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RESUMEN 

 

Las exigencias estéticas de los pacientes han estimulado 
grandes avances en el desarrollo de nuevos biomateriales 
dentales, buscando siempre que su comportamiento sea 
similar al del tejido dental. "El principal objetivo de la 
odontología moderna es brindar a los pacientes 
restauraciones con óptima estética evitando al máximo los 
efectos indeseables de los metales" Los cerómeros son 
materiales relativamente nuevos que utilizamos para la 
elaboración de las incrustaciones, Se trata de un polímero 
optimizado que incorpora en su composición finísimas partículas 
de cerámica y fibras reforzadas" nos comenta. Se caracterizan por 
su alta estética, son libres de metal, resistentes a las fracturas y 
menos abrasivos que la porcelana. Estas propiedades han logrado 
colocar a los cerómeros en un lugar muy importante, brindando 
una excelente alternativa de tratamiento donde están 
contraindicadas las porcelanas. Presenta una dureza ligeramente 
superior a los dientes naturales, es aproximadamente 2 veces más 
resistente que restauraciones metal-cerámicas, desgasta en menor 
medida a su antagonista natural, permite obtener el color exacto 
con grosores de capa entre 0.5 m m y 1.5 mm lo que permite 
realizar trabajos mínimamente invasivos y tiene una gran gama de 
colores para dar a las restauraciones una caracterización 
totalmente individual, en todas las tonalidades y en cualquier 
intensidad deseada.   
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SUMMARY 
 

 
The patients' aesthetic demands have spurred great advances in 
the development of new dental biomaterials, always seeking that 
their behavior is similar to the dental tissue. "The main goal of 
modern dentistry is providing patients with optimal esthetic 
restorations possible to avoid the undesirable effects of metals," 
The ceromer are relatively new materials used for the preparation 
of the scale, is a polymer that incorporates optimized fine 
particles in composition and fiber-reinforced ceramic "he says. 
they are characterized by high aesthetics are metal free, resistant 
to fracture and less abrasive than porcelain. These properties 
have been placing ceromer in a very important providing 
excellent treatment alternative are contraindicated where 
porcelain. it has a slightly higher hardness to natural teeth is 
approximately 2 times stronger than metal-ceramic restorations, 
wears a lesser extent, its natural antagonist, produces the exact 
color layer thicknesses from 0.5 to 1.5 mm mmy which allows 
performing minimally invasive and has a wide range of colors to 
give a characterization restorations entirely individual, in every 
shade and any intensity desired. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las  Incrustaciones de  Cerómeros cumplen funciones similares a 
las incrustaciones metálicas y cerámicas en lo que se refiere a la 
rehabilitación de piezas dentarias posteriores con gran daño 
estructural, pero su capacidad de integración, buen rendimiento 
clínico, facilidad de elaboración, menor costo y la familiaridad 
del Odontólogo con el material, hacen de ellas un notable recurso 
clínico.  
 
No obstante existen factores sumamente sensibles e importantes 
que deberán ser tenidos en cuenta: la preparación dentaria, el 
proceso de elaboración de la incrustación y la fijación adhesiva 
de la misma al diente. Los ceromeros son resina compuesta de 
relleno diferente, con propiedades  mejoradas donde se combina 
la estética de los vidrios (sílica y bario) con fácil manejo.  
 
Hoy día la demanda estética es alta, pero el resultado de  estas 
restauraciones, aparte de la estética es la estabilidad  funcional. 
Se puede tener más control de la técnica y de la  filtración, 
porque hay mejor adaptación y las superficies con  alto pulido 
ayudan a la buena salud gingival. 
 
La presente propuesta de investigación basa su desarrollo en las 
incrustaciones de ceromeros   en  dientes  posteriores, las mismas 
que son  una  opción en caso de restauraciones  extensas con 
cajones proximales, para lograr un mejor ajuste cervical y así 
evitar tantos problemas de filtración marginal y de sensibilidad.    
 
Propósito,  Describir, el criterio para la  selección incrustaciones 
de ceromeros en dientes posteriores  así como sus ventajas 
desventajas y procedimiento clínicos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Filtración marginal, desajuste cervical, sensibilidad 
posoperatoria y  recidiva de caries en  restauraciones de dientes 
posteriores.  
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las complicaciones más comunes en cavidades amplias y con 
poco soporte dentario (Ej. Cavidades MOD) son los contornos 
proximales inadecuados, fracturas del material, mayor desgaste 
superficial y sensibilidad post-operatoria, todos ellos capaces de 
producir lesiones secundarias como problemas periodontales, 
caries recidivante y problemas endodónticos, por lo que es de 
suma importancia que la selección del caso para un tipo 
particular de material restaurador sea basada en estos conceptos.  

Otros problemas comunes de las resinas compuestas para uso 
directo son su contracción de polimerización y la sensibilidad de 
su técnica de aplicación, y aunque todos los fabricantes tratan de 
disminuir la contracción y mejorar su manipulación, todavía 
estas siguen afectando nuestros resultados clínicos.  

Una de las mayores motivaciones para el uso de cerómeros como 
material restaurador es, justamente, su control de la contracción 
durante la polimerización (esta es mínima)) debido a que como 
esta ocurre dentro de una caja de polimerización (fuera de la 
boca), el cemento a base de resina que empleamos para adherirla 
al substrato dentario la compensa 
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La selección entre procedimiento directo e indirecto de 
restauraciones con resina compuesta de relleno, depende de una 
variedad  de factores, entre ellos el incremento de propiedades 
físicas,  que va de acuerdo con la necesidad del tipo de 
restauración que se requiere.  La cantidad y localización de 
estructura dental remanente  sana, es el primer factor de elección 
entre restauraciones posteriores  
 
Con las incrustaciones se disminuyen los problemas derivados de 
la contracción por polimerización, tales como: filtración  
marginal, desajuste cervical, sensibilidad posoperatoria y  
recidiva de caries.  
 
Si los márgenes están en esmalte, el cierre es perfecto; si  están 
en dentina, el cierre es mejor que el que se obtiene en  una 
restauración de resina compuesta directa. En restauraciones 
complejas se logra mejor contacto  proximal y mejor pulido de 
superficies poco accesibles. 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Incrustaciones de Ceromeros en Dientes Posteriores” 
 
Objeto de Estudio. Incrustaciones de Ceromeros 
 
Campo de acción: procedimiento clínico en Dientes Posteriores 
 
Área: Prótesis  Dental Fija 
 
Lugar: Escuela de Postgrado de la Facultad piloto de 
Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2009-2010 
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Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija. 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide la filtración marginal, el desajuste cervical, 
sensibilidad posoperatoria y  recidiva de caries en restauraciones   
extensas de dientes posteriores?  

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el criterio para la selección de incrustaciones de 
ceromeros en dientes posteriores? 
 
¿Cuál son las  ventajas desventajas de incrustaciones de 
ceromeros en dientes posteriores? 
 
¿Cuál es el procedimiento clínico para la preparación y la 
colocación de incrustaciones de ceromeros en dientes 
posteriores? 
 
1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN   
   
1.6.1OBJETIVO GENERAL  
 
Describir, el criterio para la  selección incrustaciones de 
ceromeros en dientes posteriores  así como sus ventajas 
desventajas y  procedimiento  clínico. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
Identificar, ventajas desventajas de las incrustaciones de 
ceromeros en dientes posteriores 
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Definir, el procedimiento para la preparación y la colocación de 
incrustaciones de ceromeros en dientes posteriores. 

Aplicar,  incrustaciones de ceromeros en restauraciones extensas 
en dientes posteriores.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La presente propuesta se justifica en el desarrollo de las 
incrustaciones de ceromeros: ajuste  cervical, problema de 
filtración marginal  y de sensibilidad que necesitan las cavidades  
extensas en el sector posterior de la arcada dentaria. Los 
Cerómeros  son materiales que se emplean principalmente para 
la elaboración de incrustaciones, aunque también se pueden 
utilizar para confeccionar carillas, coronas y puentes, las 
propiedades  de este material  han logrado colocar a los 
Cerómeros en un lugar muy importante, brindando una excelente 
alternativa de tratamiento donde las porcelanas están 
contraindicadas. 
 
Las incrustaciones dentales inlay y onlay son restauraciones que 
se usan para reparar dientes posteriores que tienen caries de leve 
a moderada. También se pueden utilizar para restaurar los dientes 
que están agrietados o fracturados si el daño no es tan importante 
como para requerir una corona dental. Por lo general, las 
incrustaciones inlay y onlay son de porcelana, resina compuesta 
y, en ocasiones, incluso de oro.  
 
Las incrustaciones dentales inlay están diseñadas para tratar la 
caries entre las cúspides, o proyecciones superiores, del diente, 
las incrustaciones onlay se utilizan para tratar la caries que se 
extienden a una o más cúspides. Las incrustaciones dentales 
onlay se colocan casi de la misma forma que las incrustaciones 
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inlay. las incrustaciones onlay ayudan a preservar más estructura 
dental porque su uso requiere una remoción mínima de la 
superficie del diente. Sin embargo, quizás el beneficio más 
importante es que, al preservar los dientes dañados, las 
incrustaciones onlay ayudan a los pacientes prevenir la necesidad 
eventual de un tratamiento más exhaustivo con coronas dentales, 
puentes dentales o implantes dentales. 
 
Al tratar la caries dental, las incrustaciones inlay y onlay ayudan 
a eliminar la sensibilidad dental y finalmente la pérdida del 
diente.  Como pueden fabricarse de un material como los 
cerómeros las incrustaciones son prácticamente invisibles.  
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
  
Delimitado: El problema está delimitado por el objeto de 
estudio, el campo de acción, lugar y tiempo.  Concreto: 
responde a las variables: Independiente, Dependiente,   variable 
interviniente. Desarrolla, las variables y su Operacionalización.   
Presenta, casos clínicos y sus resultados.  Verifica, las 
conclusiones y recomendaciones en base a objetivos propuestos.  

Relevante: es importante para la comunidad odontológica,   
Productos esperados: útil que contribuye a la solución de 
alternativas en base a evidencias científicas. Viabilidad de la 
investigación. El presente trabajo de investigación es viable en 
su desarrollo teórico y  práctico, permite aplicar conocimientos, 
destrezas y  habilidades, además demuestra valor social  de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Odontología.   Además, 
resaltamos el valor científico y humanístico  impartido durante el 
proceso del diplomado por nuestros docentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 
Las incrustaciones aportan varias ventajas al proceso de 
rehabilitación coronaria de una pieza dentaria muy dañada: 
protección y estabilización estructural, conservación de tejidos 
(en comparación con el empleo de coronas, con o sin pernos), 
establecimiento de márgenes alejados de los tejidos 
periodontales y tratamientos más sencillos, breves y económicos.  
 
Superan también las limitaciones que poseen los materiales de 
inserción plástica ante casos de gran pérdida estructural; en tal 
sentido facilitan, por ejemplo, la reconstrucción anatómica y el 
establecimiento de una correcta relación de contacto con la pieza 
vecina.  
 
En un principio la profesión recurrió a las incrustaciones (inlays 
u onlays) de aleaciones metálicas, nobles y no nobles y existe 
con ellas suficiente experiencia clínica que demuestra lo exitoso 
de su indicación. Es bien conocida la función protectora de estas 
incrustaciones metálicas en piezas con gran pérdida estructural: 
el recubrimiento del remanente dentario, al que “abraza” y 
contiene mecánicamente a manera de una “tapa”. Razones 
fundamentalmente estéticas han llevado a resolver con coronas 
muchos casos tratables con incrustaciones (y en dientes con 
tratamientos endodónticos, colocando un perno o poste  
radicular).  

Esto supone no ser respetuoso de estructuras sanas 
aprovechables, alargando y encareciendo el tratamiento sin 
aportar un pronóstico mejor para la pieza dentaria afectada. 
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Hace muchos años se recurrió a materiales cerámicos 
(porcelanas) con el fin de superar aquella desventaja estética y 
aprovechar los aspectos positivos de las incrustaciones. Pero 
debido al escaso desarrollo tecnológico de las porcelanas 
dentales de ese momento y más aún, a la deficiente fijación de 
las mismas al diente, es que los primeros trabajos fracasaron 
irremediablemente.  

El desarrollo de nuevas materiales como los ceromeros y de la 
tecnología adhesiva, cambió completamente dicha situación. 
Simultáneamente un nuevo grupo de materiales dentocoloreados 
comenzó a indicarse y utilizarse exitosamente para confeccionar 
incrustaciones.  

Por más de un siglo las restauraciones indirectas de oro y otros 
metales  dominaron el mundo de la odontología para restaurar el 
segmento oclusal  posterior y algunas veces también el segmento 
anterior. En el segmento posterior actualmente son miles las 
restauraciones indirectas que diariamente se fabrican en todo el 
mundo  con materiales estéticos; tales como las resinas, los 
cerómeros y las  cerámicas.  
 
Sin embargo, todos estos materiales tradicionalmente han  
requerido de procedimientos clínicos y de laboratorio que 
invariablemente  han conducido a que el paciente para obtener 
una restauración de este  tipo asista al consultorio dental como 
mínimo en dos oportunidades; la  primera para hacer las 
preparaciones cavitarias y toma de impresiones y la segunda, 
para el procedimiento de cementación. Intermedio a estos dos  
procedimientos clínicos existe uno de laboratorio para la 
fabricación  específica de las incrustaciones.   
 
El que el paciente tenga que asistir al consultorio en dos  
oportunidades para realizar este procedimiento no deja de tener 
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algunos inconvenientes, ya que necesariamente habrán de 
realizarse pasos clínicos repetitivos y  algunas veces traumáticos 
para el paciente, como la colocación de  anestesia por ejemplo.  
 
Existen otros problemas como la pérdida del  material temporal 
entre citas o accidentes como algún tipo de fractura  cuando el 
paciente por alguna razón no asiste a su próxima sesión en un 
período de tiempo razonable. 
 
Hoy en día está totalmente indicado concluir procedimientos de 
este tipo  lo más pronto posible con el objeto no solo de finalizar 
la restauración, sino de obtener sellados marginales inmediatos 
para evitar en un futuro algún tipo de sensibilidad postoperatoria 
o algún problema adicional como los mencionados  
anteriormente. 
 
En 1994 Garber y Goldstein  describen en su libro los  
procedimientos clínicos necesarios para la  elaboración de una 
incrustación en una sola sesión mediante una combinación de 
técnica directa/indirecta.  Según estos autores la técnica original 
fue desarrollada por Litkowski y Strassler hace algunos años.  
 
La técnica directa/indirecta supone fabricar directamente el inlay 
de resina en la preparación cavitaria y seguidamente después de 
su polimerización en boca, removerla, para luego someterla a un 
proceso de polimerización secundaria también descrito por 
Wendt en  1987. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS   
 
2.2.1 LONGEVIDAD CLÍNICA DE UNA INCRUSTACIÓN 
 
Depende de las cargas oclusales que reciba de acuerdo con: 
- La ubicación de la pieza en la boca y el tamaño de la 
restauración. 
- Las relaciones interoclusales. 
- Las fuerzas masticatorias. 
- La dureza de los dientes antagonistas 
 
2.2.2 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. 
 
2.2.3 VENTAJAS 
 
- Estética, su color y terminación excelentes. 
- Refuerza tejido dentario remanente. 
- Mayor resistencia al desgaste que resina directa compuesta. 
- Elimina galvanismo. 
- Menor contracción por polimerización. 
- Menor filtración marginal y menor tensión intracuspídea  que 
una resina compuesta directa. 
- Menor sensibilidad posoperatoria por mejor cierre marginal. 
- Mejor contorno y contacto proximal. 
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- De fácil reparación. 
 
2.2.4 DEVENTAJAS 
 
- Costo más elevado. 
- Más tiempo clínico. 
- Técnica muy cuidadosa y no permite errores. 
- No admite espesores delgados por riesgo de fractura. 
- Requiere una preparación con mayor destrucción de tejido que 
una restauración para resina compuesta directa. 
- Posible desgaste o fractura en zonas de carga intensa. 
- Cemento adhesivo expuesto al medio bucal, es un sitio de 
mayor desgaste que el resto de la restauración. 
 
2.2.5.  INCRUSTACIONES DE CERÓMEROS 
 
2.2.5.1 Propiedades   
 
Buen pulido debido a que el material de relleno es altamente  
triturado, las partículas de vidrio tienen un tamaño máximo  de 2 
um (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. 
 
- 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. 
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- Menor filtración marginal de la restauración por tener mejor  
ajuste cervical. 
- Menor susceptibilidad a manchas o pigmentación. 

2.2.5.2 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. 
 
2.2.5.3 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. 

Posee dos diferentes tipos de materiales (pirex/bario). 
- Tiene tres sistemas de curado (luz calor y presión). 
- 74% de relleno por peso. 
- Gran fortaleza a la flexión. 
- Desgaste de 1,2 a 1,5 um (micras) por año. 
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2.2.5.4 Ventajas 
 
- Estabilidad de color después de 5 años. 
- Desgaste similar al diente. 
- Características superficiales similares al diente natural. 
- Fácil de manipular. 
- Fácil de pulir en boca. 
- Resistencia al desgaste. 
 
2.2.5.6 Indicaciones 
 
Para múltiples factores en el sector posterior. 
- Para restauraciones extensas o de difícil acceso. 
- Cuando hay que remplazar cúspides. 
 
2.2.6 MÈTODO DIRECTO-INDIRECTO 
 
2.2.6.1 Método Directo 
 
Aislamiento del campo operatorio con dique de goma para evitar 
la  contaminación con sangre o saliva de la  restauración de 
resina. 
- Elaboración de la cavidad con todas sus paredes expulsivas. 
- Lubricación de la cavidad donde va a ser preparada la 
restauración. 
- Colocación de la resina dentro de la cavidad para la fabricación 
del inlay. 
- Concluir la colocación de la resina para dar anatomía final y 
polimerizar. 
- Remover la restauración a través de dejar en la misma alguna 
retención 
- Proceder a la polimerización secundaria (lámpara de fotocurado 
o bien  un horno). 
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- Eliminar el agente de separación dentro de la cavidad mediante 
agua a  presión o bien con una torunda de alcohol. 
- Proceder a los pasos de adhesión conocidos. 
- Cementación de la restauración 
- Acabado y pulido 
 
Al final todos estos pasos igualmente son necesarios para 
cualquier  procedimiento de este tipo, solo que acá no existen 
impresiones, material  de temporización ni la cita intermedia para 
la elaboración de la  incrustación en el laboratorio, ya que la 
incrustación es cementada en la misma cita. 
 
2.2.6.2 Método Indirecto:  
 
2.2.6.2.1 procedimiento clínico  
 

Se debe realizar la preparación de la siguiente manera:  
 
-El Istmo: provee retención, es decir, le da a la restauración la 
cualidad de prevenir que sea desalojada en la misma dirección a 
la vía de inserción. También, estabilidad que previene el desalojo 
en sentido diferentes a la vía de inserción, fuerzas laterales y 
oblicuas; y solidez estructural, que es provista por una adecuada 
reducción dental, para proveer al material restaurador el espesor 
necesario para que tenga una resistencia apropiada y para 
prevenir la deformación.  

 
-La cajuela proximal, de la misma manera que el istmo, 
produce: estabilidad, retención y solidez estructural.  
 
- El flanco proximal provee integridad al margen  
 
- El bisel lingual, gingival y vestibular, provee, también, 
integridad al margen, ya que un bisel, según Rosenstiel, tiene 
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ventajas como permitir bruñir el margen de la restauración 
colada, minimizar la discrepancia marginal y proteger estructura 
dental como esmalte sin soporte.  

 
-El bisel de cúspide funcional y el hombro oclusal, 
proporcionan solidez estructural, para dar el espesor apropiado 
de material en la cúspide funcional, para resistir la función, y 
generan el recubrimiento cuspídeo para proteger la estructura 
dental.  
 
-La reducción oclusal, proporciona solidez estructural y en la 
cúspide no funcional genera la protección cuspídea.  
 
Si la incrustación es tipo Inlay no debe realizarse la protección ni 
bisel de la cúspide funcional, ni el recubrimiento de la cúspide no 
funcional.  
 
2.2.6.2.2 Toma de Impresión  
 
Antes de tomar la impresión definitiva del diente preparado, se 
deben evaluar cuidadosamente todos los aspectos de la 
preparación dental, especialmente la expulsividad de la 
preparación, los biseles y la definición de los márgenes. Debe 
revisarse la oclusión y los contactos en céntrica, tanto como los 
movimientos excursivos, para verificar la adecuada colocación 
de los márgenes de la restauración.  
 
Si la terminación proximal está a una distancia menor a 0.5 mm 
del margen, debe colocarse el hilo separador sin aditivos, con 
cuidado de evitar no lesionar la inserción del epitelio de unión.  
 
El material de elección para la toma de la impresión es el 
Polivinilsiloxano o silicona de adición, por su alta estabilidad 
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dimensional, reproducción de detalle, baja deformación plástica 
y alta resistencia al desgarre.  
La técnica de impresión debe hacerse en un solo paso o dos 
pasos. La consistencia adecuada debe ser de media viscosidad o 
la combinación de una de alta viscosidad con uno de baja 
viscosidad, más no de muy alta viscosidad ya que se debe evitar 
el desplazamiento del material liviano por el pesado.  
 
2.2.6.2.3 Prueba y Cementación  
 
-Preparación del diente y del tejido para la cementación  
 
- Limpiar las superficies preparadas con pasta no fluorada para 
disminuir la contaminación superficial, más aún, si se utilizó 
cemento temporal para la restauración provisional.  
 
-Si los tejidos blandos interfieren con el asentamiento se debe 
separar mecánicamente como durante la impresión. Por medio 
del hilo separador, se puede disminuir el fluido gingival y ayudar 
a contener el cemento que fluya por exceso hacia el surco 
gingival.  
 
No es recomendable la utilización de químicos, ya que pueden 
generar pigmentaciones en el margen de la restauración.  
 
- Procedimiento de prueba de la incrustación  
 
Deben ser colocadas individualmente para verificar la exactitud y  
posteriormente, deben ser asentadas una junto a las otras para 
verificar punto de contacto y contorno.  Si se requieren ajustes se 
debe realizar con gran precaución, a alta velocidad y 
refrigeración. El proceso de pasivación es muy importante, ya 
que cualquier tensión que se le aplique a la incrustación sobre 
todo si es cerámica o en cerómeros puede generar fracturas por 
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su alto módulo elástico y su espesor. No deben generarse 
interferencias en el trayecto de la vía de inserción hasta el 
asentamiento final. La oclusión de las incrustaciones en cerámica 
y cerómeros se ajusta luego de cementada, por el riesgo de 
fractura antes de estar integrada por adhesión al diente.  
 
2.2.6.2.4 Cementación y procedimiento final  
 
Preparación de la incrustación  
 
-Arenado con óxido de aluminio, si es cerámica, metálica o en 
cerómeros 
  
-Grabado con ácido fluorhídrico al 9% durante 5 minutos si es 
cerámica grabable  
 
-Lavado ultrasónico en acetona por 5 segundos  
 
-Lavar y secar  
 
-Aplicación de agente acoplador de silano, si es cerámica  
 
-Aplicación de un adhesivo multipropósito (no polimerizar) si es 
cerámica o en cerómeros que se cementará con un cemento de 
resina dual o de autopolimerización, la metálica puede 
cementarse con ionómero de vidrio o fosfato de zinc.  
 
Preparación del sustrato dental  
 
- Colocación de tiras de millar interproximalmente  
 
- Limpiar la superficie con pasta no fluorada y lavar  
 
- Aislamiento  
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-Grabado con ácido ortofosfórico al 37% durante 5 segundos en 
dentina y 30 segundos en esmalte (si es cerámica o en cerómeros 
que se cementará con un cemento de resina)  
 
-Lavado y secado  
 
-Aplicar adhesivo multipropósito (no polimerizar)  
 
-Aplicación del agente cementante de resina (de 
autopolimerización o dual)  
 
-Asentar la incrustación  
 
-Fotopolimerizar 10 segundos  
 
-Remover excesos del cemento (no completamente)  
 
-Retirar la tira de millar  
 
-Fotopolimerizar 60 segundos por vestibular y 60 segundos por 
palatino  
 

 

2.2.6.2.5 Técnica de pulido  
 
Se pueden lograr superficies lisas y brillantes con el uso de 
puntas de silicona de baja velocidad puliendo progresivamente 
de la más abrasiva a la menos abrasiva y puede utilizarse pasta 
diamantada. Seguidas por cepillos duros que ya vienen 
impregnados con óxido de aluminio que también, van a dar el 
brillo final.  
 
 
 



 
 

27 
 

Deben cumplir los siguientes objetivos:  
 
- Devolver la anatomía y fisiología de la estructura dental  
 
- Contribuir a la salud oral y general del paciente  
 
- Mejorar la calidad de vida del paciente  
 
-Mejorar contornos para puntos de contacto proximales e 
interoclusales  
 
-Proteger cúspides  
 
-Mejorar la función oclusal 
  
-Adaptar espacios mesodistales, e interoclusales y permitir un 
buen sellado marginal  
 
-Establecer adecuadamente el plano oclusal  
 
Criterio General de preparación  
 
a. Mantener al máximo el esmalte para tener un mayor potencial 
adhesivo  
b. Las preparaciones deben tener márgenes distinguibles que 
provean volumen y una clara terminación para la fabricación de 
incrustaciones según el tipo de material seleccionado  
 
c. La profundidad de preparación debe ser adecuada para proveer 
suficiente espacio para resistencia adecuada del material 
restaurador  
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Recomendaciones para la prueba y cementación  
 
El proceso de pasivación es muy importante, ya que cualquier 
tensión que se le aplique a la incrustación sobre todo si es 
cerámica o en cerómeros puede generar fracturas por su alto 
módulo elástico y su espesor.  
 
No deben generarse interferencias en el trayecto de la vía de 
inserción hasta el asentamiento final. La oclusión de las 
incrustaciones en cerámica y cerómeros se ajusta luego de 
cementada, por el riesgo de fractura antes de estar integrada por 
adhesión al diente.  
 
2.2.6.2.6 Criterios de alta  
 
Se considerara de alta cuando el diente se haya restaurado y se 
encuentre en capacidad de realizar la función oclusal 
adecuadamente, el paciente no refiera sintomatología dolorosa o 
sensibilidad post-operatoria, luego de haber confeccionado la 
incrustación definitiva.  
 
2.2.6.2.7 Indicadores  
 
Indicador de éxito: # incrustaciones fallidas a los dos años / # 
incrustaciones cementada 
 
2.2.7 HIPÓTESIS   

Aplicando Incrustaciones de  Cerómeros en dientes posteriores 
se evita la filtración marginal  y la sensibilidad que presentan las 
restauraciones extensas en dientes posteriores. 
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2.2.8 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

V. Independiente: Incrustaciones de Ceromeros 

V. Dependiente: Aspectos clínicos de las incrustaciones de 
ceromeros en  dientes  Posteriores 
 
2.2.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
   
Variable  Conceptualización  Indicador Metodología  

 

 

V. Indep: 
Incrustacion
es de 
Ceromeros 

 

 
Son biomateriales que 
combinan lo mejor de 
las resinas (su 
resilencia) con lo mejor 
de la porcelana (su 
durabilidad). 

 
Utilizados para 
confeccionar 
restauraciones 
indirectas  

 

 
Estudio 
Descriptivo 
Elaboración de 
la restauración, 
cementación en 
la boca, y  
morfología  

 
V. Dep::  

Aspectos 
clínicos de 
las 
incrustacion
es de 
ceromeros 
en  dientes  
Posteriores 

 

Incrustaciones, 
coronas y puentes 
libres de metal hasta de 
3 piezas y son una 
excelente  

capacidad de 
absorber las 
cargas, lo que lo 
hace casi 
irrompible, y su 
desgaste muy 
parecido al de la 
dentición natural 

Estudio 
Descriptivo 
Elaboración de 
la restauración, 
cementación en 
la boca, y  
morfología 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FASES DE LA INVESTIGACION  

Formulación y definición de problemas funcionales. 
Recopilación de información 
Sistematización y elaboración de datos. 
Formulación de deducciones y proposiciones generales. 
Análisis de los resultados. 

3.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación es  importantes porque: 

Es una exploración sistemática a partir de un marco teórico en el 
que encajan los problemas y la hipótesis como encuadre 
referencial de la investigación. 

De una manera muy general, se llama también investigación a la 
adquisición de conocimientos acerca de un aspecto de la realidad 
con el fin de actuar sobre ella. 

Utiliza una serie de instrumentos metodológicos que son 
relevantes para obtener y comprobar los datos considerados 
pertinentes a los objetivos de la investigación, como es la lectura 
crítica, La pregunta de investigación, que nos conllevan al 
diagnostico pronostico y tratamiento de las incrustaciones de 
ceromeros en dientes posteriores. 

Es una forma de plantear problemas y buscar soluciones 
mediante una indagación o búsqueda que tiene un interés 
teorético o una preocupación práctica. 
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3.3 INVESTIGACION SEGÚN EL NIVEL DE 
PROFUNDIDAD 

3.3.1 INVESTIGACION EXPLORATORIA  

La presente investigación  nos da una visión general respecto a 
una determinada realidad. de los procedimientos clínicos de las 
incrustaciones de ceromeros en dientes posteriores 

3.3.2 INVESTIGACION DESCRIPTIVA  

La presente investigación describir características fundamentales 
del  Objeto de Estudio y  del Campo de acción. 

3.3.3 EXPLICATORIA DE HIPOTESIS CAUSALES  

Incrustaciones de Ceromeros y  Aspectos clínicos de las 
incrustaciones de ceromeros en  dientes  Posteriores 

Aplicando Incrustaciones de  Cerómeros en dientes posteriores 
se evita la filtración marginal  y la sensibilidad que presentan las 
restauraciones extensas en dientes posteriores. 

3.3.4 Alcance  
 
Tendrá un alcance completo en el diagnóstico y terapéutica a 
todos los pacientes que consulten para valoración y tratamiento 
que presenten alguna de estas condiciones y entre las opciones de 
tratamiento sea éste el más indicado:  
 
Dientes posteriores con presencia de caries extensas; con poco 
remanente de estructura dental sana, donde esté indicado realizar 
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una restauración indirecta de cubrimiento parcial en vez de 
operatoria directa  
 

Dientes posteriores con fracturas dentales que comprometen la 
solidez estructural coronal, donde esté indicado realizar una 
restauración indirecta de cubrimiento parcial  
 
Dientes posteriores extrudidos con necesidad de nivelación del 
plano oclusal  
 

Dientes posteriores en los que se requiere re-establecer puntos de 
contacto proximales e inter-oclusales adecuadamente  
 
Estas condiciones pueden ser diagnosticadas y tratadas en las 
clínicas de postgrado  de la Facultad Piloto de Odontología.  
 
No se tendrá alcance en la terapéutica con este tratamiento en 
pacientes donde el diagnóstico de afección de la estructura dental 
indica que se puede tratar con otras técnicas restauradoras, 
menos invasivas como restauraciones directas clase I y II en 
amalgama dental y resina compuesta. 
 
 
3.3.5 Recurso Humano  
Personal Responsable: Autor  
 
3.3.6 INTRUMENTAL REQUERIDO  
 
-Pieza de Alta velocidad  
 
-Micro motor  
 
-Contrángulo  
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-Espejo de Boca plano No 5  
 
-Explorador de doble extremo No 5 y 23  
 
-Cucharilla de Black de doble extremo  
 
-Pinzas Algodoneras  
 
-Espátula de Ward  
 
-Espátula Condensador PF3  
 
-Pinzas Kelly  
 
-Fresas de diamante de alta velocidad troncocónica de grano 
grueso y medio, cortas de extremo redondeado y plano  
 
-Fresas de diamante de alta velocidad en llama, para caras 
oclusales, de grano grueso y medio  
 
-Fresas de diamante de alta velocidad, troncocónicas de punta 
fina de grano grueso para romper punto de contacto  
 
-Puntas de caucho de baja velocidad para acrílicos, de tres tipo 
de abrasión alta, media y baja  
 
-Lija de agua de grano 400 y 600  
 
-Puntas de silicona  
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4. CONCLUSIONES 
Los Cerómeros son Biomateriales que se emplean 
principalmente para la elaboración de incrustaciones, aunque 
también se pueden utilizar para confeccionar carillas, coronas y 
puentes.  

 

Se trata de un polímero optimizado que incorpora en su 
composición finísimas partículas de cerámica y fibras reforzadas. 
Utilizamos el sistema "Targis-Vectris" de la casa alemana 
"Ivoclar-Vivadent".  

Los Cerómeros se caracterizan por su alta estética y la elevada 
biocompatibilidad que presentan con la estructura dental, además 
de poder ser utilizados libres de metal y tener gran resistencia 
ante las fracturas y baja abrasividad.  

Estas propiedades han logrado colocar a los Cerómeros en un 
lugar muy importante, brindando una excelente alternativa de 
tratamiento donde las porcelanas están contraindicadas. 
 
Aún cuando la técnica directa-indirecta para la elaboración de  
incrustaciones de resina fue publicada en la literatura hace 
muchos años,  el práctico general muy pocas veces la utiliza 
debido a dos razones: la  primera, es que no ha tenido una 
divulgación muy amplia y casi siempre  se recurre a la técnica de 
impresiones previas, y la segunda, los  problemas clínicos en la 
remoción de la restauración de la cavidad.  
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5. RECOMENDACIONES 

Estamos conscientes que dentro de las opciones de tratamiento 
para restaurar piezas dentarias muy afectadas por procesos 
cariosos hay algunas “buenas alternativas”, pero recomendamos 
a los odontólogos restauradores el incluir dentro de estas 
opciones a los cerómeros, principalmente por sus propiedades 
físicas, estéticas y su fácil elaboración. 
 
Pueden fabricarse restauraciones de resina o cerómeros 
siguiendo los lineamientos de la técnica Directa-Indirecta con 
mayor grado  de predictibilidad.  
 
La mejor forma que hemos encontrado para este propósito es 
utilizando el Gradia Separator como agente intermedio  que  
permita el fácil desalojo de la resina de la cavidad.  
 
Esto podrá hacerse  fácilmente siempre y cuando la cavidad sea 
expulsiva y no tenga ninguna retención.  
 
Las restauraciones clases I necesitarán de algún tipo de retención 
para permitir su desalojo por medio de un  explorador o un  
vástago confeccionado de resina,  
 
Las restauraciones clases II pueden desalojarse haciendo palanca 
en la caja proximal. Los procesos de cementación son los 
mismos hasta ahora conocidos solo teniendo cuidado  en 
eliminar mediante un solvente el separador de la preparación. 
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6. ANEXOS 
CASO CLÍNICO 

INCRUSTACIÓNES DE CERÓMEROS 
 

 
Fig. 1 

Identificación del paciente y anamnesis 
Edad: 45 años 

 
Motivo de consulta 
 

� Fractura de restauraciones previas  
 
Antecedentes Médicos  
 
• Alergias: Níquel (Aros de fantasía) 
• Patologías: Lesiones precancerosas de cuello uterino (tratado 

con criocirugía y controles médicos) 
• Fármacos utilizados: Ibuprofeno 400 mg 1 c/12 hrs. 

(inflamación en el útero, actualmente no presenta) 
• Hábitos: Alcohol ocasional, Mastica chicle casi todos los 

días. 
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Historia dental previa 
 

� Última consulta en enero del 2009 aprox. (operatoria) 
� Mala experiencia previa (extracciones) 
� Paciente escéptica  

 
Examen funcional 
 

� Presenta dolor a la palpación en los m. masetero izq. y 
der. y Pterigoideo ext. Izq. 

� ATM derecha presenta click recíproco y consistente 
� Guía incisiva no funcional 
� Función de grupo posterior en lateralidad izq. y der.  

 
Examen intraoral  
 

� Vestíbulos retentivos 
� Presenta aumento de volumen esférico en el frenillo 

labial medio superior 
� Múltiples hipocalcificaciones en premolares y caninos 
� Reabsorción ósea de rebordes desdentados maxilares y 

mandibulares  
 

 
Fig. 2, y 3 

Caso  clínico del Autor 
  Arcadas superior e Inferior 
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Pieza 5                       Pieza 35 

 

 
Pieza 15 

 
Fig. 3,  4 y 5 

 Piezas: 5, 35, y 15  
Caso  clínico del Autor 
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Diagnóstico: Pieza 5 
Pieza con restauración de amalgama MOD fracturada, infiltrada 
con caries, gran compromiso de la estructura dentaria, fractura 
parcial de la cúspide vestibular. 
 
Plan de tratamiento:  
Incrustación Onlay  
 

 
.                 Fig. 6                                        Fig. 7 
 

 
 

Fig.  8 
 Piezas: 5, 35, y 15  

Caso  clínico del Autor 
Toma de color 
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Preparación de la cavidad: 
 

� Límites bien definidos y en esmalte 
� Las paredes rectas, sin bisel 
� Ángulos redondeados internos y externos. 
� Paredes excursivas en unos 6-8 grados. 

 

 
 

Fig. 9                                                   Fig.  10 
Caso  clínico del Autor 

Remoción amalgama MOD y colocación base cavitaria Vidrio ionómero 
reforzado con resina 
 

 
 

Fig. 11                                Fig. 12 
Caso  clínico del Autor 

Tallado de preparación 
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                   Fig. 13                              Fig. 14                            

 
 

 
 

Fig. 15  
Caso  clínico del Autor 

Confección y cementación temporal de provisional acrílico  
 

• Proteger el diente y sus tejidos periodontales 
• Mantener la oclusión y la estética 
• Evitar migraciones dentarias  
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Fig. 16.  

Caso  clínico del Autor 
Aislación absoluto 

 
Separación gingival y toma de impresiones 
 

• Preparación a nivel yuxtagingival o intracrevicular 
• Técnica de doble hilo 
• Selección del hilo según biotipo periodontal del paciente 

y características de la encía de la pieza en particular 
• Empacar en seco 
• Retirar húmedos 
• Retirar el segundo hilo al momento de tomar la 

impresión. 
 Toma de impresiones 

• Registro de mordida 
• Obtención de modelos 
• Montaje en oclusor 
• Envío a laboratorio para confección de la Incrustación  
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Prueba y cementación de la incrustación  
 

• Aislación con goma dique 
• Se retira la restauración provisoria 
• Se lava el diente con agua  y con colutorio (puede ser de 

CHX), para eliminar los restos de material de 
cementación temporal. 

• Se prueba cuidadosamente la incrustación sin ejercer 
demasiada fuerza. 

• Comprobar la relación de contacto proximal. 
• Comprobar la presencia de nódulos o excesos de material 

en el interior 
 

 
Fig. 17.  

Caso  clínico del Autor 
Cementación 

 
Unión a una barra de gutapercha en su superficie externa para 
evitar contaminar la incrustación durante la manipulación. 
 
Arenado parte interna de la incrustación con partículas de óxido 
de aluminio de 50 micrones. 
 
Limpieza con ácido ortofosfórico al 37% durante 10 segundos, 
lavado y secado. 
Aplicación de 1 capa de adhesivo. 
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Acondicionamiento Diente: 
• Grabado ácido 
• Lavado y secado 
• Aplicación de 2 capas de adhesivo y polimerización. 
 
Medio Cementante: 
Dosificación y preparación de cemento de resina de curado dual 
(Relix tm.)  

 
• Colocación del cemento sobre la superficie interna de la 

incrustación 
• Se lleva a posición la incrustación  
• Pre-polimerizado del cemento por 10 segundos con lámpara 

de fotocurado  
• Retiro de excesos de cemento 
• Foto polimerización por el tiempo indicado por el fabricante.  

 

 
Fig. 18                                          Fig.y 19.  

Caso  clínico del Autor 
Prueba y cementación de la incrustación 
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Fig. 20                                                 Fig. 21.  

Caso  clínico del Autor 
 

� Chequeo de oclusión 
� Ajustes oclusales (de ser necesarios) 
� Pulido. 

 
 

   
 

                      Fig. 21                                    Fig. 22.  
Caso  clínico del Autor 

Antes y después 
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CASO CLINICO 
Artículo publicado en Revista Asociación Odontológica 

Argentina RAOA - Julio 2004 (3-2004) 
 

 fig. 1 

 Fig. 2 
 

Fig.1 y 2: Cavidad para incrustación: Nótese la separación total entre ambas 
piezas, la presencia de esmalte a nivel periférico (ver en gingival) y el relleno 
con un composite autocurable.  
Se destaca el alisado superficial y reducción de pared débil (vestibular) para 
su posterior recubrimiento. 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione: Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
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           Fig. 3                                        Fig. 4 

 

 
Fig. 5 
 

Fig. 3, 4 y 5: Incrustación instalada. Obsérvese el procedimiento de arenado 
de la superficie interna con microarenador intraoral (Microetcher, Danville 
Inc.) y la buena integración obtenida. Vista oclusal con la restauración del 
molar ya concluida. Se empleó el composite Admira (Voco GmbH) como 
material para confeccionar las incrustaciones. 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione. Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
 



 
 

48 
 

 

 
                 Fig. 6                                  Fig. 7 
 
 
 
 

 
 

              Fig. 8                                      Fig. 9 
 

Fig. 6, 7, 8 y 9: Método de polimerización final simplificado: se remueve la 
guía de luz de una lámpara halógena convencional (Coltolux 4 / Coltène) y se 
cubre la incrustación sobre un espejo. Se combina la acción del calor y de la 
luz intensa. 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione. Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
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Fig. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 
 

Fig. 10 y 11: Ejemplo de dos incrustaciones sobre el modelo de trabajo (yeso 
taller) y una vez ajustadas y terminadas sobre el modelo de prueba (yeso 
piedra). Composite; Admira (VOCO GmbH). 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione. Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
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                     Fig. 12                                                                  Fig. 13 
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                      Fig. 16                                                            Fig. 17 
 
 

 
 

                    Fig. 18                                                         Fig. 19 
 

Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19: Secuencia de una restauración con una 
incrustación de composite (Admira – Voco GmbH). Obsérvese la colocación 
de base de cemento de hidróxido de calcio, el relleno con ionómero vítreo de 
alta viscosidad (Ionofil Molar – Voco GmbH), el tallado cavitario, la fijación 
con MC resinoso, y la eliminación de excesos con pincel e hilo dental.  
El postoperatorio muestra una restauración bien integrada al remanente. 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione. Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
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                    Fig. 20                                             Fig. 21 
 
 
 
 

 
 
                  Fig. 22                                               Fig. 23 
 
 
Fig. 20, 21, 22, 23: Secuencia de otra restauración con dos incrustaciones 
sobre la misma pieza dentaria. Obsérvese sobre el segundo premolar una 
incrustación de composite (SR Isosit / Ivoclar) con nueve años de servicio; la 
imagen radiográfica muestra una excelente adaptación e integración.  
Las incrustaciones sobre el primer molar fueron construidas con un composite 
Híbrido con relleno de nanopartículas (Grandio / Voco GmbH). 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/526023/Articulo-Incrustaciones-de-resina-
Compuesta-Consideracione. Autor: Alejandro Bertoldi Hepburn 
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