación del paciente garantizan el éxito 

de cualquier incrustación  

 

 

PALABRAS CLAVES: PORCELANA, INCRUSTACIONES, 

FILTRACION, SELLADO MARGINAL. 
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ABSTRACT 

Porcelain inlays is a metal filler that replaces part of the crown of a 

tooth in order to restore its anatomic, functional and aesthetic 

features that have been lost either by caries, fractures and old fillings 

these can be classified into two types : inlays and onlays or inlay or 

onlay. As we have advantages: they are resistant to wear and 

abrasion by its hardness, resistance to staining and resists crack 

propagation into and as disadvantages are: two or more sessions, its 

high cost, requires interim between takes appointments and has 

metallic taste. Among the factors that could cause microfiltration are 

bacteria, food debris and saliva as these can penetrate the space 

between the restoration and the tooth causing pain in some people. 

A porcelain inlay metal marginal possess proper seal when the 

adhesive forces exceed the forces generated by polymerization 

shrinkage and the forces generated by post-polymerization thermal 

dimensional changes. Therefore, the shrinkage that occurs only 

corresponds to the thin layer of bonding agent, thereby improving 

the marginal seal adaptation. In conclusion, the combined experience 

of the professional skill of the healthcare worker and patient 

cooperation ensure the success of any embedding  

 

 

KEYWORDS: PORCELAIN, SCALE, FILTRATION, SEALED 

MARGINAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación tiene como objetivo reducir un gran 

porcentaje de microfiltración utilizando materiales necesarios ya  que es 

muy importante que a la hora de crear el material dental se deban realizar 

pruebas de biocompatibilidad, que es la capacidad que tiene un material 

para generar una respuesta biológica apropiada al entrar en contacto con 

un tejido. Esto implica la interacción entre el huésped, el material y la 

función esperada del material que es un requisito principal para garantizar 

resistencia, duración, precisión, funcionalidad y estética. Las 

incrustaciones consisten en reparar un diente dañado ya sea  por caries 

amplia reconstrucción de cúspides perdida de tejido, restauraciones con 

amalgama etc., y devolver su función y forma normal a la pieza dentaria. 

Cuando el odontólogo realiza una incrustación, primero retira el material 

cariado, limpia la zona afectada, luego se rellena la cavidad  con 

protección dentinopulpar, conformamos esta misma utilizando fresas de 

diamante cilíndrica de punta redondeada, inmediatamente procederemos 

a colocar el provisional utilizando un cemento temporal, en  la segunda 

cita retiramos el provisorio, y probamos la incrustación para luego 

cementarla definitivamente y así cerrar los espacios donde las bacterias 

pueden alojarse y evitar futuras caries y fracasos. 

Existen dos clases de incrustaciones y estas son intracoronarias que 

incluye lacara proximal y oclusal de una pieza dentaria del sector posterior 

y pueden recurrir una o más cúspides, pero no todas y la extracoronaria 

incluye las  caras proximales de una pieza dentaria posterior y recubren 

todas las cúspides de esta. Como ventajas tenemos las siguientes buena 

retención y resistencia y como  

desventaja puede ser frecuente irritación de tejidos gingivales. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

El propósito del profesional es devolver a la pieza dentaria las 

características anatómicas, funcionales y estéticas, mediante las 

incrustaciones que consisten en sustituir tejido dentario perdido, sobre 

todo cuando la pérdida es extensa, ya sea por caries, fracturas o 

sustitución de una restauración antigua.  Provee una estética buena, es 

resistente al desgaste y es incompatible. El relleno mejora las 

propiedades mecánicas y las estéticas.  

1.2 Causas y consecuencias 

La causa es la microfiltración que es el espacio que queda entre el 

material y la pieza dentaria y sus consecuencias serían probables 

fracasos en nuestra incrustación. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden los diferentes factores en la microfiltración de 

incrustaciones de metal porcelana? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Factores que influyen  en  la  microfiltración  de  las incrustaciones  

de metal   porcelana en molares 

Objetivo de  estudio: Determinar  los  factores  de riesgo  que  inciden  en  

la                 microfiltración    de incrustación        de    metal       porcelana  

Campo de acción: Clínica de internado de la facultad piloto de 

odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es una incrustación? 

 

¿Cuáles son los tipos de incrustación? 

 

¿Cuáles son las desventajas de las incrustaciones de metal porcelana? 

 

¿Cuál es el propósito de que se realice un buen cementado? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE  OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgos que inciden en la microfiltración de 

incrustaciones           de metal porcelana. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los factores de riesgos durante la preparación de cavidades  

para incrustaciones. 

Definir los tipos de incidencias. 

Describir los aspectos científicos de las incrustaciones de  metal 

porcelana. 

Presentar un artículo científico. 

1.7JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos y 

prácticos por la necesidad de reducir la micro filtración en las 

incrustaciones de metal porcelana, por ende debemos tratar de obtener 

una buena adaptación y así el paciente se sentirá complacido con nuestro 

trabajo alcanzando nuestro objetivo como profesional. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un  

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará    su 

desarrollo  

holístico, en el marco del respeto  a los derechos  humanos, al    medio 

ambiente  

sustentable   y a la     democracia;    será participativa,     obligatoria, 

intercultural,  

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de  

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la  

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de Intereses individual y corporativo. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en  

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones.  
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y   gratuita 

hasta el  

tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la  

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Original: Es un tema ya se ha realizado, pero no con la misma calidad 

para dar un buen diagnóstico. 

 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar  al clínico -paciente, 

además  orientando al estudiante que se está iniciando, con información 

básica  e integral. 

 

Relevante: Dirigido a la comunidad estudiantil, como base para todo 

tratamiento restaurador así dar posibilidad de aplicar conocimientos 

actuales. 

 

Evidente: Mediante el estudio integral con otras especialidades y de 

acuerdo a la lesión,  se podrá dar un  diagnóstico  adecuado para cada 

paciente. 
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Factible: Una vez  aplicado  un diagnóstico  y  teniendo como base el 

grado de destrucción de lesión coronaria , se puede aplicar el tratamiento 

respectivo en cada caso que se requiera. 

 

CAPÍTULO II                                                                                                 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las referencias más antiguas  de restauraciones protésicas datan  de 

tiempos   antiguos como adornos  y decoraciones en sus dientes, por 

nuestros aborígenes por el lapso de moda que pasaron y fueron aplicadas  

en aquellos tiempos. 

Con el desarrollo de los sistemas de cementación adhesiva y el aumento 

de las exigencias de tratamientos estéticos, se incrementa el uso de 

materiales cerámicos y resinas compuestas que por sus propiedades 

físicas y mecánicas, gran estabilidad del color y afinidad por el principio de 

preservación de las estructuras dentales remanentes, le confieren mayor 

aceptación en la elaboración de incrustaciones, coronas y prótesis 

fijas. La resina compuesta indirecta se introduce como una alternativa de 

bajo costo que ofrece restauraciones estéticas y funcionales de alto 

rendimiento. 

Esta técnica mejora el control de adaptación marginal, contactos 

proximales, forma anatómica y reduce la contracción de polimerización, 

que a su vez la limita a una delgada capa de cemento resinoso. Este 

hecho es de vital importancia durante los métodos directos donde la 

polimerización de grandes capas de material puede producir irritación 

pulpar, caries secundaria, desadaptación y pigmentación marginal. 

 La cementación de este tipo de incrustaciones se efectúa con cementos 

de resina compuesta de doble curado, ya que el espesor y opacidad del 
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material sumado a la ubicación de los márgenes (ejemplo: clase II), 

dificultan la posición para una adecuada penetración de la fuente de luz 

indispensable en agentes cementantes foto-activables. 

Existen reportes de una mayor resistencia a fuerza de tracción y menor 

solubilidad por parte del cemento resinoso en comparación con los 

cementos de ionomero de vidrio y cementos de fosfato de zinc. 

Aunque la literatura reportó un buen rendimiento del cemento de fosfato 

de zinc a largo plazo en restauraciones de aleaciones y coronas 

individuales cerámicas. 

Los agentes cementantes tienen limitaciones como una elevada 

retracción y baja resistencia al desgaste, las cuales si son acompañadas 

de una deficiente adaptación de la incrustación, producen una capa poco 

delgada e irregular de estos en la unión diente-incrustación que puede 

influenciar la longevidad del tratamiento, independientemente del material 

empleado en la restauración. El objetivo del presente artículo consistió en 

exponer el uso de la resina compuesta bajo técnica indirecta como una 

alternativa de fácil manipulación y resultados clínicos considerables ante 

la afectación estructural de molares 

Es evidente el gran desarrollo que han tenido ambos grupos de 

materiales. Varios autores e investigadores coinciden en que no existen 

ventajas generales de uno sobre otro para la confección de 

incrustaciones, aunque hay diferencias en algunos aspectos particulares. 

Respecto al comportamiento mecánico estructural y a las propiedades 

físicas en general las porcelanas dentales, en especial las de reciente 

desarrollo, llevarían la delantera.  

En el acabado y su durabilidad también son más ventajosas las 

cerámicas. Pero las incrustaciones de resinas compuestas poseen 

en general una mejor adaptación marginal, son habitualmente más 

translúcidas (lo que implica una mejor integración óptica, por lo tanto 

mejor estética). Implican además procedimientos clínicos más breves (dos 

sesiones) y más sencillos.  
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Al no ser tan rígidas son menos susceptibles de fracturarse durante las 

pruebas. Ante la necesidad de una corrección se pueden pulir en el 

consultorio sin tener que ser reenviadas al laboratorio. Son además, 

reparables ante una fractura. 

Brunton (1999) comparó dientes restaurados con composites (sistemas 

Belleglass y Isosit) conotros restaurados con porcelana (Empress) y halló 

mayor resistencia a la fractura del diente y del material en las 

restauraciones con composite (Isosit). Posiblemente esto se debería a la 

mayor resiliencia y tenacidad del material que le permite absorber fuerzas 

sin transmitirlas a las paredes dentarias. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 INCRUSTACIONES 

Una incrustación es un material que repone parte de una corona dentaria 

y que se fija a una cavidad  preparada que la rellena y se encuentra 

ubicada en la parte superior y central del diente o área de la mordida. Las 

incrustaciones dentales pueden ser de metal, compuesto de resina o de 

porcelana. Con frecuencia estas reemplazan los empastes, ya que la 

caries puede estar por debajo de un relleno creando una gran cavidad. Se 

pueden preparar durante una visita al consultorio del profesional a lo que 

se llama una incrustación directa, o él puede tomar una impresión para 

que un laboratorio funda una incrustación indirecta y pueda ser adherida 

permanentemente sobre la pieza dentaria. (Masioli, 2013) 

2.2.3 TIPOS DE INCRUSTACIONES 

Incrustaciones intracoronarias o “inlay”  incluyen las caras proximal y 

oclusal de una pieza dentaria del sector posterior y pueden recubrir una o 

más cúspides, pero no todas  

Incrustaciones extracoronarias u “onlay” Restauración indirecta 

estrictamente intracoronaria, sin cualquier envolvimiento de cúspides.  
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2.2.4 Beneficios de las incrustaciones “onlay” e “inlay” 

Ayuda a conservar más la estructura dental porque su uso requiere una 

remoción mínima superficie de un diente. Evitando así la necesidad de un 

tratamiento más extenso y agresivo como serían las coronas dentales. 

Ya que pueden ser fabricadas con material de color similar al diente 

natural, como la porcelana y resina de composite, tanto inlay como onlay  

A diferencia de los empastes de composite, las incrustaciones dentales no 

van a expandirse o contraerse en respuesta a los cambios de temperatura 

causados por los alimentos calientes o fríos. Este cambio de tamaño que 

sucede con los empastes de composite se puede hacer que los dientes se 

debilite o fracture, especialmente los dientes endodonciados. 

Requiere menos reducción dental que las coronas dentales, permitiendo 

al operador conservar más la estructura dental lo que garantiza la 

duración a largo plazo de la restauración dental. (Mooney, 2009) 

 

2.2.5 FACTORES Q INFLUYEN EN EL USO Y NO USO DE 

INCRUSTACIONES 

La pérdida de solubilidad de una especie química está relacionada por 

efectos del calor y presión del sistema. La especie química soluble a una 

determinada temperatura precipita o co-precipita cuando se alcanza una 

determinada temperatura. Ésta pérdida de solubilidad está asociada a la 

constante de solubilidad de cada especie en particular 

2.2.6 PREPARACIONES CAVITARIAS PARA LAS 

INCRUSTACIONES 

 

Es obligatorio antes de cualquier procedimiento clínico la realización de 

un minucioso examen clínico y radiográfico; este deberá incluir el estado 

de los tejidos pulpares y periodontales y de la oclusión. También es 

importante explorar en forma cuidadosa la extensión de las lesiones 

dentarias, especialmente en las áreas gingivales. 
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 El diseño de preparación dentarias para restauraciones coladas, sean 

incrustaciones intracoronarias o extracoronarias, requiere comprensión y 

habilidades absolutas en la ejecución de los principios básicos, desde la 

delineación de la preparación hasta su terminación,  las paredes serán 

divergentes contando con los cambios dimensionales de metal porcelana. 

Se recomienda una terminación amplia, la restauración no debe acabar 

muy cerca del punto de contacto para así poder alcanzar el margen en las 

maniobras de pulido. Las zonas retentivas que pueden quedar en las 

paredes cavitarias se rellenan con ionómero de vidrio. 

Luego se toma una impresión de la cavidad con siliconas de adición, la 

preparación queda protegida por una obturación provisional hasta la 

confección y el cementado de la incrustación dental. Terminada la 

confección del laboratorio de la incrustación, este se prueba en boca tras 

retirar la obturación provisional. 

El cementado de las incrustaciones de metal porcelana se realiza con el 

cemento de ionomero de vidrio ya que no es  igual al cementado de las 

incrustaciones de composite. 

Organizar y planear la preparación sin saltear pasos aumenta la velocidad 

y la eficiencia. El cumplimiento de estos principios constituye la llave del 

éxito (Lanata E. J., 2003) 

 

2.2.7PRINCIPIOS BIOMECANICOS DE LA PREPARACION 

DENTARIA 

 

El diseño de las preparaciones de los dientes que han de recibir una 

incrustación de metal de porcelana se basa en cinco principios básicos. 

Conservación del tejido dentario remanente. 

Forma de retención y resistencia. 

Grosor adecuado de la restauración. 

Integridad de los márgenes. 

Conservación del periodonto. 

http://www.propdental.es/estetica-dental/incrustaciones/incrustaciones-de-porcelana/
http://www.propdental.es/estetica-dental/incrustaciones/incrustaciones-de-composite/
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2.2.8 Ventajas  

Resistente al desgaste y la abrasión por su gran dureza 

Resistencia a la pigmentación 

Resiste la propagación de fracturas hacia el interior 

2.2.9Desventajas 

Dos o más sesiones  

Costo elevado 

Requiere provisorio entre citas  

Sabor metálico 

2.2. Características 

1) Biológicas 

Observar radiográficamente la pieza. 

Estado pulpar 

Vitalidad de la pieza 

Cercanía  de nuestra preparación a la  pulpa 

En cavidades proximales observar la cercanía a la encía (sub o 

supragingival) 

2) Físicos 

Determinar la resistencia de esa pieza dentaria (determinar cúspide 

sensible a fractura) 

Determinar oclusión, función oclusal, parafunciones, etc. 

3) Estética 

Tipo de pieza a restaurar (piezas anteriores se debiese usar una 

porcelana por su mayor estética) 

Zona de la pieza a restaurar 

4) Tecnológico 

Instrumentos disponibles: Por ejemplo el software Cad-Cam. 
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5) Económico 

Este parámetro va muy ligado al anterior porque no se le puede realizar a 

todos los Pacientes la última tecnología, debemos buscar el costo 

beneficio más adecuado. 

2.2.1 Estructura básica de diseño 

Utilizando la imagen de visión superior como base, la reconstrucción  

tridimensional se hace en un modelo por planos (fondo de la restauración,  

ecuador y superficie oclusal) 

1. El fundamento es colocar de forma apropiada la restauración en el  

suelo de la cavidad.  

2. La capa superior está definida por el borde oclusal de la  

preparación.  

3. La capa media, llamada ecuador o línea de contacto, secciona el  

diente en su extensión mesio-distal más ancho y genera el  

contacto proximal.  

 

2.2.3Microfiltración y sellado marginal 

 

Existen algunos materiales de restauración, que no pueden adherirse al 

esmalte y la dentina con suficiente fuerza, como para soportar la 

contracción de polimerización que ocurre cuando polimerizan las resinas. 

El desgaste, la temperatura y la contracción de polimerización, pueden ser 

los problemas más agudos que causan la microfiltracción 

Cuando se produce una separación o desprendimiento, las bacterias, los 

restos de alimentos y la saliva pueden penetrar por el espacio que queda 

entre la restauración y el diente y este resultado recibe  el nombre de 

“microfilmación” 

Una incrustación de metal porcelana poseerá un correcto sellado marginal 

cuando las fuerzas de adhesión superen las fuerzas generadas por la 

contracción de polimerización y las fuerzas generadas por los cambios 

dimensionales térmicos posteriores a la polimerización. Las incrustaciones 
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poseen numerosas ventajas, entre estas tenemos que la contracción de 

polimerización del material restaurador ocurre fuera de la cavidad bucal, 

por lo tanto la única contracción que ocurre corresponde a la fina capa de 

agente cementante, mejorando de esta manera la adaptación y el sellado 

marginal.  

En cuanto al sellado marginal de la restauración aún existe controversia 

respecto de los resultados clínicos a obtener al utilizar sistemas de 

cementación con uno u otro tipo de adhesivo. (Eduardo, 2008) 

 

2.2.4CEMENTACIÓN  

 

Antes de realizar la cementación realizamos una  prueba de nuestra 

incrustación donde observamos la relación de los contactos proximales, la 

adaptación y el completo asentamiento de la restauración; asimismo la 

oclusión y la estética. Los controles oclusales, en las incrustaciones de 

metal de porcelana siempre se evalúan luego de la cementación el control 

de los contactos proximales se lleva acabo detectando el punto de 

relación mediante la interposición de papel de articular, a fin de evaluar su 

intensidad. Si fuese necesario disminuirla, resulta conveniente. 

 Para lograr una buena adhesión durante la cementación es esencial 

valerse del dique de goma. La superficie dentaria preparada. 

(Mooney, 2009)  

Eliminación de restos de pasta saliva o glicerol; lavado de la incrustación 

con agua y finalmente inmersión en alcohol en un limpiador ultrasónico; 

luego se lava y se seca, allí se sostiene con una moderada presión, pero 

con firmeza. Una vez cementada la incrustación se procede al ajuste 

oclusal y al pulido; el desgaste se realiza con puntas diamantadas de 

grano fino, y el pulido con gomas siliconadas y pasta pulidora   

Este procedimiento tiene por objetivo eliminar todos los residuos e 

impurezas que quedan en la cara interna de la restauración y promover la 

formación de micro porosidades, para que funcionen como micro 
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retenciones que permitan una retención mecánica entre el adhesivo y el 

cemento resinoso. Luego de efectuar un profilaxis completa, se procede a 

acondicionar el esmalte y la dentina con ácido fosfórico al 37%, durante 

15 a 10 segundos respectivamente, se lava profusamente  con agua y se 

seca tratando de evitar el desecado de la dentina, ya que esto puede dar 

lugar a sensibilidad posoperatoria, luego se coloca el adhesivo 

seleccionado. (Lanata E. J., 2003) 

La aplicación del adhesivo en la superficie interna de la restauración y en 

el diente en el momento de la cementación permitirá su penetración en las 

micro retenciones creadas por el acondicionamiento del ácido, 

garantizando de esta forma la traba mecánica cuando se realice la 

polimerización final. Luego se procede a la cementación con el cemento 

definitivo, los excesos deben retirarse lo más rápido posible, mediante el 

uso de pinceles e hilo dental, antes de la polimerización final y finalmente 

la prueba de la oclusión y el terminado y pulido final. (Brenna, 2010) 

 

2.2.5 Materiales utilizados para la cementación definitiva 

(Brenna, 2010) 

 Los principales cementos para la fijación de pe la piezas ´protésicas de 

carácter definitivo son los cementos de fosfato de zinc, ionomero de vidrio, 

y los resinosos a los sistemas adhesivos q pueden ser a base fosfato-

metacrilato. Recientemente, están disponibles en el mercado los 

cementos resinosos autoadhesivos, que no necesitan del tratamiento del 

sustrato, ni de la utilización del adhesivo. El uso de los cementos 

autoadhesivos, a pesar de tener una técnica promisoria, aun necesitan de 

estudios clínicos a  largo plazo para poder ser indicados con seguridad. 

A. Cemento de fosfato de zinc:  

El cemento de fosfato de zinc ha sido ampliamente utilizado en la 

odontología, por más de un siglo, en la cementación de elementos 

protésicos. Se obtiene mediante una reacción que se inicia con la mezcla 

de un polvo compuesta en un 90 % por óxido de zinc y por un 10% por 
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oxido de magnesio, con un líquido que consiste, aproximadamente de un 

67 % de ácido fosfórico tamponado con aluminio y zinc. Su técnica d 

manipulación es crítica, y la proporción polvo líquido debe ser respetada. 

El polvo debe ser incorporada al líquido en pequeñas porciones, por un 

tiempo máximo de un minuto y medio. 

Después de la manipulación, el uso de ser inmediato su viscosidad 

aumenta rápidamente con el pasar del tiempo lo que puede proporcionar 

un descubrimiento deficiente con la consecuente desadaptación de la 

pieza, exponiéndolo a la disolución en el medio bucal. (Cardoso, 2003) 

Se sabe q el cemento de fosfato de zinc no posee adhesión a ningún 

sustrato y tiene apenas retención mecánica. Por tanto la altura, la forma y 

el área del diente tallado son factores extremadamente relevantes para el 

éxito de la cementación. Puede ser utilizado para cementación de postes, 

restauraciones metálicas coladas coronas y prótesis parciales fijas 

metálicas, metal-porcelana y cerámicas pobres en sílice.    

Estos cementos han estado esencialmente invariables durante los últimos 

90 años. Son el agente cementante más común y el estándar con el que 

se prueban otros cementos. A pesar de su amplia utilización clínica 

presentan varios inconvenientes: falta de adhesión a la estructura dentaria 

y a la restauración, posible lesión química y térmica sobre la pulpa, 

mínimo efecto anticariogénico, mala estética, y tasa de disolución en boca 

relativamente alta. (Lanata E. , 2008) 

 

B.Cemento de Policarboxilato:  

La introducción de este cemento en 1968, constituyó un gran avance 

hacia una verdadera unión adhesiva mediante una unión molecular con 

las superficies dentarias. Las ventajas que presenta comparado con los 

cementos tradicionales son: buena biocompatibilidad, baja solubilidad, y 

capacidad de adhesión. Los inconvenientes son: las pobres propiedades 

mecánicas, como la falta de rigidez y la fuerza compresiva baja, mala 

estética y dificultad de manejo. (Mooney, 2009) 
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c. Cemento de ionómero de vidrio: 

El cemento de ionomero de vidrio se originó e l mezcla de silicato con el 

cemento de policarboxilato de zinc. Posee adhesión a las estructuras 

dentarias y algunos materiales restauradores. Tiene características 

biológicamente compatibles con el complejo dentinopulpar lo que reduce 

la posibilidad de sensibilidad post cementación. 

Uno de los puntos críticos de este cemento es su elevada solubilidad. Su 

éxito clínico depende de la protección ofrecida contra la pérdida o 

absorción de agua durante el periodo de su endurecimiento inicial se 

desarrollaron a finales de los 60, eran derivados de los silicatos y de los 

cementos de policarboxilato de zinc. Para finales de los 70 se desarrolló el 

primer cemento para cementación de ionómero de vidrio, los cuales no 

dieron los resultados esperados: alta solubilidad, viscosidad elevada, e 

hipersensibilidad. A través de los años se han mejorado sus propiedades 

físicas. (Masioli, 2013) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Pigmentación: Es cualquier color diferente al color blanco o blanco 

amarillento de los dientes. 

Adhesión: Es el estado en que dos superficies que pueden ser de igual 

o distinta naturaleza, que se mantienen unidas por fuerzas que pueden 

ser químicas, mecánicas o ambas.  

Polimerización: Proceso químico por el cual mediante el calor, la luz o 

un catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar 

una cadena de múltiples eslabones de estas y obtener una 

macromolécula. 

Biocompatibilidad: Es la habilidad de un material de actuar con una 

adecuada respuesta al huésped, en una aplicación específica. 

Dentinopulpar: Son un conjunto de sustancias y materiales, que se 

utilizan durante la preparación cavitaria, con la finalidad de proteger la 

dentina y la pulpa de estímulos provenientes de la acción de ácidos, 
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choque térmico y eléctrico, filtración marginal ayudando así a la 

recuperación de la pulpa alterada ´por mecanismos operatorios.  

Cúspide: Son relieves en el plano de masticación de una pieza dental 

Limpiador ultrasónico: Es un dispositivo de limpieza que utiliza los 

ultrasonidos (generalmente de 15-400 kHz) y una adecuada solución de 

limpieza para limpiar objetos delicados. 

Profilaxis: Es la remoción de la placa bacteriana, de las superficies del 

diente por medio de un micro motor y una brocha de profilaxis, con 

movimientos circulares, esta debe ser realizada por parte del odontólogo o 

higienista oral cada seis meses. 

2.4 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos , aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonidos
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
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Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área 

específica de la carrera. 

2.5 Elaboración de la hipótesis  

Si se adaptara una incrustación de metal porcelana adecuadamente se 

reduciría en  gran porcentaje la microfiltración. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente: Reducir la microfiltración en la utilización 

de incrustaciones de metal porcelana.  

2.6.2 Variable dependiente: Prevenir el descementado de la incrustación  

y la microfiltración. 

2.6.3 Variable interviniente: Tiempo de tratamiento y costo. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 
Itens 

Variable 

independiente: 

Factores que influyen 

en la microfiltración 

Microfiltración de 

las incrustaciones 

de metal 

porcelana que es 

el ingreso de 

fluidos orales en 

el espacio entre 

la estructura 

dentaria y el 

material 

restaurador por 

distintos factores. 

Ingreso de fluidos 

por : 

 

Mala adaptación 

 

Por recidiva 

cariosa 

 

 

Microfiltración 

 

 

 

 

Cambio de 

incrustaciones 

deformadas 

 

 

Material de 

restauración dental 

 

Variable 

dependiente:  

Incrustación de Metal 

Porcelana 

Se denomina que 

es un material 

que repone parte 

de una corona 

dentaria y que se 

fija a una cavidad  

preparada que la 

rellena. 

Tipos de 

restauraciones 

con 

incrustaciones: 

 

Aislamientos de 

fluidos orales 

Incrustación de 

metal porcelana 
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CAPÍTULO III                                                                                                        

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil ,en clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene como finalidad alcanzar entendimiento 

sobre la importancia de la microfiltración en las incrustaciones de metal 

porcelana, por lo cual sirva para orientar a los estudiantes de la facultad 

piloto de odontología 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Recursos Empleados: 

Libros de investigación 

Artículos y revistas de internet  

Recursos Humanos: 

Investigador: José Armando Semblantes Pizarro. 

Tutor: Dr. Miguel Alvares Avilés  

Recursos Materiales: 

Folletos  

Libros 

Artículos 

Internet google académico 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

El presente trabajo es tipo descriptivo, por lo concerniente no se 

desarrolla ninguna muestra, no se realiza experimento alguno sino  que 

se describirá el tema  teórico y clínicamente sobre un paciente, cuando  

utilizar un poste fibra de vidrio  y que tipo de restauración es conveniente 

de acuerdo al grado  de lesión  coronaria 
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3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es una investigación de tipo cualitativa puesto que permitirá 

se describa bibliográficamente ya que se basa en libros de la facultad, 

artículos científicos en google académico puesto que es un documento 

que se está realizando. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como ya se mantuvo este trabajo es descriptivo, por lo que  el resultado  

obtenido es el conocimiento  actual  y el mismo aplicado a un caso clínico 

sobre  paciente,  proyectado en  esta investigación teórica-clínica.   
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4. RECOMENDACIONES 

 

Para reducir la microfiltración se sugiere que la obturación definitiva debe 

proporcionar un buen sellado permanente para que  así no  puedan 

ingresar fluidos orales a la cavidad y no afecte nuestra incrustación para 

que pueda tener éxito 

Identificar, cuál de los materiales de cementación definitiva se adaptara 

mejor a la pieza dentaria y a la incrustación de metal porcelana y así 

reducir un porcentaje de microfiltración. 
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5. CONCLUSIONES 

La rehabilitación de piezas dentarias posteriores mediante incrustaciones, 

no sólo satisfacen los requerimientos estéticos de los pacientes, sino que 

la mayoría de las veces permiten preparaciones dentarias más 

conservadoras. La evaluación clínica longitudinal de estos procedimientos 

restauradores demuestran resultados muy satisfactorios. El éxito clínico 

dependerá de una preparación dentaria con márgenes perfectamente 

delimitados conceptualmente concebida en la unión de fundamentos 

biológicos, mecánicos, funcionales y estéticos y de una cuidadosa 

manipulación del material por parte del profesional y el laboratorista. 
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Foto# 1. Paciente  operador. 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 2. Presentación del caso. 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 
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Foto# 3. Pieza con Aislamiento Absoluto 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 4. Conformacion Cavitaria. 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#5. Toma de Impresión Fisiologica 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#6. Provisional adaptado en boca 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 
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Foto#7 Incrustacion adaptada y cementada 

Fuente: propias del autor, clínica de internado Facultad Piloto de 

Odontología 2014 

 

 


