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RESUMEN 
 

Al realizar carillas cerámicas en los pacientes los odontólogos toman en cuenta 

el tipo y el color de cemento con el cual se adhieren las carillas al diente,  pero 

en nuestro medio no se puede determinar con seguridad si existe modificación 

alguna sobre el color final en un tratamiento de carillas. Es por ello que, el 

objetivo de esta investigación es realizar un estudio para demostrar si el cemento 

que se utilizó produce efecto alguno sobre el color final de una carilla. En esta 

investigación se realizó 40 carillas de bloques de cerámica feldespática Cerec 

blocs C 12 con sistema CAD CAM en 40 dientes primeros premolares, para 

adherir las carillas a los dientes se aplicaron dos tipos de cementos resinosos 

con dos tonalidades distintas cada uno: dual (Relyx Ultimate 3M) y 

fotopolimerizable (Relyx Veneer 3M) en dos distintas tonalidades cada uno 

A1/B0.5 y A1/Tr respectivamente, y se clasificaron a los dientes en 4 grupos de 

10, divididos según el tipo de cemento que se empleó. Después de 24 horas se 

observó si existió modificación alguna en el color final del diente, para lo cual se 

empleó un espectrofotómetro digital (Easyshade Vita) y un colorímetro manual 

(Vitapan Clasical). 

 

Mediante el análisis de vairanza de un factor se obtuvo que el cemento adhesivo 

resinoso fotopolimerizable en la tonalidad A1 presentó (p<0.05), mientras que en 

la tonalidad B0.5 el resultado fue de  (p>0.05). Por otro lado el cemento resinoso 

dual presentó un valor de significancia (p<0.05) en ambas tonalidades del 

cemento, tanto A1 como Tr. 

 

Se concluye que en el cemento adhesivo resinoso fotopolimerizable si hay 

cambio en el color final de una carilla al utilizar la tonalidad A1, mientras que en 

la tonalidad del cemento B0.5 no existe un cambio significativo. Con respecto al 

cemento adhesivo resinoso dual existe efecto sobre el color final de una carilla, 

sin diferencia entre ambas tonalidades en cuanto al cambio. 

 

PALABRAS CLAVE: Carillas de porcelana, Rehabilitación Estética, CAD/CAM, 

EASY SHADE. 

  



xii 

 

ABSTRACT 
 

TOPIC: EFFECT OF RESIN CEMENTS ON FINAL COLOR IN PORCELAIN VENEERS 

WITH CAD/CAM TECHNOLOGY 

 

AUTHOR: JIMMY ALEXANDER TINTÍN GUERRERO 

TUTOR: JIMMY HUMBERTO TINTÍN GOMEZ 

 

ABSTRACT 

 

When putting on porcelain veneers in patients, dentists take into account the type and 

color of cement with which veneers are adhered to the teeth, but in our guild it is not 

possible to determine with certainty if there exists any color modification in a veneer 

treatment. This is why, the purpose of this investigation is to carry out a study that 

determines if the cement used produces any effect on the final veneer color. For this 

investigation, 40 feldspathic porcelain veneers Cerec blocs C 12 were made with a 

CAD/CAM system in 40 first premolar teeth. To adhere the veneers to the teeth, two 

types of resin adhesive cement in two different tones each were applied: dual-curing 

(Relyx Ultimate 3M) and light-curing (Relyx Veneer 3M) in two different tones each 

A1/B0.5 and A1/Tr respectively, and teeth were classified into 4 groups of 10, divided 

according to the type of cement used. After 24 hours it was observed if there was any 

modification to the final tooth color, for which a digital spectrophotometer (Easyshade 

Vita) and a manual colorimeter (Vitapan Clasical) were used. Through a variance 

analysis of a factor, it was obtained that the light-curing resin adhesive cement in the A1 

tone presented (p<0.05), while in the B0.5 tone the result was (p>0.05). On the other 

hand, the dual-curing resin cement presented a significance value of (p<0.05) in both 

cement tones, both A1 and Tr. It is concluded that in the light-curing resin adhesive 

cement there is a change in the final veneer color when using the A1 tone, while in the 

B0.5 cement tone there is no significant change. With respect to the dual-curing resin 

adhesive cement, there exists an effect of the final veneer color, without any difference 

between both tones in terms of change. 

 

KEY WORDS: Porcelain veneers, aesthetic rehabilitation, CAD/CAM, EASY SHADE 
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INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación se refiere al cambio de color de una carilla cerámica 

colocada en un diente después del uso de dos tipos de sistemas de cementación 

adhesivos, tanto resinoso fotopolimerizable como resinoso dual.  

 

La demanda por parte de los pacientes que necesitan tratamientos estéticos 

obligó a los odontólogos a buscar alternativas para imitar el color de los dientes 

naturales mediante el uso de coronas cerámicas. Este tratamiento funcionó de 

manera aceptable y duradera durante más de una década, pero actualmente la 

preparación dental para una corona se considera como una técnica invasiva en 

la cual se causa daño pulpar. Durante los últimos años se introdujo a las carillas 

cerámicas como una propuesta menos agresiva al manejar desgastes mínimos 

a nivel del esmalte de 0.3mm a 1.2mm. La cerámica feldespática es el material 

más utilizado en estos procedimientos dado que la estabilidad en el color y 

traslucidez que presenta este material brinda mejores resultados estéticos. Para 

poder adherir la cerámica al diente es necesario emplear sistemas de adhesión 

resinosos (1). 

 

El resultado final de una carilla depende varios factores, de los cuales el color es 

uno de los parámetros a considerar que tiene más importancia tanto para el 

odontólogo como para el paciente que recibe su tratamiento. El color se convirtió 

en un reto para todos los profesionales debido a que la percepción del mismo no 

solo depende de la experticia de cada odontólogo, también del método por el 

cual se obtiene de manera objetiva. Los cementos resinosos tienen una 

presentación en diferentes tonalidades según cada fabricante, con el objetivo de 

conservar el color de la restauración después de que sea adherida al diente.  

 

Pero al cambiar el tipo y el color del cemento puede modificar el color de la carilla, 

por eso se determinó  si hay cambio de coloración al colocar un cemento 

adhesivo resinoso dual o un fotopolimerizable. 
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Esta es la razón por la cual se utilizó 40 dientes premolares superiores y se los 

dividió en dos grupos iguales a los cuales se les aplicó dos tipos de cementos 

adhesivos resinosos respectivamente: dual en la tonalidad A1 y Tr y 

fotopolimerizable en la tonalidad A1 y B0.5, para adherir 40 carillas feldespáticas 

elaboradas en sistema CAD-CAM, para estandarizar el mismo grosor de 0.5mm 

en todas las restauraciones, y finalmente se midió el color por medio de un 

espectofotómetro. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1. REHABILITACIÓN ORAL 

 

1. DEFINICIÓN DE REHABILITACIÓN ORAL 

 

Desde el siglo VII se construían prótesis fijas utilizando diferentes materiales 

como el oro para la confección de aparatos protésicos primitivos. Los dientes 

perdidos los reemplazaban por dientes de animales (2). La forma en la que 

realizaban todos estos trabajos demostraba un avance técnico en el manejo de 

los materiales (2). Aunque el ingenio de los odontólogos de esa época les 

permitió resolver algunos casos, se vieron limitados ante la ausencia de recursos 

técnicos y de materiales que les impedían realizar un mejor desgaste dental y 

brindar un tratamiento sin dolor por la falta de recursos anestésicos, y se cree 

que la mayor parte de prótesis eran ejecutadas directamente en boca (2). 

 

Todos estos tratamientos solo se enfocaban en sustituir a los dientes sin tomar 

en cuenta la anatomía, fisiología e histología del paciente, por lo que la mayor 

parte de trabajos fracasaban por falta de conocimiento acerca de la oclusión 

llegando a dañar las estructuras de soporte de sus dientes y tejidos adyacentes 

del sistema estomatognático (2). Debido a esto el odontólogo se ha visto 

obligado a desarrollar nuevas técnicas prostodónticas con el fin de satisfacer 

todas las necesidades del paciente tanto funcionales como estéticas (2). 

 

Entre todas las especialidades de odontología la Rehabilitación Oral es aquella 

que se encarga de diagnosticar, realizar un plan de tratamiento, la rehabilitación 

y el mantenimiento de la función, comfort, apariencia y salud oral en pacientes 

que padezcan de pérdida dental o tejidos maxilofaciales usando materiales 

biocompatibles (3). 
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2. REHABILITACIÓN EN EL SECTOR ANTERIOR 

 

1. ESTÉTICA 

o DEFINICIÓN 
 

En la búsqueda de la perfección, desde la antigüedad el hombre ha desarrollado 

la filosofía sobre la percepción de la belleza, hasta convertirla en una ciencia 

cuyo fin es estudiar a un conjunto de elementos estilísticos y temáticos para 

establecer parámetros que nos orienten en dar sentido a la belleza (2). Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, “la ciencia o disciplina que estudia a 

la belleza” se le atribuye el nombre de Estética (4). 

 

La estética médica es utilizada como un conjunto de técnicas y tratamientos para 

embellecer al cuerpo y se aplica en varias disciplinas de la medicina. Una de las 

ramas médicas que se ha visto comprometida en devolver la armonía y 

apariencia agradable de la imagen de sus pacientes es la Odontología, 

convirtiéndose en una tendencia y una especialidad odontológica que tiene como 

objetivo principal establecer un equilibrio entre el trabajo profesional con la 

naturaleza del paciente para complacer su necesidad de lucir bello (4). 

 

o PERCEPCIÓN DE LA ESTÉTICA EN NUESTRO ENTORNO 
 

Una de las principales cualidades que tienen los humanos y que le permiten tener 

la capacidad de diferenciar lo agradable de lo desagradable es su capacidad de 

percepción, esta es la sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos y establece un modelo de belleza que en la 

actualidad ha tomado más importancia (5).  

 

El paciente no tiene la misma percepción de estética que el odontólogo 

especialista. Guzmán 2015, realizó un estudio observacional para demostrar la 

capacidad de percepción de parámetros estéticos de la sonrisa, concluyó que 

tanto pacientes como odontólogos coinciden en la observación de parámetros 

“nada estéticos” y en la desviación de la línea media dental (6). Por lo que la 

definición y percepción de belleza para una persona no solo dependerá de su 
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condición social, cultural y el  entorno que lo rodea sino también de su nivel de 

instrucción y su capacidad de observación (6). 

 

Cada profesional de la salud oral, atiende una gran cantidad de casos en donde 

sus pacientes poseen tratamientos protésicos que ya cumplieron con su tiempo 

de vida y deben ser rehabilitados parcialmente o en su totalidad (7). En la mayor 

parte de ellos carecen de datos que les permitan saber cómo eran los dientes 

antes de recibir un tratamiento protésico, limitando al especialista en devolver la 

morfología y características de sus nuevos dientes según su criterio y 

experiencia (7). Este reto es más representativo para los profesionales, cuando 

tienen que rehabilitar el sector anterior de cada paciente, debido a que se debe 

valorar varios parámetros tales como: 

 

 líneas de referencia ( horizontales, labiales, de sonrisa) 

 referencias de perfil (labio superior) 

 referencias fonéticas 

 proporcionalidad 

 simetría 

 asimetría (7,8) 

 

También existen variables de percepción de los dientes:  

 

 perspectiva de contraste  

 perspectiva paralela  

 perspectiva oclusal  

 perspectiva de color (7,8) 

 

Todo esto permite realizar un trabajo libre de errores que se cometieron antes 

en la prótesis antigua que portaba el paciente, por lo que en la zona anterior de 

la boca, la estética constituye un valor de importancia primordial junto con la 

oclusión (7,8). 
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3. CARILLAS 

 

Las restauraciones estéticas han tomado mayor importancia en la última década 

debido a la cantidad de deficiencias en este tipo de tratamientos que tan solo 

han sido enfocados en devolver la función del paciente y durante varios años la 

única opción de tratamiento fue la preparación dental para recibir coronas 

completas (1). Este tipo de prótesis, a pesar de ser estéticamente aceptables y 

duraderas, se consideran como un tratamiento invasivo debido a la eliminación 

de gran cantidad de estructura dental con efectos adversos posteriores en la 

pulpa y los tejidos periodontales (1). 

 

Actualmente las carillas fueron presentadas como un tipo de restauración más 

conservadora cuya preparación dental ha ido cambiando a lo largo de los años 

(1). Al inicio se sugirió que la preparación del diente sea mínima o nula pero más 

tarde, se requirió la eliminación de una cantidad variable de esmalte dental para 

mejorar la fuerza de adhesión del cemento de resina al diente (9). Se 

recomendaba que la profundidad de la preparación en el esmalte debería estar 

en el rango de 0.4-0.7 mm lo cual permite el mínimo espesor de porcelana (9). 

Se reportó que la dentina queda expuesta en la preparación incluso con 

operadores experimentados y un cuidadoso instrumento de control de corte (9). 

La introducción de sistemas de unión de dentina resultaron ser prometedores en 

el manejo de dichas situaciones (1,9). 

 

¿Es lo mismo cerámica que porcelana?. Desde la introducción del primer sistema 

metal-cerámico en 1960, la demanda del material cerámico incrementó 

notablemente como parte del tratamiento restaurador, en 1990 el 71% de los 

odontólogos utilizaban coronas de cerámica pura en sus pacientes de la práctica 

privada gracias a que este material dio buenos resultados estéticos (9). 

 

La palabra cerámica se deriva del término Griego “keramos” que significa “cosas 

quemadas” por lo que se ha definido como un material que no es metálico ni 

resinoso que se fabrica mediante la exposición de minerales compuestos por 

feldespato en altas temperaturas con el fin de obtener como resultado un material 
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sólido, resistente y de apariencia agradable, este material se utiliza para coronas 

de cerámica pura, incrustaciones y carillas (7). La porcelana tiene un origen 

distinto, se obtiene de la mezcla de tres minerales naturales: arcilla blanca pura, 

cuarzo y feldespato (7).  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PORCELANAS 

 

La combinación de este material con otros componentes nos permitirá clasificar 

su uso en:  

 

 

a. Porcelana para prótesis totales. 

b. Prótesis metal-porcelana como: coronas y prótesis fijas. 

c. Prótesis de porcelana pura como: coronas, incrustaciones y carillas (7,10). 

 

 

El éxito de una carilla dental a largo plazo se ve reflejado en su preparación 

dental y la adaptación de la prótesis en el diente, el sistema CAD-CAM ha 

demostrado ser clínicamente idóneo para la producción de una amplia variedad 

de restauraciones de cerámica en los últimos 20 años (1,10). 

 

Uno de los materiales más utilizados por el sistema CAD/CAM son los bloques 

de cerámica feldespática que fueron introducidos en 1991 (10). 

 

1. TÉCNICAS DE TALLADO DEL DIENTE PARA UNA CARILLA 

 

Hay que tener en cuenta que lo mejor sería colocar una carilla sin tener que 

desgastar el diente siempre y cuando el estado periodontal y estética fueran 

excelentes (7). Pero en la mayor parte de casos no se cumplen estos requisitos, 

esta es la razón por la que se considera que el tallado y preparación dentaria son 

vitales para tener mejores resultados estéticos que puedan tener mayor tiempo 

de vida en boca (7,10). 
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Inicialmente es recomendable realizar una preparación cuyo grosor no 

sobrepase al del esmalte, sin embargo los actuales sistemas de adhesión a 

esmalte y dentina nos permiten realizar un tallado que pueda sobrepasar el 

esmalte sin generar ningún riesgo al diente (7,10). 

 

La preparación dentaria debe asegurar un grosor suficiente y uniforme para que 

la porcelana pueda tener la resistencia necesaria y permita enmascarar el color 

base del diente (10). De igual manera el tallado debe respetar el tejido 

periodontal, manteniendo la línea de terminación a nivel yuxtagingival o 

supragingival (10). Pero en casos cuya pigmentación sea severa, el margen 

podrá ser ligeramente subgingival (ya que a nivel del tercio gingival el grosor de 

la  porcelana será menor) (10). El tipo de margen será chaflán u hombro (de este 

modo el grosor de la carilla tendrá mayor resistencia a la fractura a nivel marginal) 

el mismo que se realizará en todo el perímetro de la preparación (10). 

 

 Según varios autores concluyeron en seguir una secuencia de pasos esenciales 

para realizar un tallado dental apropiado, en el cual el desgaste del tejido dental 

sano es menor, y se genere el espacio necesario para facilitar al técnico realizar 

la confección de la restauración protésica sin mayor problema (2,7,10). 

 

Los pasos para realizar el tallado dental son los siguientes:  

 

 Tallado de la cara vestibular. 

 Tallado interproximal. 

 Tallado del borde incisal. 

 Tallado del margen cervical. 

 Pulido (2,7,10). 

 

2. TÉCNICAS DE TOMA DE IMPRESIÓN 

Cualquier técnica de impresión convencional para prótesis fija es adecuada para 

la obtención de modelos óptimos para la realización de carillas cerámicas (2). 

Todas las técnicas de impresión presentan las mismas dificultades, ventajas e 

inconvenientes que para la toma de impresiones de prótesis fija (2). 
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o TÉCNICAS CONVENCIONALES 
 

Las impresiones para carillas se pueden realizar con cubetas parciales aunque 

son más adecuadas las cubetas de arcada completa (2). De ellas se obtendrán 

modelos completos que pueden ser montados en un articulador semiajustable 

con los registros correspondientes (2,7). Esto nos dará la posibilidad de 

comprobar los puntos de contacto así como las trayectorias excursivas, tanto 

más importantes cuanto más se extienda hacia palatino la terminación incisal 

(2,7). 

 

o TÉCNICA CON CAD-CAM 
 

 
a) MANEJO DE LA CÁMARA  

 
La cámara del sistema CEREC (CAD/CAM) dispone de un mecanismo que le 

permite disparar automáticamente las impresiones digitales, este modo de 

medición continua permite que la cámara tome impresiones digitales de manera 

interrumpida mientras esta se mantiene quieta (11) 

 
 
 
b) TOMA OCLUSAL 

 
Se posiciona la cámara sobre el diente más distal a registrar, existe una cruz 

azul en el medio de la ventana de vista en directo que sirve para ayudar el 

posicionamiento, y también indica que está activado el modo de toma automática 

(11). Mientras la cámara se mantenga quieta disparará una impresión digital de 

modo automático la misma que es guardada y aparece en la parte derecha de la 

pantalla del computador como vista previa en 3D (11). 

 

c) IMÁGENES ANGULADAS 

 
Para registrar de modo óptimo los contornos exteriores de los dientes hay que 

inclinar la cámara hacia vestibular y palatino o lingual (11). De esa manera se 
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puede escanear las zonas que se encuentren debajo del ecuador dental hasta la 

encía. Esto facilita la evaluación y la adaptación de la restauración (11). 

 
d) TOMAS EXPANDIDAS 

 
Las tomas expandidas permiten registrar los dientes contiguos y amplían el 

modelo 3D (11). 

 

 
e) TOMA DE LA PREPARACIÓN 

 
Para escanear los dientes preparados se deben registrar toda la cavidad en una 

sola impresión digital (11). Las superficies proximales de los dientes contiguos a 

la preparación se registran con tomas angulares a mesial y distal (11). Así 

pueden registrarse de modo óptimo las zonas por debajo del ecuador dental y 

luego ser visualizadas para un diseño exacto del contacto proximal (11). 

Finalmente se debe inclinar la cámara a mesial y a distal para registrar estas 

zonas, el ángulo entre estas tomas debería ser aproximadamente de 30º (11). 

 

Las superficies externas de la preparación se registran a su vez con tomas 

anguladas bucales y linguales (11). La combinación de imágenes anguladas y 

adicionales con el modo de captura automático de la cámara intraoral permite 

tomar el cuadrante completo en menos de un minuto (11). Las tomas de arcadas 

completas son posibles también trabajando simultáneamente en varios 

cuadrantes (11). El escaneado exige un nivel de experiencia en el uso del 

escáner, y clínicamente es necesario emplear métodos de sujeción de labios, 

mejillas y lengua (11). 

 

4. MATERIALES DE CEMENTACIÓN DE CARILLAS 

 

Antes de adherir el material protésico al diente, es importante determinar qué 

tipo de restauración es: cerámica o no cerámica, para que de esta manera 

podamos escoger el mejor material de cementación  (12). En el caso de los 

materiales cerámicos estos pueden ser: 
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 RESTAURACIONES DE CERÁMICA ÁCIDOSENSIBLES: 

 

Este tipo de materiales son sensibles a la acción del ácido fluorhídrico, 

mejorando su comportamiento mecánico al momento de adherir el material 

cerámico al diente. Los materiales ácidosensibles más utilizados según varios 

autores son las vitrocerámicas y los feldespatos  (12). En ambos casos el ácido 

fluorhídrico al 9% genera un enlace resina-cerámica, en donde reacciona sobre 

la matriz vítrea que contiene sílice y forma hexafluorosilicatos  (12). Como 

resultado se obtiene una superficie que microscópicamente presenta el aspecto 

de un panal de abejas, de tal manera que la superficie de vidrio retirada expone 

a la estructura cristalina de la cerámica. Al realizar este procedimiento 

conseguimos aumentar el área superficial para la unión, aumentar las 

retenciones y aumentar la energía superficial (12). 

 

 RESTAURACIONES DE CERÁMICAS ÁCIDORESISTENTES: 

 

Sus matrices son básicamente de óxido de aluminio u óxido de zirconio, que por 

lo tanto no reaccionan ante los protocolos de grabado con ácido fuorhídrico. Se 

utilizan principalmente para la fabricación de estructuras de alta resistencia, 

sobre todo las de zirconia (12). 

 

Una vez que se haya identificado el material cerámico que se va a adherir al 

diente, varios autores coinciden en seguir los siguientes pasos: (10,12,13)  

 

1. Acondicionamiento del esmalte.  

2. Acondicionamiento de la carilla.  

3. Cementado de las carillas propiamente dicho: 

 

El proceso de cementación de restauraciones indirectas en prótesis fija, es uno 

de los pasos más impotantes para poder conseguir un buen sellado de la 

interfase entre el material y el diente, resistencia y una adecuada retención (13). 

Si no se toma en cuenta este procedimiento, no se puede garantizar que la 

restauración permanezca en la boca del paciente el tiempo adecuado (13). Esta 
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es la razón por la que se emplean sistemas adhesivos de cementación en donde 

se clasifican por su capacidad de adhesión en dos grandes grupos (13). 

 

o Tipos de sistemas adhesivos.  

 

a) Cementos de ionómero de vidrio. 

 

Se consideran cementos adhesivos debido se produce un cierto grado de unión 

química por enlaces covalentes (10,13). En este sistema podemos encontrar 

cementos de ionómero de vidrio convencionales y cementos de ionómero de 

vidrio modificados con resina (10,13). 

 

b) Cementos de resina. 

 

Este sistema proporciona adhesión mediante un mecanismo de retención 

micromecánica en esmalte y por hibridación en dentina, por lo que se considera 

como el sistema de adhesión más fuerte (10,13). Se constituyen por los mismos 

componentes que las resinas compuestas, es decir, una matriz orgánica y una 

inorgánica (10,13). 

 

 Matriz orgánica: compuesta por Bis – GMA (producto de reacción Bisfenol y 

el metacrilato de glicidilo, este componente brinda propiedades mecánicas 

como rigidez y resistencia flexural) o también por UDMA (dimetacrilato de 

uretano) (10). 

 

 Matriz inorgánica: se considera a esta matriz como relleno, ya que puede 

estar compuesto por cuarzo, zirconita, o silicatos de aluminio (10). El tipo y 

cantidad de relleno determinan la densidad y el grosor de la capa de cemento 

(10). 

 

Los cementos de resina se clasifican según sus componentes y propiedades en: 

 

i. Cementos fotopolimerizables: 
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Polimerizan por medio de un componente fotoiniciador como la canforoquinona, 

que reacciona gracias a un haz de luz cuya longitud de onda es de 460/470nm 

(13). Estos cementos se utilizan más para restauraciones indirectas como carillas 

y coronas de cerámica pura.  Las ventajas que presentan con respecto a los 

otros tipos de cementos son: menor tiempo de trabajo, fácil remoción de los 

excesos,  fácil dispensado y no es necesario mezclar los dos componentes, 

eliminando el riesgo de impedir la homogenización de componentes (13). 

 

ii. Cementos autopolimerizables o de reacción química: 

 

La adhesión de estos cementos es producto del alto grado de conversión de 

monómeros a polímeros (13). Son considerados como la mejor opción para 

cementar postes adhesivos no metálicos y las restauraciones indirectas no 

metálicas (13). Se da una reacción química peróxido – amina que provoca el 

endurecimiento del cemento (13). 

 

iii. Cementos resinosos duales:  

 

Esta clase de cementos realizan su proceso de polimerización por luz o mediante 

una reacción química (13). Se pueden utilizar para restauraciones totalmente 

cerámicas y también a base de metal (13). Poseen una alta resistencia mecánica 

y buenas propiedades estéticas (13). Sus principales componentes son la 

alcanforoquinona y amina. Tienen una pasta base y un catalizador (13). 

 

Los dedos enguantados son suficientes, y de gran precisión como para que no 

sea necesario aumentar el armamentario de trabajo (13). El uso de un cemento 

compuesto de baja viscosidad o fluido se justifica por la necesidad de conseguir 

una capa lo más fina posible de interfase. Mientras más gruesa sea la capa, 

mayores probabilidades de fracaso, pues esta interfase cementante es la parte 

más débil de la restauración (10). La ADA en su especificación #96 dice que los 

cementos deben lograr un grosor de capa del cemento menor de 25 micras 

(10,13).  
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Para facilitar el adelgazamiento de la capa suele ser suficiente llevar a cabo un 

golpeteo suave de la superficie de la carilla con el mango del espejo para 

asentarla totalmente . La vibración ultrasónica puede facilitar la expulsión de los 

excesos de composite. Las tinciones y opacificaciones también deben ser 

incluidas en la cara interna de la carilla, como se decidió en la prueba (13). Hay 

que considerar la posibilidad de desplazamiento de aquellas durante el 

asentamiento de la carilla, por lo que hay que ubicarlas muy exactamente para 

que puedan tolerar un cierto grado de corrimiento sin provocar alteración estética 

(13). Es conveniente que el operador siga el orden de cementado decidido 

durante la prueba, y cementar una a una las carillas (13). 

 

Es importante tomar en cuenta que se puede colocar tiras de acetato de celulosa 

o similar entre los dientes, antes de la polimerización del cemento de composite, 

para evitar la unión del cemento sobrante. Hornbrook en el 2009  propone una 

técnica de cementado específica, en la que cementa las carillas por pares 

homónimos (13). Una vez conseguido el asiento correcto de la carilla se lleva a 

cabo un polimerizado puntiforme con la lámpara halógena equipada de un inserto 

de 2 mm de diámetro (10,13).  

 

Poniendo éste en el centro de la cara vestibular de la carilla, se mantiene la luz 

durante 3-5 segundos y se apaga (7). Con esta maniobra se consigue fijar la 

carilla en su posición definitiva al polimerizarse el cemento que está situado justo 

por debajo del punto de aplicación de la luz (7,9). Sin embargo, los sobrantes 

que han fluido por los márgenes están todavía en fase plástica, lo que permite al 

operador eliminarlos mediante el uso del instrumental apropiado, como sondas 

exploradoras, hojas de bisturí, seda dental en los espacios interproximales, entre 

otras. Se trata de eliminar el máximo posible de excedente del cemento antes de 

que esté polimerizado totalmente, pero siendo muy cuidadosos para no dejar 

ningún margen expuesto o sin relleno (7,9,10).  

 

Una vez eliminados todos los excesos se procede a completar la polimerización 

del cemento composite de adhesión (13). Se pueden emplear dos lámparas a la 

vez, una desde vestibular y otra desde lingual, acortando así el tiempo de trabajo 

necesario para la total polimerización. El tiempo de iluminación depende del tipo 
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de lámpara, un caso particular a considerar son los dientes que presentan 

recesiones gingivales (13). 

 

5. COLOR 

 

1. DEFINICIÓN DE COLOR 

 

El color es una sensación captada por nuestros ojos, el ojo humano es un órgano 

especializado en la captación de imágenes obtenidas a partir de una radiación 

electromagnética la que llamamos luz, la misma que se encuentra situada entre 

las longitudes de onda de 400 y 800 nm aproximadamente (6,14). La percepción 

del color dependerá de la longitud de onda de la radiación lumínica que alcanza 

al ojo porque cada color presenta una longitud diferente, si contiene las 

longitudes de onda combinadas de dos colores percibimos un color nuevo 

compuesto por ambas, y cuando las contiene todas vemos el color resultante 

como blanco, el color negro sería la ausencia de radiación visible (6,14). 

 

Cuando observamos un objeto iluminado por una luz blanca, el color que vemos 

corresponde a aquellas longitudes de onda que dicho objeto no ha absorbido, y 

que por lo tanto se han reflejado en su superficie hacia el exterior; este 

fenómeno, remarca la gran importancia que tiene la calidad de la luz incidente 

en la percepción del color de un objeto dado (6,14). 

 

 

2. TÉCNICAS DE TOMA DEL COLOR 

 

El color en la odontología posee tres dimensiones para poder ser medido: 

 

1. Tonalidad: señala la característica que normalmente se conoce como color, 

directamente relacionada con la longitud de onda de la radiación lumínica 

observada (rojo, verde, azul, amarillo) (10).  
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2. Valor: expresa la cantidad de luz que compone el color estudiado, sería como 

la imagen en blanco y negro del objeto observado, y se corresponde a las 

tonalidades de gris comprendidas entre un valor máximo, el blanco, y otro 

mínimo, el negro (10). 

 

3. Saturación: refiere la cantidad de tinte que contiene el color, la viveza 

cromática que observamos, esta dimensión hace referencia a las diversas 

diluciones del color base del que partimos (10). 

 

A estas tres dimensiones, y dentro del terreno dental, se añade una cuarta, que 

en realidad hace referencia a todas las características cromáticas que 

personalizan al diente al margen del color promedio del mismo, y que son 

fundamentales a la hora de la reproducción del color de un diente (10). 

 

El método más frecuentemente para determinar el color es la comparación visual 

del diente con un estándar de color (guías de sombras) para la determinación 

del color durante la fabricación de la restauración. (1,11) 

 

La evaluación visual del color es una combinación de respuestas fisiológicas y 

psicológicas a un estímulo, por lo tanto; algunos factores podrían provocar 

alteraciones en la percepción del color (1,15). Esta fue la razón para que la 

medición del color se realice mediente un instrumento que ofrezca una ventaja 

potencial sobre la determinación del color visual, ya que las lecturas obtenidas 

son objetivas (1,15). Los colorimétricos actuales son capaces de cuantificar, 

tanto el color de la porcelana dental, como también el color de los dientes 

humanos, el espectrofotómetro dental intraoral recientemente introducido que se 

utiliza como un dispositivo de emparejamiento de sombra dental. (1,15) 
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CAPÍTULO II 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los tratamientos dentales estéticos se han convertido en un tema común de 

investigación dentro de la odontología moderna, siendo las carillas el tipo de 

prótesis que más se ha utilizado últimamente debido a que es el tratamiento 

menos invasivo, esta es la razón por la cual este tipo de tratamiento presenta 

demasiada traslucidez con respecto al resto, permitiendo que se observe el color 

natural del diente. (1,6) 

 

El color final de una carilla puede ser afectado por el color del diente, el color del 

material cerámico protésico o también puede ser modificado por el cemento con 

el cual se adhiere la carilla al diente. Según Hanan Omar en un estudio que 

realizó en el 2010, identificó que existe una modificación en el color final de una 

carilla de 0.3 mm de grosor, utilizando un color de cemento distinto al del diente 

y de la cerámica. Pero los cementos que utilizó en su estudio son distintos a los 

que utilizamos en nuestro medio, por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: 

(1) 

 

¿Los cementos adhesivos resinosos fotopolimerizables y duales producirán 

efecto alguno sobre el color final en carillas de bloques de cerámica con 

tecnología CAD/CAM?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las carillas corresponden al tratamiento en cerámica más conservador de todos, 

pero es el más estético debido a la traslucidez generada por el grosor de la 

cerámica (Turgut, S), de tal manera que el color es un factor de gran importancia 

para el éxito del tratamiento. Actualmente en nuestra comunidad los 

profesionales de la estética odontológica no tienen aún definida la existencia del 

efecto de los cementos resinosos fotopolimerizables, como sistemas adhesivos, 

sobre el color final en  el tratamiento de carillas cerámicas. Esta es la razón por 

la cual es necesario determinar si los cementos adhesivos resinosos duales y 

fotopolimerizables producen efecto sobre el color final en carillas de bloques de 

cerámica, debido a que estos materiales son los que se están utilizando en 

mayor cantidad actualmente, para brindar al profesional una herramienta más, al 

momento de seleccionar el sistema de cementación y su tonalidad respectiva 

cuando realice el tratamiento de carillas cerámicas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el efecto de los cementos resinosos sobre el color final en carillas de 

porcelana con tecnología CAD-CAM. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Determinar si el cemento dual producirá efecto sobre el color final en 

carillas de bloques de cerámica en dientes premolares. 
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3.2.2. Determinar si el cemento fotopolimerizable producirá efecto sobre el color 

final en carillas de bloques de cerámica en dientes premolares. 

 
3.2.3. Comparar el cambio de color que se produzca entre el cemento 

fotopolimerizable y el cemento dual en carillas de bloques de cerámica en 

dientes premolares. 

 
 

4. HIPÓTESIS 

 

4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

4.1.1. Los cementos resinosos producen efecto sobre el color final en carillas de 

porcelana con tecnología CAD-CAM. 

 

4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

4.2.1. Los cementos resinosos no producen efecto sobre el color final en carillas 

de porcelana con tecnología CAD-CAM. 
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CAPÍTULO III 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

1.1. DEPENDIENTES  

 

COLOR DEL DIENTE: El color de los dientes se ubica dentro de una porción del 

espectro visible, donde el matiz se encuentra entre el amarillo y el anaranjado, 

con diferentes variaciones del croma o saturación y del valor. El color del diente 

está determinado por la sumatoria de las ondas electromagnéticas emitidas por 

sus diversas estructuras (esmalte, dentina y pulpa) y por el ambiente en el que 

se encuentra (encías, labios y fondo oscuro de la boca) (2). 

 

1.2. INDEPENDIENTES 

 

CEMENTO ADHESIVO RESINOSO FOTOPOLIMERIZABLE: Son cementos 

que aportan una adhesión por mecanismo de retención micromecánica en 

esmalte y por hibridación en dentina. Es el sistema de adhesión dentinaria 

más fuerte y eficaz. Su composición es muy similar la de los composites 

empleados para las obturaciones, pero más fluidos (variando el tipo, tamaño 

de partícula y cantidad de relleno inorgánico). Polimerizan  gracias  a  la  

activación de compuestos como la canforoquinona (fundamentalmente) por 

medio de luz. (13) 

 

CEMENTO ADHESIVO RESINOSO DUAL: Son cementos que aportan una 

adhesión por mecanismo de retención micromecánica en esmaltey por 

hibridación en dentina. Es el sistema de adhesión dentinaria más fuerte y 

eficaz. Su composición es muy similar la de los composites empleados 

para las obturaciones, pero más fluidos, variando el tipo, tamaño de 

partícula y cantidad de rellenoinorgánico.  
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La polimerización se lleva a cabo por medio de dos sistemas: por luz 

(canforoquinona) para controlar en parte la polimerización y de forma 

química peróxido-amina para completar la polimerización en aquellas zonas 

donde no  alcance la luz (13). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Es un estudio experimental porque el investigador no se limita a observar, 

interviene mediante la exclusión, inclusión o modificación de un determinado 

factor. De tipo comparativo porque se intentan establecer las causas o factores 

de riesgo que afectan en el color final de una carilla después de su cementación. 

Esto se hace comparando cuatro grupos, en los cuales experimentan o están a 

punto de experimentar el problema y otros a los que no afecta. 

 

3. MUESTRA 

 

3.1. Tamaño y selección de la muestra 

 

3.1.1. MUESTRA: 
 

Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia donde la 

selección de elementos no depende de la probabilidad sino de características de 

la investigación o de la toma de decisiones de quien selecciona la muestra. El 

número de la muestra se obtuvo en base al estudio realizado por Hanan Omar 

en el 2010. Donde el número de dientes fue de 10 por cemento. 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

4.1. Criterios de inclusión 

 

o Dientes primeros premolares superiores 

o El color de los dientes fue A1-A2 según el espectofotómetro y el colorímetro 

manual 

4.2. Criterios de exclusión 

 

o Dientes endodonciados 

o Dientes cuya cara vestibular se encuentre cariada 

o Dientes cuya corona clínica se encuentre fracturada 

o Dientes con presencia de fluorósis 

o Dientes con ameloplasias 

o Dientes con pigmentaciones endógenas 

o Dientes con pigmentaciones exógenas 
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5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGÓRICO 

NIVEL DE MEDICIÓN 

COLOR DEL DIENTE Parte del espectro visual 
cuyo valor se registra 
mediante el 
espectofotómetro. 

Dependiente  Cualitativa  
Ordinal 

COLOR INICIAL 
A1 
A2 

 
 
1 
2 
 

COLOR FINAL 
B1 
A1 
A2 

 
0 
1 
2 

CEMENTO ADHESIVO 
RESINOSO 
FOTOPOLIMERIZABLE 

Agente de cementación 
que se identifica por el 
nombre del envase. 

Independiente Cualitativa  
nominal 

Cemento resinoso 
fotopolimerizable 
A1 
B0.5 
 

 
 
1 
2 

CEMENTO ADHESIVO 
RESINOSO DUAL 

Agente de cementación 
que se identifica por el 
nombre del envase. 

Independiente Cualitativa  
nominal 

Cemento resinoso dual 
A1 
Tr 

 
 
3 
4 
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6. ESTANDARIZACIÓN 

 

Se realizó la capacitación por parte del Dr. Jimmy Tintín (tutor del proyecto de 

investigación) para la toma inicial y final del color de los dientes a través del 

espectofotómetro Easyshade (Vita Estados Unidos), también para la preparación 

y tallado de los dientes, de igual manera para la impresión y diseño de las carillas 

de porcelana mediante el OMNICAM del sistema CAD/CAM y también para el 

proceso de cementación de la carilla. 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron los siguientes materiales para realizar la investigación: 

 

o 20 dientes premolares A1 

o 20 dientes premolares A2 

o 1 Cemento resinoso fotoplimerizable color A1 

o 1 Cemento resinoso fotoplimerizable color B0.5 

o 1 Cemento resinoso dual color A1 

o 1 Cemento resinoso dual color Tr 

o 40 Bloques de cerámica feldespática  Cerec blocs c 12 color A1 

o 40 Bloques de cerámica feldespática  Cerec blocs c 12 color A2 

 

7.1. ADMINISTRATIVO 

 
Para realizar el presente estudio titulado EFECTO DEL CEMENTO RESINOSO 

SOBRE EL COLOR FINAL EN CARILLAS DE PORCELANA CON 

TECNOLOGÍA CAD-CAM. Se solicitó la autorización del Director de la Clínica 

privada el Dr. Jimmy Tintín Gómez para el uso del espectrofotómetro, y CAD-

CAM (ANEXO 1). 
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7.2. PROCEDIMIENTO 

 

7.2.1. OBTENCIÓN DE DIENTES 
 

Se solicitó al Director de la Clínica privada, el Dr. Jimmy Tintín Gómez, que se 

realice la donación de dientes respectiva por medio del oficio adjunto (ANEXO3). 

Se obtuvieron 200 primeros premolares extraídos en los 2 últimos meses, que 

fueron almacenadas en solución salina. De las cuales 40 piezas dentales 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados. 

 

 

7.2.2. SELECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DIENTES.- 
 

Se utilizó 40 premolares humanos extraídos, se cepilló con un micromotor 

SIRONA (Alemania) y con piedra pómez a 6000 rpm hasta que estén 

visualmente limpios. Los dientes se almacenaron en solución salina antes y 

después del tallado y la medición del color. Se ubicó a los dientes en un 

recipiente con divisiones para que cada diente se encuentre en un espacio único. 

A cada diente se le asignó un número que fue escrito en la raíz del mismo con 

marcador negro permanente. 

 

 

Diente cepillado con piedra pómez. 
Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 
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Distribución de los dientes por número en un recipiente. 
Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

7.2.3. TOMA INICIAL DEL COLOR DE LOS DIENTES.- 
 

Para la toma inicial del color del diente se utilizó el espectrofotómetro Easy 

Shade (Vita Estados Unidos), el mismo que necesitó ser calibrado según las 

indicaciones del fabricante, también se configuró para que la toma de color sea 

según el colorímetro manual Vitapan Classical (Vita, Estados Unidos), se realizó 

la toma del color en el tercio medio de la cara vestibular del diente en íntimo 

contacto con el sensor del dispositivo. El ángulo de medición que se utilizó con 

el espectrofotómetro se mantuvo constante para todos los dientes; esto se logró 

manteniendo la punta del dispositivo perpendicular a la superficie del diente a 

ser medido. Finalmente se registró el color en el cuadro adjunto (ANEXO 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los dientes por número en un recipiente. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 
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Los 40 dientes premolares fueron divididos en 2 grupos:  

 

1) 20 dientes que utilizaron como sistema adhesivo el cemento resinoso 

fotopolimerizable de los cuales se subdividieron en 2 grupos:  

 

1.1.- 10 dientes con color  A1  

1.2.- 10 Dientes con color  A2.  

 

2) 20 dientes que utilizaron como sistema adhesivo el cemento resinoso dual de 

los cuales se subdividieron en 2 grupos:  

 

2.1.- 10 dientes con color  A1  

2.2.- 10 dientes con color A2. 

 

Para registrar los datos obtenidos en cada paso de esta investigación se utilizó 

el siguiente formato: (ANEXO 9). 

 

7.2.4. TALLADO DEL DIENTE.- 
 

Para el tallado se utilizó una pieza de mano SIRONA con una fresa troncocónica 

850P.023 (JOTA Suiza) diamantada de grano grueso cuyo grosor sea de 0.5mm, 

y se realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Tallado de la cara vestibular 

 

Se desgastó toda convexidad de la cara vestibular hasta que quede 

completamente lisa la superficie. 

 

 Tallado interproximal 

 

Con la fresa troncocónica se introdujo 0.5 mm de profundidad en el borde mesial 

y distal de la cara vestibular, y se siguió todo su contorno en sentido corono-

apical sin romper el contacto interproximal hasta dejar una lína de terminación 

de bisel. 
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 Tallado del borde incisal 

 

Con la fresa troncocónica se desgastó toda la superficie del borde incisal, hasta 

que no quede ningún ángulo recto. 

 

 Tallado del margen cervical 

 

Con la fresa troncocónica se introdujo 0.5 mm de profundidad a nivel de la línea 

amelocementaria, y se siguió todo su contorno en sentido mesio-distal 

continuando la lína de terminación de bisel previamente descrita. 

 

 Pulido 

 

Para finalizar, puliremos con una fresa de diamante de grano fino o incluso con 

discos de pulir composite de grano grueso. Es importante no pulir en exceso, 

pues la rugosidad generada aumentará la retención (2). 

  

 

Fresa troncocónica 850P.023. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 
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Desgaste de la pieza dental. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

 

 

Desgaste de la pieza dental. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 
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7.2.5. TOMA DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE LA CARILLA EN EL SISTEMA 
CAD/CAM.- 
 

Para empezar con la impresión digital de las piezas dentales previamente 

talladas, se colocaron en bloques de cera rosada para impedir facilitar el 

escaneo. A continuación se realizó el escaneo con el escáner intraoral CEREC 

OMNICAM SIRONA (Alemania) de los cada uno de los dientes tallados y se 

verificó que el bisel siga el contorno de las crestas marginales, el límite 

amelocementario y el borde incisal para el asentamiento de la carilla.  

 

Colocación de las piezas dentales en cera rosada. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

En el diseño de la carilla se siguieron los siguientes pasos para elaborar la carilla: 

 

1. Selección del material 

2. Delimitación de la restauración, se establece la línea de terminación en el 

bisel realizado en cada diente. 

3. Calibración del espesor de la restauración tanto por vestibular como por 

incisal. 

4. Modificación de la forma de la carilla, se utilizó un parámetro predeterminado. 

5. Ubicación de la restauración en el bloque de cerámica. 
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6. Para la fase del fresado se utilizaron 20 bloques de cerámica feldespática 

Cerec blocs C A1 y 20 bloques de cerámica feldespática Cerec blocs C 12 

A2. 

 

 

Selección del material cerámico. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

 

  

 

 

 

 

 Escaneo de las piezas dentales y delimitación de la restauración. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Calibración del espesor de la carilla y con. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 
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Este procedimiento se repitió en las 40 piezas dentales. 

 

 

7.2.6. CEMENTACIÓN DE LA CARILLA 
 

 

1. Acondicionamiento del esmalte: 

  

Para cementar utilizando el cemento resinoso fotopolimerizable se utilizó el 

sistema ahdesivo Relyx Veneer 3M (Alemania). Se lavó el diente con agua y se 

secó con aire, se colocó ácido ortofosfórico al 35% Scotchbond Universal Etchant 

3M (Alemania) por 15 segundos, se enjuagó con agua y se secó con papel 

absorbente, se aplicó adhesivo Singlebond Universal Adhesive 3M (Alemania) 

por 20 segundos seguido de un ligero chorro de aire por 5 segundos. 

 

2. Acondicionamiento de la carilla:  

 

Se colocó en la carilla de porcelana 1 minuto ácido fluorídrico 9% Porcelain Etch 

Ultradent (Estados Unidos), se lavó por 15 segundos, y se secó con aire por 15 

segundos. 

 

3. Cementado de las carillas propiamente dicho: 

 

Posterior a esto por medio el dispensador del cemento se colocó una porción en 

papel encerado y se procedió a mezclar, con una espátula de acero inoxidable, 

la pasta base con la pasta catalizadora por 20 segundos hasta que quede 

homogénea y se colocó con el mismo instrumento en la carilla con mucho 

cuidado, se asentó la carilla sobre el diente completamente y se esperó 90 

segundos, se fotopolimerizó por 1 segundo se fotopolimrizó con la lámpara Elipar 

DeepCure-L 3M (Alemania), para retirar los excesos y luego se fotopolimerizó 

por 60 segundos (16). 
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Singlebond Universal Adhesive y Scotchbond Universal Etchant. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

 
Porcelain Etch, Relyx Veneer B0.5 y Relyx Veneer A1. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

1. Acondicionamiento del esmalte:  

 

Para cementar utilizando el cemento resinoso fotopolimerizable se utilizó el 

sistema ahdesivo Relyx Veneer 3M (Alemania).Se lavó el diente con agua y 

se secó con aire, se colocó ácido ortofosfórico Scotchbond Universal Etchant 
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3M (Alemania)  por 15 segundos, se enjuagó con agua y se secó con papel 

absorbente, se colocó el sistema adhesivo Scotchnond Universal Adhesive 

3M (Alemania) por 20 segundos y se secó con aire por 5 segundos.   

 

4. Acondicionamiento de la carilla:  

 

Se colocó en la carilla de porcelana 1 minuto de ácido fluorhídrico al 5%, se 

lavó por 15 segundos, y se secó con aire por 15 segundos.  

 

5. Cementado de las carillas propiamente dicho: 

 

Se colocó una porción del cemento directamente en la carilla con mucho 

cuidado, se asentó la carilla sobre el diente completamente y se esperó 90 

segundos, se fotopolimrizó por 1 segundo con la lámpara Elipar DeepCure-L 

3M (Alemania), para retirar los excesos y luego se fotopolimerizó por 60 

segundos (12). 
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Relyx Ultimate A1 y Relyx Ultimate Tr. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero. 

 

 

Piezas dentales con carillas cementadas. 

Autor: Jimmy Tintín Guerrero 
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7.3. IDENTIFICACIÓN 

 

7.3.1. TOMA FINAL DEL COLOR DE LOS DIENTES.- 
 

Para la toma final del color de los dientes se necesitó calibrar al espectofotómetro 

Easy Shade Vita (Alemania) y se configuró para que la toma de color sea según 

el colorímetro manual Vitapan Classical (Alemania), se realizó la toma del color 

en el tercio medio de la cara vestibular del diente en íntimo contacto con el sensor 

del dispositivo. El ángulo de medición que se utilizó con el espectrofotómetro se 

mantuvo constante para todos los dientes; esto se logró manteniendo la punta 

del dispositivo perpendicular a la superficie del diente a ser medido. Finalmente 

se registró el color en el cuadro adjunto (ANEXO 9). 

 

Todo este procedimiento fue realizado según el calendario adjunto (ANEXO 10). 

 

7.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se registraron los datos en EXCEL y se trasladaron los datos al sistema SPSS 

donde se realizó el análisis de varianza de un factor ANOVA y la prueba post 

Hoc de Turkey para comparar los 4 grupos de dientes premolares. 

 

Para el análisis de datos en el asistente estadístico se registran los valores 

iniciales  de cada grupo con el número 1, y para el valor final se asigna el valor 

de 1 si no hubo cambio en la coloración, y el valor de 2 si existe una variación 

con respecto a su color inicial. 
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CAPÍTULO IV 
 

1. RESULTADOS 

 

La muestra conformada por 40 dientes premolares fue dividida en 2 grupos:  

 

 

1) 20 dientes que utilizaron como sistema adhesivo el cemento resinoso 

fotopolimerizable de los cuales se subdividieron en 2 grupos:  

 

1.1.- 10 dientes con color A1, se utilizó el cemento Veneer A1 y 10 bloques de 

cerámica A1 para cada pieza dental. 

1.2.- 10 dientes con color A2, se utilizó el cemento Veneer B0.5 y 10 bloques de 

cerámica A2 para cada pieza dental. 

 

2) 20 dientes que utilizaron como sistema adhesivo el cemento resinoso dual de 

los cuales se subdividieron en 2 grupos:  

 

2.1.- 10 dientes con color A1, se utilizó el cemento Dual A1 y 10 bloques de 

cerámica A1 para cada pieza dental. 

2.2.- 10 dientes con color A2, se utilizó el cemento Dual Tr y 10 bloques de 

cerámica A2 para cada pieza dental. 
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1.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

 

TABLA N°1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CEMENTOS 
  n % 

CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE   

Dientes A1 con cemento A1 10 50 

Dientes A2 con cemento B0.5 10 50 

   

CEMENTO DUAL   

Dientes A1 con cemento A1 10 50 

Dientes A2 con cemento Tr 10 50 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

n=muestra   

   

Los valores obtenidos en el número de frecuencia es equivalente en todos los 

tipos de cementos resinosos, dando como resultado porcentajes iguales. 

 

TABLA N°2 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DIENTES QUE TUVIERON 
MODIFICACIÓN EN SU COLOR FINAL CON EL CEMENTO 
FOTOPOLIMERIZABLE A1 

  n % 

CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE A1   

Dientes que tuvieron cambio 10 100 

Dientes que no tuvieron cambio 0 0 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

 

El número de piezas dentales que tuvieron cambio en el color final con respecto 

al color inicial corresponde al 100% de la muestra. 

TABLA N°3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DIENTES QUE TUVIERON 
MODIFICACIÓN EN SU COLOR FINAL CON EL CEMENTO 
FOTOPOLIMERIZABLE B0.5 

  n % 

CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE B0.5   

Dientes que tuvieron cambio 3 30 

Dientes que no tuvieron cambio 7 70 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

El número de piezas dentales que tuvieron cambio en el color final con respecto 

al color inicial corresponde al 30% de la muestra. 
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TABLA N°4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DIENTES QUE TUVIERON 
MODIFICACIÓN EN SU COLOR FINAL CON EL CEMENTO DUAL A1 

  n % 

CEMENTO DUAL A1   

Dientes que tuvieron cambio 8 80 

Dientes que no tuvieron cambio 2 20 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

El número de piezas dentales que tuvieron cambio en el color final con respecto 

al color inicial corresponde al 80% de la muestra. 

 

TABLA N°5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DIENTES QUE TUVIERON 
MODIFICACIÓN EN SU COLOR FINAL CON EL CEMENTO DUAL Tr 

  n % 

CEMENTO DUAL Tr   

Dientes que tuvieron cambio 8 80 

Dientes que no tuvieron cambio 2 20 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

El número de piezas dentales que tuvieron cambio en el color final con 

respecto al color inicial corresponde al 80% de la muestra. 
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1.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 

PRUEBA ANOVA 

 

TABLA N°6 CAMBIO EN EL COLOR FINAL 
 

TIPOS DE CEMENTOS P individual 

CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE A1 0,00E+00 

  

CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE B0,5 0,07 

  

CEMENTO DUAL A1 1,13E-05 

  

CEMENTO DUAL Tr 1,13E-05 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 
 

 

El cemento fotopolimerizable A1 y el cemento dual A1 y Tr presentaron una 

variación significativa en el color final del diente cuyo valor fue P (<0.05). El 

cemento dual presentó el mismo valor P (1,13E-05) en ambas tonalidades tanto A1 

como Tr. El cemento fotopolimerizable B0.5 no tuvo una variación significativa en el 

color final del diente cuyo valor fue P (>0.05). 

 

TABLA N°7 COMPARACIÓN ENTRE EL CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE 
A1 CON EL RESTO DE CEMENTOS 

 

CEMENTOS P 

   

Fotopolimeriz
able A1 

Fotopolimeriz
able B0.5 

 

0,001 

Dual A1 
 

0,652 

Dual Tr 0,652 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

 

Entre el cemento fotopolimerizable A1 y el cemento fotopolimerizable B0.5 se 

presentó una diferencia significativa con respecto al cambio del color final. 
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TABLAN°8 COMPARACIÓN ENTRE EL CEMENTO FOTOPOLIMERIZABLE 
A1 B0.5 CON EL RESTO DE CEMENTOS 

CEMENTOS P 

   

Fotopolimeriza
ble B0.5 

Fotopolimeriza
ble A1 

 

0,001 

Dual A1 0,030 

Dual Tr 0,030 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

El cemento fotopolimerizable B0.05 presentó una diferencia significativa con 

respecto al cambio del color final con el resto de cementos. 

  

TABLA N°9 COMPARACIÓN ENTRE EL CEMENTO DUAL A1 CON EL 
RESTO DE CEMENTOS 

 

CEMENTOS P 

   

Dual 
A1 

Fotopolimerizable 
A1 

 

0,652 

Fotopolimerizable 
B0.5 

 

0,030 

Dual Tr 1,000 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

 

Entre el cemento dual A1 y el cemento fotopolimerizable B0.5 se presentó una 

diferencia significativa con respecto al cambio del color final. 

 

TABLA N°10 COMPARACIÓN ENTRE EL CEMENTO DUAL Tr CON EL 
RESTO DE CEMENTOS 

CEMENTOS P 

   

Dual 
Tr 

Fotopolimerizable 
A1 

 

0,652 

Fotopolimerizable 
B0.5 

 

0,030 

dual A1 1,000 

Fuente directa: Elaborado por Jimmy Tintín Guerrero 

 

Entre el cemento dual Tr y el cemento fotopolimerizable B0.5 se presentó una 

diferencia significativa con respecto al cambio del color final. 
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2. DISCUSIÓN 

Los cementos resinosos fotopolimerizables y duales producen efecto sobre el 

color final en carillas de bloques de cerámica con tecnología CAD/CAM, debido 

a que según el análisis de los resultados se obtuvo que en el primer, tercer y 

cuarto grupo de muestras correspondientes al cemento fotopolimerizable A1, al 

cemento dual A1 y al cemento dual Tr existe cambio entre el color inicial y el 

color final de un diente, en el segundo grupo correspondiente al cemento 

fotopolimerizable B0.5 no existe una diferencia significativa entre el color inicial 

y el color final de las piezas dentales 

 

El color es uno de los aspectos más importantes a considerar dentro de los 

tratamientos dentales estéticos; en el 2015 Mora M. determinó que los pacientes 

tienen mayor facilidad de distinguir el cambio de color dental que otros 

parámetros estéticos como la proporción, forma y tamaño de los dientes. Por lo 

que es necesario tomar en cuenta este factor al momento de definir el color final 

que se desea brindar a las carillas dentales, para ello el odontólogo deberá 

reconocer el color dental desde que inicia el tratamiento. (6) 

 

Identificar el color de los dientes requiere de bastante experticia por parte de los 

odontólogos, razón por la cual existen diferentes métodos para medir el color 

según tres dimensiones: tonalidad, valor y croma. Según estudios como el 

trabajo realizado por Moscardó A., en la última década, el enfoque estándar de 

valoración de estas propiedades se ha basado en el uso de guías de color 

artificiales de diferentes casas comerciales, llamando a este método como 

“Técnica habitual” donde señala que el principal problema se da por el hecho de 

que existe un número excesivo tanto de guías de color como fabricantes. (14) 

 

En la actualidad se cuenta con nuevos instrumentos electrónicos que facilitan la 

toma del color de las piezas dentales, estos espectrofotómetros permiten al 

odontólogo usar la misma guía de color que maneja el técnico de manera 

objetiva. Amengual L. en el 2005 señala que existen varios tipos de instrumentos 

electrónicos para la toma de color, siendo el Easyshade (Vita) el que brinda 

mejores resultados en cuanto a su reproducibilidad. En este estudio se utilizó el 
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espectrofotómetro Easyshade Vita para la medición del color inicial y final del 

diente, y también se comparó el resultado con el colorímetro Vitapan clasical 

(Vita Estados Unidos) con el objetivo de verificar si la medición es consistente, 

dando como resultado un 100% de reproducibilidad en cuanto al color de los 

dientes (1,17). 

 

Sin embargo, al seguir la metodología del autor Hannan O. la medición del color 

final es realizada 24 horas tras la cementación de la carilla sobre la pieza dental. 

No se consideró la influencia que podría tener cada cemento con el paso del 

tiempo, por lo que se sugiere realizar un estudio extensivo de esta variable. 

 

Tugut S. en el 2013 utilizó el colorímetro digital Shade Eye Ex Shofu (Kyoto, 

Japón), para medir el color de la cerámica, este procedimiento lo realizó con el 

iluminante estándar D65 para generar iluminación de medio día en todo su 

estudio. De esta manera estandarizó la luz ambiental para realizar su 

investigación al medio día. Por otro lado en esta investigación no se tomó en 

cuenta el grado de iluminación durante el registro del color inicial y final, 

únicamente se calibró el equipo antes de iniciar el registro del color y cada 15 

tomas se volvió a calibrar según las indicaciones del fabricante del 

espectrofotómetro Easy shade Vita, pero el valor que fue registrado no sufrió 

variación alguna. Por lo tanto al momento de realizar la medición del color, es 

necesario que el profesional tome en cuenta las condiciones de luminosidad, y 

el tipo de instrumento que va a utilizar para registrar el color (15). 

 

Hannan O. en el 2010 utilizó dos tipos de cementos resinosos duales Calibra / 

Prime y Bond NT y Panavia F2.0, con los que determinó una diferencia 

significativa entre el color inicial y el final en carillas feldespáticas. De igual 

manera Yada C. en el 2011 realizó un estudio similar, en el que utilizó el cemento 

resinoso dual Variolink ll en diferentes tonalidades, obteniendo como resultado 

una variación significativa en el color final en restauraciones de disilicato de litio 

reforzado. En este estudio también se encontró un valor significativo con 

respecto al cambio de color de una carilla cerámica feldespática utilizando el 

cemento resinoso dual Relyx Ultimate 3M, en diferentes tonalidades, pero a 

diferencia del resto de estudios descritos, en esta investigación se utilizó el 
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cemento resinoso fotopolimerizable Relyx Veneer 3M en dos tonalidades, y no 

se encontró la misma diferencia significativa en cuanto al cambio del color final, 

ya que no existió un cambio al utilizar una de las dos tonalidades. (1,19). 

 

El material cerámico que se utilizó en este estudio fue un tipo de cerámica 

feldespática monocromática CEREC blocs C, la misma que está indicada solo 

para recubrimiento de estructuras y fabricación de carillas, el grosor que se 

estandarizó fue de 0.5 mm el mismo que fue tomado en cuenta por Hannan O. 

en 2010 y obtuvo resultados similares a la presente investigación, de igual 

manera Sedanur T. en 2013 también utilizó este grosor y registro una diferencia 

significativa de valor P(<0.05) en el cambio de color de la carilla, pero en un 

grosor de 1 mm de la cerámica no presentó cambio significativo. El tipo de 

cerámica que se utiliza en varios estudios que evalúan el cambio de color de una 

carilla al utilizar distintos sistemas adhesivos resinosos, no es un factor a tomar 

en cuenta para poder garantizar la estabilidad del color final de una carilla 

(1,17,18). 
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3. CONCLUSIONES 

 

1. Los cementos resinosos fotopolimerizables causan efecto sobre el color final 

en carillas de porcelana dependiendo la tonalidad del cemento que se utilice. 

Solo el cemento fotopolimerizable con tonalidad A1 si presento diferencia 

significativa P (<0.05) en cuanto al cambio del color de la carilla. 

 

 

2. Los cementos resinosos duales causan efecto sobre el color final en carillas 

de porcelana. Ambas tonalidades de este cemento presentaron el mismo 

valor P (<0.05) con respecto al cambio del color de la carilla. 

 

3. Los cementos resinosos duales causan mayor efecto sobre el color final en 

carillas de porcelana, debido a que se produjo cambio en ambas tonalidades 

de este grupo, mientras que solo un grupo del cemento resinoso 

fotopolimerizable presentó cambio en el color final. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

4.1. Para que la muestra sea seleccionada según los criterios de inclusión y 

exclusión, es necesario tomar en cuenta que el valor del diente sea analizado 

con el colorímetro manual y el digital al momento de adquirir la muestra, la 

misma que debe estar en solución salina posterior a su extracción. 

 

4.2. Al momento de tomar el color con el espectofotómetro, es necesario 

calibrarlo cada 15 tomas, con el objetivo de disminuir la reproducibilidad del 

equipo. 

 
 

4.3. Durante el tallado dental, realizar un ligero desgaste solo a nivel de las 

crestas marginales y el borde incisal, para que el sistema CAD pueda 

reconocer al área del desgaste como la línea de terminación. 

 
 

4.4. Después de fresar los bloques de cerámica se debe comprobar el grosor de 

la carilla en el centro de la misma con un calibrador de metal. 

 

 

  



47 

 

Bibliografía 
1. Hanan Omar OAOEMSAK. Effect of CAD-CAM porcelain veneers thickness on 

their cemented color. Journal of color and appearance in dentistry. 2010 mayo; 38 

Suppl 2. 

 

2. Mezzomo E. Rehabilitacion Oral para el clínico. In Mezzomo E. Rehabilitación 

oral en el sector anterior. 1st ed. Porto Alegre: santos; 1994. p. 45-47. 

 

3. Prosthodontics TAOD. The glossary of prosthodontic terms. The journal of 

prosthetic dentistry. 2017 mayo; 117(9). 

 

4. Goncalves C. Estética Odontológica. In Hetch M, editor. Materiales libres de metal. 

nueva ed. Sao Paulo: Artes Médicas; 2003. p. 37- 42. 

 

5. Española RA. Diccionario de la lengua española. [Online].; 2014 [cited 2017 

octubre 22. Available from: http://dle.rae.es/?id=SX9HJy3. 

 

6. Mora MG. Percepción de la estética de la sonrisa por odontólogos especialistas y 

pacientes. Revista Mexicana de ortodoncia. 2015 enero; 3(1). 

 

7. Ernest Mallat D EMC. Fundamentos de la estética bucal en el grupo anterior. In 

Gehre HW, editor. Parámetros estéticos. Barcelona: Quintessence; 2001. p. 15-35. 

 

8. Stephen F. Rosenstiel MFLJF. Contemporary Fixed Prosthodontics. In Fujimoto J, 

editor.. St Louis, Missouri: MOSBY, Elsevier; 2006. p. 71,72,73. 

 

9. Rosenblum MA. A Review of All-Ceramic Restorations. The Journal of the 

American Dental Association. 1997 marzo; 128. 

 

10. Martínez Rus Francisco PRGSGMJRGB. Cerámicas dentales: clasificación y 

criterios de selección. RCOE [Internet]. 2007 Dic; 12(4). 

 

11. Ender A. Conocimientos básicos CEREC 4.0. 1st ed. Zúrich SDSG, editor. Zúrich: 

Sirona Dental Systems GmbH; 2011. 

 

12. José Pedro Corts RA. Protocolos de cementado de restauraciones. Actas 

Odontológicas. 2013 diciembre; 10(2). 

 

13. Pablo DR. Cementado adhesivo de restauraciones totalmente cerámicas. Puesta al 

día. 2009 enero; 1. 

 

14. Agustin PM. Aesthetic dentistry: Chromatic appreciation in the clinic and the 

laboratory. Med. oralcir. bucal. 2006 julio; 11(4). 

 

http://dle.rae.es/?id=SX9HJy3


48 

 

15. Turgut S BB. Effect of resin cement and ceramic thickness on final color of 

laminate veneers: An in vitro study. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2013; 

109(3). 

 

16. Komal Ladha MV. Conventional and Contemporary Luting Cements: An 

Overview. Indian Prosthodontic Society. 2010 abril; 10(2): p. 79-88. 

 

17. Bottino MA. Perception. In Bottino MA. Percepción de la estética en nuestro 

entorno. 1st ed. Sao Paulo: Artes Médicas; 2009. p. 10-15. 

 

18. Amengual JL. Reproducibilidad en la medición del color "in vitro" e "in vivo" 

mediante colorímetros específicos para uso dental. RCOE. 2005; 3. 

 

19. Yada Chaiyabutr JCKDLGN. Effect of abutment tooth color, cement color, and 

ceramic thickness on the resulting optical color of a CAD/CAM glass-ceramic 

lithium disilicate-reinforced crown. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2011; 

105(2). 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

  



49 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: CERTIFICACIÓN DE VIABILIDAD ÉTICA 
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ANEXO 2: AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LA CLÍNICA 

PRIVADA ODONTOCENTER 
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ANEXO 3: CARTA DE DONACIÓN DE PIEZAS DENTALES 
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ANEXO 4: CARTA DE NO COINCIDENCIA DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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ANEXO 5: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

 

  



55 

 

ANEXO 6: IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL AUTOR 
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ANEXO 9: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 
 
  

NUMERO DE DIENTE:  GRUPO:  

COLOR 

INICIAL DE 

DIENTE 

CEMENTO RESINOSO   COLOR FINAL DEL DIENTE 

A 

(A1) 

B 

(A2) 

1 

DUAL 

2 

FOTOPOLIMERIZABLE 

A 

(B1) 

B 

(A1) 

C 

(A2) 

A1 Tr A1 B0.5 
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ANEXO 10: CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

  
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA PROYECTO DE TESIS 

  

NO. ACTIVIDAD 

TIEMPO 

1° FEBRERO - 
1° JUNIO 

19°-21° 
JUNIO 

22°-24° de 
JUNIO 

26° JUNIO 
- 2° JULIO 

3° - 5° 
JULIO 

6° 
JULIO 

1 

OBTENCIÓN DE 
DIENTES 

X 
          

2 

SELECCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO 

  

X 

        

3 

TOMA INICIAL DEL 
COLOR Y TALLADO 

    

X 

      

4 

TOMA DE LA 
IMPRESIÓN Y 
DISEÑO DE LA 
CARILLA EN EL 
SISTEMA CAD/CAM 

      

X 

    

5 

CEMENTACIÓN DE 
LA CARILLA 

        
X 

  

6 

TOMA FINAL DEL 
COLOR DE LOS 
DIENTES 

          

X 
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