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l. INTRODUCCIOll. 

Con el descubrimiento de la fórmula de BlS-GMA o resina epóxica 
realizada por Bowen en 1959 y hasta la actualidad, han ido sucediendo 
una serie de apariciones de diferentes tipos de materiales tendientes a 
mejorar las propiedades y el comportamiento clínico del composite. Ello 
trajo aparejado una clasificación de los sistemas resinosos. basados en el 
tipo de partículas que los constituyen. 

Hoy en día. al momento de realizar restauraciones protéticas se 
intenta satisfacer siempre las exigencias de los pacientes en cuanto a la 
estética de puentes y coronas con el desarrollo de nuevos sistemas de 
cerámica metal y de metal-resina. Sin embargo. a menudo este armazón 
inhibe la transmisión de la luz. incrementando la opacidad,, y limitando la 
translucidez de las restauraciones de porcelana fundida al metal (PFM). 
Aunque la subestructura metálica proporciona las caracteristicas de 
durabilidad y resistencia. también puede comprometer la 
biocompatibilidad de los tejidos blandos adyacentes. Más aún, por ser dos 
materiales diferentes los que van unidos en una prótesis de PFM, puede 
producirse la separación o la fractura de la cera.mica. 

Los sistemas de cerámica sin metal son en la actualidad el foco de 
atención debido, principalmente, al borde de la corona sin estructura 
metálica. Sin embargo, y por motivos de resistencia mecánica, los puentes 
de cerámica sin estructura metálica están limitados en sus aplicaciones 
exclusivamente a reemplazar un solo diente anterior ausente. Por este 
motivo, para una planificación ilimitada de los puentes. el puente de 
estructura metálica y blindaje cerámico sigue siendo en la actualidad el 
método más apreciado técnicamente. 

La empresa lvoclar (Schaan, Liechtenstein) ha desarrollado 
recientemente un sistema reforzado con fibra de vidrio que, permite 
utilizar puentes sin estructuras de metal en la zona anterior y posterior 
incluso cuando se trata de amplios espacios, por ejemplo: en caso de 
ausencia de tres piezas. Esta forma de construcción de puentes se basa 
en una novedosa combinación de materiales hasta ahora desconocida en el 
tratamiento dental. En un principio se confecciona una estructura interna 
mediante una matriz de resina reforzada con fibra de vidrio con estabilidad 
propia, al igual que por ejemplo: en la construcción de alas para la 
industria aeronáutica. Esta estructura se blinda posteriormente con un 
material que lleva el nombre comercial de Targis. 
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El Cerómero y el material FRC (Targis / Vectris) proporcionan al 
profesional subestructuras de puentes y coronas translúcidos, de color 
dentinario. que cumplen con los requisitos de las restauraciones estéticas, 
al timepo que muestran Ja resistencia y durabilidad de las restauraciones 
con metal. Los materiales son biocompatibles y parecen resistentes a las 
condiciones orales. Vectris en un material para estructuras de color 
dental, translúcido, activado por luz. Compuesto por un número de capas 
de lá.ntinas de fibras, además de grupos de fibras dispuestos 
uniaxialmente, el material esté reforzado con el mismo tipo de matriz 
polimérica orgánica que el material ccrómero diseñado para el 
recubrimiento (Targis) y que el material de cementado consiguiente 
(Variolink 11, Schaan, Liechtenstein). Como resultado, esta matriz asegura 
una mayor adhesión y una distribución uniforme de las fuerzas 
masticatorias ejercitadas en el material de recubrimiento a Jo largo de toda 
la estructura y en los dientes pilares. 

Con nuestro mejor propósito de facilitar la comprensión y 
entendimiento del Sistema Cerómero Targis /Vectris, se decidió dividirlo 
en 5 etapas: 

1.-Sistemas resinosos compuestos: se resumen datos 
históricos, así como el desarrollo de los sistemas resinosos compuestos. 

2.-Sistemas Cerómeros: en donde se toca la descripción de los 
Cerómeros; se incluyen sus indicaciones y contra.indicaciones. 

3.-Procedimiento clínico: se brindan los principios de las 
técnicas de preparación en clínica y Ja guía de color. 

4.-Principio de la técnica. de aplicación: se muestra una 
definición de Jos componentes empleados en el Laboratorio de Prótesis 
Dental y su consiguiente ·Técnica de fabricación. 

5.-Ccmentación adhesiva: se explica paso a paso. la técnica de 
cementación adhesiva. 
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1. SISTEMAS DB RBSIKA COMPUESTA. 
AllTBCBDEllTBS HISTORJCOB. 

Los sistemas de resina compuesta aparecen en el mercado 
odontológico como una necesidad ante el fracaso de las resinas acrílicas. 

El tiempo demostró que la contracción de polimerización, su pobre 
resistencia al desgaste. su gran absorción acuosa. la filtración marginal, la 
pigmentación superficial, resistencia a la Cractura y la unión al material 
restaurador con el diente, fueron las principales negativas de las resinas 
acrílicas. 

Castan. P. y Hagger. O. desa.n-ollaron agentes adhesivos. 

En Alemania Schmidt y Purrrnann dentro de la década de los 
cincuenta, desarrollan el primer material de resina compuesta, bajo el 
nombre de cadurit. 

En 1959 Bowen, R. presenta su famosa fórmula de Bowen, cuya 
composición es resultado de la reacción entre BISFENOL A y del 
METACRILATO DE OLICIDILO = METACRILATO AROMÁTICO, que le 
confiere a la molécula rigidez y resistencia. (2) (12) 

COMPOSICION. 

La composición de una resina compuesta es de la combinación de 
dos materiales (orgé.nico e inorgánico) química.mente diferentes • unidos 
entre si por un agente acoplante.(11) 

FASE OROANICA. 
Comprende una familia de resinas con fórmulas diferent.es. siendo 

en la actualidad las más usadas las resinas a base de BIS-GMA. un 
monórnero híbrido que se popularizó en la literatura odontológica corno 
fórmula de Bowen. cuya función es unir las párticulas de relleno entre si y 
que sirve para facilitar su manipulación.(2)(5) 

FASE INORGÁNICA Ó DISPERSA. 
Son generalmente elementos inorgánicos de t.a.maño pequeño y de 

formas variables cuya finalidad es mejorar las propiedades mecánicas de 
la matriz orgánica y disminuir la contracción de polimerización. 
contrarrestando el coeficiente de dilatación térmica y aumentando su 
dureza.(11) 
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La mayoría de los composites contienen rellenos de cuarzo, sílice 
coloidal pirolítico, cristales de silicio de bario y estroncio, silicato de 
aluminio y litio e hidroxiapatita sintética. 

AGENTES DE ACOPLE. 
Un agente de acople fue utilizado para cubrir el sustrato inorgánico 

y actuar como elemento de unión químico a la matriz orgánica, 
asegurando la cohesión del material.( 1)(2)( 11) 

ESTABILIZADORES DEL COLOR. 
Son sustancias tales como, benzofenonas, benzotiazoles y fenil

salicilatos, cuya finalidad es absorver la luz ultravioleta, y se utilizan sólo 
en composites de polimerización quírnica.(1) 

INHIBIDORES DE POLIMERIZACIÓN. 
Son compuestos destinados a evitar la polimerización prematura de 

la resina compuesta. Los más frecuentemente usados son: 4-metoxifenol y 
2-4-6 triterciaributil fenol.(1)(11) 

INICIADORES DE POLIMERIZACIÓN. 
La polimerización de una resina compuesta puede realizarse por 

distintos medios, por los que el iniciador será diferente de acuerdo al 
sistema de polimerización empleado.( 11) 

SISTEMAS DE ACTIVACIOK PARA LA POLIMBJUZACIOK. 

Básicamente, la polimerización puede ser activada por medios 
químicos y físicos (luz ultravioleta, luz visible, calor). De modo que la 
estructura básica de la resina más un iniciador dará lugar siempre a la 
formación de radicales libres cuando es activado por energía o por medios 
químicos. (11) 

1.-ACTIVACIÓN QUfMICA- peróxido de benzoilo con la amina terciaria, la 
N-N bis (2 hidroxietil) para-toloudina. 

2.-ACTIVACION POR LUZ ULTRAVIOLETA- el éter metil-benzoico. 

3.-ACTIVACION POR LUZ HALóGENA O VISIBLE- canforoquinona 

4.-ACTIVACION POR CALOR- peróxido de benzoilo. 
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En cualquiera de los cuatro sistemas de polimerización la rmalidad 
es la formación de radicales libres y reactivos que desencadenen el 
proceso de endurecimiento del composite. (9)(11) 

CLASIFICACJOll DB LAS RBSDfAS COMPUESTAS. 

Desde el advenimiento de las resinas compuestas hasta la 
actualidad, han ido sucediendo una serie de apariciones de diferentes 
tipos de materiales tendientes a mejorar las propiedades y el 
comportamiento clínico del composite. Ello trajo aparejado una 
clasificación de los sistemas resinosos, basados en el tipo de partículas 
(tamaño y forma) que los constituyen ; esto sumado al contenido de 
relleno por unidad de peso, serán los parámetros a tener en cuenta para la 
elección de un material .. (1) (11) 

RESINAS COMPUESTAS DE MACROPARTICULAS. 

La primera generación de resinas compuestas llamadas también de 
macroparticulas, convencionales o tradicionales se caracteriza por la 
presencia de partículas de forma irregular y de gran tamaiio que van de 1 
a 100 micrómetros. Su desventaja es la dificultad del pulido y la 
acumulación de placa que presentaban.(11) 

RESINAS COMPUESTAS DE MICROPARTICULAS. 

Fueron hechas para mejorar el pulido en las resinas de 
macrorrelleno. Utilizaban dióxido de silicio como relleno y el tamafto de la 
partícula era de 0.04 micrómetros de promedio. Su ventaja era que 
facilitaba el pulido pero no presentaba una buena resistencia al desgaste. 
Tal vez debido a la colocación de dióxido de silicio prepolimerizado y 
triturado para posteriormente colocarlo en la resina.( 1)( 11) 

RESINAS HIBRIDAS O BLEND. 

Estas resinas contienen macroparticulas y microparticulas. Fueron 
realizadas para que mantuvieran la característica de cada una de las 
resinas que se mencionaron anteriormente la facilidad de pulido de las de 
microrrelleno y la resistencia al desgaste de las de macrorrelleno.(1)(7)(11) 
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2. SISTEMAS CERÓMEROS. 

El término cerómero se utiliza. para designar una combinación de 
materiales que ha surgido de la investigación de Jos composites. Su 
significado es: matriz optimizada con cerámica (CERamic Optimized 
polyMERS). Este material se asemeja más a la cerámica dental que a los 
composites convencionales.(8) 

Dentro de Jos sistemas Cerómeros, podemos encontrar de dos tipos: 

a)Directos: Los que se emplean como material para 
restauraciones directas, es decir, que se aplican en clínica sin el apoyo del 
Laboratorio de Prótesis Dental. Para poder realizar la polimerización de 
estos cerómeros se emplea Luz Halógena; como ejemplo, en la actualidad 
tenemos, los sistemas Tetric Ceram y Tetric Flow. 

b)lndirectos (Targis/Vectris): materiales cerómeros empleados 
como sistema de restauraciones indirectas, es decir, que el clínico necesita 
el apoyo del Laboratorio de Prótesis Dental. Cabe mencionar que su 
polimerización se lleva a cabo por medio de dos sistemas: 1.- Luz Halógena 
y 2.-Calor bajo presión. 

CERÓMERO TARGIS. 

Mientras algunas resinas convencionales de cornposite contienen 
sólo moléculas bifuncionales de Bis-GMA, un cerómero es 
considerablemente más complejo, ya que contiene grupos polifuncionales 
(Dimetacrilato de uretano y trietilenglicoldimetacrilato). 

Tales configuraciones proporcionan el potencial para crear un 
entrecruzamiento de mayor nivel y una mayor conversión de enlaces 
dobles, lo que da como resultado una mayor resistencia del material. 

La fase cerámica o inorgánica (vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, 
vidrio de silicato de flúor Ba-Al,. dióxido de silicio y óxidos mixtos 
esferoidales 75-85% en peso) del material, aporta las cualidades de 
estética duradera, resistencia a la abrasión, alta estabilidad (3)(4) y 
liberación de iones de flúor que brindan protección al tejido dentario. 
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La fase de resina (orgánica) del material determina una mayor 
capacidad de pulido, una unión efectiva con la resina de cementado, bajo 
grado de fragilidad, una menor suceptibilidad a la fractura, así como la 
facilidad para el ajuste final y posibles reparaciones en clínica. 

HOMOGENIDAD. 
Los componentes de Macrorrelleno y la homogenidad define al 

material que presenta prácticamente la misma estructura. en casi todos 
los ámbitos o sectores. Determina las propiedades mecánicas en todo el 
conjunto de una pieza.(8) 

. lmag.m c.-.parativ.a 
del microsa>piodertn5nia> de 

ba1:f!:.t~('~ 
supeñi<ie dcl ceromerv (ddla.) 

muestra - con el miwno 
aumento - las parti<...,bos de rrl

leno sím.ilares a la cerámica y 
~~uniformcd.,. 

T...rgis 

TARGIS UPGRADB 99. 

En el mes de agosto de 1999, se aumentó el contenido de 
catalizador; esto tiene corno consecuencia que las masas, antes de su 
polimerización, presenten un leve color amarillento. Dicho color 
desaparece por completo al realizar el endurecimiento correcto en el 
Targis Powe:-. El estándard de color del material (ya endurecido) se 
mantiene igual. Esto permite: 

a)Una mayor reticulación del material. 
b)Mayor seguridad. 
c)Una manipulacón más sencilla, y 
d)Tiempo de trabajo controlado. (15) 
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MATERIAL FRC VBCTIUS. 
La tecnología de los composites reforzados con fibras ha sido 

empleado desde hace tiempo en ingenieria naval y aeronáutica. En 
odontología, la razón fundamental para el empleo de FRC (Fiber
Reinforced Composites) es combinar materiales diferentes para obtener 
propiedades superiores y conseguir una mayor sinergia. El material FRC 
incluye varias capas de fibra de vidrio homogénea impregnadas y 
embebidas en una mat:riz de lignina. unidas a los haces de fibras 
orientados uniaxialmente. Estas fibras de vidrio silaniza.das están 
reforzadas durante su fabricación mediante la infusión del mismo tipo de 
matriz polimerica utilizada en la fabricación del Targis, el material de 
facetas del cerómero. Esta avanzada tecnología permite el disefio de 
estructuras altamente funcionales. sin metal, para puentes anteriores y 
posteriores, además de restauraciones de recubrimiento total.(3) (4) 

ll'IDICACJOllBS Y COJllTRADIDICACJOllBS. 

El material Cerómero representa una alternativa a las soluciones 
convencionales con coronas y puentes para el tratamiento de 
restauraciones unitarias o múltiples en el sector anterior y posterior, en 
las cuales una preparación supragíngival puede mejorar la compatibilidad 
con los tejidos blandos. Además, está el beneficio de la unión adhesiva 
para preparaciones de coronas clínicas cortas. (10) 

Los puentes posteriores con póntico único entre los dientes pilares 
son la indicación principal para el Sistema Targis/Vectris. Diferentes 
aplicaciones, tales como inlays, onlays. restauraciones unitarias o 
múltiples, supraestructuras de implantes, y puentes con armazón metálico 
son adecuados para los materiales Cerómeros y FRC. Además están 
indicados en casos en que las cúspides de soporte en céntrica están 
debilitadas o socavadas. La utilización del Cerómero y del FRC puede 
restablecer la resistencia en esas áreas de un modo funcional y 
estético.( 10) 

IO TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Mientras el sistema de Cerómero y FRC ofrece a los clínicos, diseños 
conservadores de las preparaciones. mejor integridad marginal y mayor 
resistencia en comparación con las restauraciones de resinas compuestas, 
estos materiales no están indicados cuando no se pueda conseguir el 
aislamiento absoluto. 

Cuando se utiliza. una técnica de un1on adhesiva, es obligatorio el 
aislamiento del campo. La combinación del nuevo cerómero con FRC está 
cont.raindicada cuando los márgenes de la preparación sean subgingivales 
e impidan el adecuado aislamiento.(4) 

El sistema Targis/Vectris está contraindicado para los casos en 
donde los márgenes de la preparación sean subgingivales, o en los que 
exista más de un póntico entre dos pilares. 

Es aconsejable también asignar un tono más translúcido en tos 
márgenes, con el objeto de mezclarse con el color y la estructura natural 
del diente. Las consideraciones específicas de color deberían ser 
comunicadas claramente al laboratorio. 

El cerómero y el sistema FRC, usados conjuntamente están indicados 
principalmente para: 

Restauraciones de varias unidades limitadas al espacio de un póntico 
(un tramo de 20mm) entre pilares. 
Restauraciones unitarias de recubrimiento total sin metal. 
Sobrestructuras para implantes sin metal. 
Onlays seleccionadas. 

El material cerómero Targis se usa independientemente para: 
Coronas Jackets. 
Coronas telescópicas. 
Incrustaciones. 
Fcrulizacioncs. 

O puede unirse a subestructuras metálicas usando Targis Link para: 
Restauraciones de una o varias unidades refo~das con metaL 

El puente sobre incrustaciones empleando dientes razonablemente 
sanos como pilares, es una indicación clínica que merece especial 
consideración. El diseño de la preparación, y los procedimientos de 
cementado para estos casos serán presentados a continuación.(4) 
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3. PROCEDIMIENTO CLflUCO. 

La técnica de preparación para utilizar Targis/Vectris es importante 
para Ja estabilidad de loa restauración. Además, ajustarse a un protocolo y 
unos procedimientos predecibles asegurará. Ja fabricación y colocación de 
una restauración estética y duradera. 

SELECCIÓN DEL COLOR. 

Una guia de colores (Chromascop) será necesaria para seleccionar el 
tono de los tercios oclusal, medio y cervical. Habrá que entender a las 
variaciones en la translucidez y la opacidad, así como a la 
hipocalcificación, las grietas, el grabado de pigmentación de fosas y fisuras 
y confeccionar un mapa con un dibujo esquemático para comunicarlo al 
laboratorio. 

Fotografias y diapositivas del diente preparado, así como una 
rnoñología oclusal natural, ayudarán en gran medida al laboratorio para la 
fabricación de la restauración. Podrá utilizarse una guía de color para el 
modelo de la preparación permitiendo seleccionar el tono de la superficie 
de dentina tallada. (4) 
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IJllCRUSTACIOllES. 

Deberán evitarse los ángulos marcados. Los ángulos diedros 
interiores redondeados facilitan la colocación y reducen la concentración 
de tensión en la restauración. Deberán evitarse también los socavados. La 
verificación de las preparaciones con elevado aumento resulta útil para 
evitar los socavados y las vias de inserción mal alineadas. 

Las cajas proximales deberán prepararse con ángulos cavo
superficiales entre 60º y 80º para optimizar el grabado ácido. Deber-.i. 
llevarse a cabo, idealmente,. una preparación en chamfer profundo o en 
hombro de lmm-1.Smm. con una angulación de 90º-120º. Deberán 
evitarse los hombros biselados o los filos de cuchillo. (4)(3) 

La profundidad de reducción mínima en el área de la fisura debe ser 
2 mm tanto para inlays como para onlays. La profundidad de la pared 
istmo-pulpar requiere la misma dimensión. (3)(4) 

IJllCRUSTACIONES-PUENTE. 

El diseño de la preparación para el puente-incrustación de 
Targis/Vcctris es similar al de una incrustación con unas pocas 
modificaciones. Debido al grosor del póntico de Vectris y del material de 
trama combinados, debe procurarse espacio adicional para conseguir la 
estética óptima y Ja resistencia intracoronal en el área de la fisura. Los 
premolares requieren una anchura de isttno de 2mm. y de los molares una 
anchura de istmo de 2.Smm-3mm. 
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El espacio entre la pared pulpar de la cavidad y la fosa o fisura más 
profunda deberá ser 2mm-2.Smm dejando suficiente espacio para la 
subestructura de Vectris y el material de recubrimiento Targis. 

Una sonda periodontal será una gran ayuda práctica para 
determinar la profundidad de la preparación oclusal. La reducción ocluso
cervical de las cajas proximales deberá aumentarse con objeto de mejorar 
la estabilidad de la restauración reduciendo los movimientos rotatorios 
inducidos por la tensión oclusal generada en los pónticos. Generalmente, 
la linea de acabado próximo-cervical en la preparación deberá mantenerse 
a lmm-1.Smm de la unión amelo-cementaría {UAC). (3)(4) 

CORONA. 
Los márgenes claros son un prerequisito para la fabricación de una 

restauración que tenga un ajuste preciso. Los márgenes gingivales se 
preparan con un chaflán profundo o un hombro. Los márgenes en filo de 
cuchillo y los biseles largos deberán de ser evitados. 

La superficie oclusal deberá de ser de 2mm en la zona de las fisuras 
y en el tercio oclusal de las paredes axiales, aislado con dique de goma. (3) 
(101 

PRINCIPIOS DE LA PREPARACIÓN. 

Con el fin de reducir los riesgos de fractura del material, aún cuando 
posteriormente será adherido al sustrato. el clínico debe respetar unos 
principios mecánicos y de procedimiento a la hora de preparar dientes 
para las nuevas restauraciones. 

Evite los ángulos agudos. 

Evite un istmo estrecho (menos de 2rnrn) en las preparaciones para 
inlays. 

Evite poca profundidad en áreas oclusales (menos de 2mm). 

Los márgenes oclusales deberán determinarse de acuerdo con los 
contactos oclusales. Los márgenes deberán quedar fuera de impactos 
oclusales. 



Evite Jos Chaflanes en los limites. La superficie de la preparación no 
debe ser demasiado lisa; debe evitarse la utilización de fresas de grano 
muy fino. 

Evite usar copas de goma de sílice para pulir la cavidad o los márgenes. 

Los márgenes deberían mantenerse gingivales o supragingivales. 

Las paredes axiales de la cavidad deberán ser divergentes ligeramente 
para facilitar la inserción y la entrada de la restauración. 

Deben evitarse áreas retentivas o eliminarlas de la restauración. (1) 

Se aplica una capa de Targis Base a toda la preparación. Este 
material tiene dos propósitos: 

Incrementa la adhesión. Debido a su composición, tras la 
polimerización, quedan suficientes radicales libres para asegurar la 
unión eficaz. 

Incrementa las cualidades ópticas. El material muestra una notable 
iluminación de los tejidos dentales como consecuencia de la falta de 
pigmentación en esta capa y su baja opacidad. 
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4. PRINCIPIO DE Tfx:llICA DE APLICACIÓN. 

La resina reforzada con fibra de vidrio facilita la aplicación de forma 
racional y práctica mediante la utilización de las distintas presentaciones. 
Estos se componen de tejidos y rejillas de fibras que. una vez impregnadas 
con una matriz no polimerizada, permiten la adaptación plástica sobre los 
muñones. 

FIBRAS DB VBCTRJS. 

Las fibras de Vectris se suministran en tres formas distintas, 
envasadas en un blister opaco, que a su vez, brinda protección de la 
fotopolimerización: 

a)Vectris Single: para cofias o estructuras de coronas. 

b)Vectris Pontic: para barras de puentes y la confección de piezas 
intermedias. 

c) Vectris Frame: en forma de rejilla, para completar el auténtico 
refuerzo del diente.(3)(6)(8) 

APARATOS DB COllFECCIÓl'f. 
Vectris VS l. 

La. adaptación y fotopolimerización automáticas se efectúan mediante un 
proceso de vacío-presión sobre una membrana flexible en el adaptador de 
estructuras Vectris VS l. El proceso de vacío-presión y el sistema de 
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endurecimiento con luz integrado trabajan con dos programas 
electrónicos. (3)(6)(8) 

Targis Power. 

Para el endurecimiento controlado del material de blindaje Targis, la 
casa Ivoclar ha desarrolJado un aparato de luz de gran potencia. en el que 
el endurecimiento tiene lugar mediante ocho tubos de luz fria. controlados 
igualmente por un programa electrónico. Asimismo. el aparato dispone de 
calor incorporado. con el que se obtiene un endurecimiento máximo con 
resultado final constante. Este aparato también es de fácil comprensión y 
utilización. La amplia cámara de exposición permite incluso introducir un 
articulador abierto cuando se ha reconstruido por ejemplo: la cara oclusal 
con Targis.(3)(6)(8) 
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Targis Quick. 

Esta técnica de aplicación incluye un tercer apara.to que actúa como 
aparato de luz para una rápida fijación y un endurecimiento intermedio 
del material durante su modelado. Su función de encendido mediante un 
sensor. sin necesidad de tocar el aparato permite igual.mente una rápida y 
eficaz actuación mediante el modelado.(3)(6)(8) 
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FABIUCACIÓK BK BL LABORATORIO. 

Estructura de Vectris. 

El póntico tipo viga se encera entre los dos pilares del modelo, de 
modo que descanse sobre la cara oclusal de los muñones. Se modela una 
llave de silicona alrededor de la viga y se retira. la cera. El Vect.ris Pontic se 
coloca en la apertura oclusal de la llave de silicona, de acuerdo con cada 
circunstancia especifica y con relación de mordida. El proceso de 
combinar vacío. presión y luz con lo más actual, el sistema de modelado 
intenso especifico (Vectris VS-1) produce una estructura sin burbujas 
altamente precisa. Posteriormente se aplica Vectris Fra.me, consiguiendo 
una unión duradera entre los dientes pilares y el póntico. La. adaptación de 
la estructura reforzada con fibras y su polimerización se consigue con un 
conformador de estructuras especifico (Vectris VS-1). La subestructura 
puede ser recortada como convenga para conseguir el espacio suficiente 
para la estética del área cervical. 

Overlay de Targis. 

El Targis Base translúcido se aplica a la subestructura de Vectris 
para est:ablecer una unión química correcta.. Entonces se reconstruye el 
puente. capa por capa. utilizando los materiales con las consistencias 
adecuadas. Cada capa se fragua con la luz de polimerización inicial 
(Targis Quick). La caracterización individual, y las Unciones externas e 
internas aportarán las características naturales. sus peculiaridades, y la 
estética. Con objeto de obtener la polimerización por luz y calor óptima 
del cerómero, se utiliza durante la fase final una unidad de polimerización 
especialmente diseñada (Targis Power).(3)(4)(6)(8) 
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S. CEMENTACIÓN ADHESIVA. 

PRUEBA Y PREPARADO DB LA RBSTAURACIÓK. 

!.-Eliminación del provisional: Tras la retirada de la restauración del 
material provisional (fermit o Provilink),. se inspecciona detalladamente sin 
no hay residuos; se frotan las paredes de la preparación con un algodón 
humedecido con clorhexidina al 2°/o.(4) 

2.-Prueba de la restauración: Se verifica la presición adecuada del ajuste,. 
tras lo cual se determina el tono adecuado del cemento de resina 
empleando pastas de prueba (Variolink 11 Try-ln )(4) 

3.-Aislamiento absoluto del campo operatorio. Es aconsejable el 
aislamiento con dique de goma. 

4.-Limpieza: Lavar el gel de glicerina con agua y secar la restauración con 
aire libre de agua y aceite. 

5.- Tratamiento preliminar de la restauración. Para el trata.miento 
preliminar de la parte interna de la restauración de Targis/Vectris. Lijar 
con diamante de grano fino (grosor 25 m). Como una alternativa posible, 
se puede arenar con óxido de Aluminio a 2 bar de presión. 

6.-Sistema Adhesivo: Slilanizar las superficies internas de la restauración 
con Monobond-S (la parte de relleno de cerámica): aplicar con pincel una 
capa fina de Monobond-S y dejar actuar durante 60 segundos. 

7 .-Humectación: Con un pincel,. aplicar una capa fina de Heliobond sobre 
las partes internas de la restauración lijadas y silanizadas (en caso 
necesario, retirar sobrantes con aire sin agua ni aceite). De este modo,. se 
mejora la humectación con Variolink 11 de las superficies de 
Targis/Vectris .. 

Para evitar un fraguado prematuro de Heliobond, proteger 
enseguida las restauraciones de la luz (con Vivapad). 
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TRATAMIBJllTO PRBICLDDIWAR, CBMBllTADO Y ACABADO 
FDIAL. 

1.- Limpieza: Limpiar la cavidad preparada con agua y secar. 

2.-Tratamiento preliminar de la cavidad: Grabado del esmalte con Email 
Preparator (ácido ortofosfórico al 37º/o) durante 20 segundos. Lavar 
después la zona grabada con agua durante 15 segundos y secar la 
superficie con aire libre de agua y aceite. La. superficie del esmalte 
grabada tiene un aspecto blanco tizoso. De lo contrario o si la superficie 
del esmalte ha sido contaminada, volver a repetir el proceso de grabado. 
NOTA: Colocar tiras transparentes (acetato) en las zonas interproximales 
para evitar el grabado de los dientes adyacentes. Si los dientes adyacentes 
se graban, la eliminación del sobrante de Variolink 11 sobre ellos puede ser 
dificultoso. 

3.-Sistema adhesivo: con un pincel, aplicar Syntac Primer sobre la 
dentina (puede cubrirse tanibién el esmalte) y dejarlo actuar durante 15 
segundos. Secar con aire libre de agua y aceite. NO LAVAR; NO MEZCLAR 
SYNTAC PRIMER Y ADHESIVE. 

Con un pincel, aplicar Syntac Adhesive sobre la dentina (puede 
cubrirse el esmalte) y dejarlo actuar durante 10 segundos. Secar con aire 
libre de agua y aceite. NO LAVAR. 

4.-Humectación: Con un pincel, aplicar Heliobond sobre el esmalte y la 
dentina. Retirar el sobrante con aire sin agua ni aceite. 
S.-Variolink 11: Sobre el block de la mezcla, mezclar durante 10 segundos y 
en proporción 1- 1 la pasta base y la pasta catalizadora, haciéndolo con 
cuidado. 

El tiempo de trabajo de Variolink 11 mezclado es de 4 + 0.S minutos 
con iluminación reducida a 37ºC. 

6.-Cementación: a)lnlays/Onlays: Variolink 11 mezclado se aplica con un 
pincel o espátula en la cavidad y en caso necesario, también en la parte 
interna de la restauración. 
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b)Coronas: Variolink 11 mezclado se aplica en la parte 
interna de la corona y en caso necesario también sobre el muñón. 

c)Carillas: Variolink 11 Base se aplica con pincel en la 
cavidad y en caso necesario también en la parte interna de las carillas .. 

Importante: colocar la restauración presionando. sólo un poco .. 
Eliminar los sobrantes con un pincel u otro instrumento adecuado. Para la 
primera fijación. mantener Ja presión y fotopolimerizar durante 40 seg. 
Una zona marginal no demasiado amplia y bien accesible. En este 
momento,. no polimerizar zonas marginales proximales o de dificil acceso. 
Tras la primera fijación, dejar de presionar; con una espátula u otro 
instrumento adecuado,. eliminar los demás sobrantes de los bordes 
marginales. 

7 .-Polimerización: Polimeriza.r el Variolink 11 por secciones,. como m1n1mo 
40 seg. Por segmento, empezando por los bordes proximales (polimerizar a 
través de la cufia transparente}. 

8.-Acabado y pulido. Retirar los sobrantes f"raguados con un diamante de 
acabado,, discos fla.xibles. Las gafas de aumento facilitan la visualización .. 

Retocar las zonas proximales con tiras de acabado y pulido. 

Pulir los bordes de la restauración con puntas de pulir de goma de 
silicona(Politip-F y P) o con discos. 

Controlar la oclusión y movimientos de función y cotTCgirlos. en caso 
necesario .. 

9.-Aplicar flúor. Una vez acabada la restauración, aplicar flúor (por 
ejemplo: con Flúor Protector).(13) 
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COllCLUSIOlfBS. 

Los cerómeros son una combinación de materiales que ha surgido 
de la investigación de los composites.La palabra cerómero significa: matriz 
optimizada con cerámica (CERamic Optimized polyMERS). Este material se 
asemeja más a la cerámica dental que a Jos composites convencionales 

Los composites microhibridos de alto contenido en relleno 
como tetric y tetric ceram representan un cambio hacia la utilización de 
materiales restauradores en base a composites mas naturales . la 
evolución tanto de Jos materiales corno de las técnicas de restauración, 
han superado los resultados de los actuales composites para dientes 
posteriores,. proporcionando una forma anatómica mas real,. estabilidad de 
color,, márgenes imperceptibles ,. mínima sensibilidad postoperatoria, 
mantenimiento de la vitalidad,. y una unión capaz de soportar la verdadera 
prueba. 

Dentro de los sistemas Cerómeros, podemos encontrar de dos tipos: 
Directos e indirectos, lo que abre una gama de oportunidades para la 
realización de trabajos protesicos en la cavidad oral, sin olvidar que el 
empleo de estos materiales están condicionados a ciertas indicaciones, las 
cuales son: dientes con preparación supragingival, puentes posteriores con 
póntico único entre los dientes pilares, restauraciones unitarias, (inlay, 
onlay y coronas) en lo que se refiere a restauraciones sin metal, para las 
restauraciones donde se combina metal y cerómero se pueden realizar 
prótesis como: supraestructuras de implantes y prótesis con armazón 
metálico así como en cúspides de soporte en céntrica debilitadas. 
Deacuerdo a tales indicaciones, el seleccionar correcta.Jnente el ti)X> de 
prótesis nos garantizará en gran medida el éxito de dichas restauraciones 

Aunque son necesarios estudios a largo plazo y más evaluaciones 
clínicas para determinar el amplio éxito de estos materiales, las 
evaluaciones del uso de estos materiales desde 1989 en restauraciones 
unitarias. y los exámenes de su comportamiento desde 1992 en 
restauraciones con pilares múltiples han sido prometedoras. Estas 
evaluaciones iniciales sugieren que el sistema targis funcionara como 
alternativa duradera, biocompatible y estética a las restauraciones 
convencionales de P.MF. 
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DEL CEMENTO VARIOLINK 11 

(29) FOTOCURADO DURANTE 10 seg. 
PARA ELIMINAR EXCESOS 

MAYORES 

(l .. ) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



(30) SE APLICA LIQUID STRIP Y 
SE ENDURECE DEFINITIVAMENTE 
EL CEMENTO VARIOLINK 11 

(31) SE ACABAN V SE PULEN 
LOS BORDES DE LA PREPARACIÓN 

(15) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



(32, 33) APLICACIÓN DE FLÚOR 
PROTECTOR 
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(34) LA PRÓTESIS TARGIS 
VECTRIS CUMPLE CON LAS 
EXIGENCIAS EN FUNCIÓN 
. Y ESTÉTICA 
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COl'fCLUSIOl'fES. 

Los cerómeros son una combinación de materiales que ha surgido 
de Ja investigación de los composites.La palabra cerómero significa: matriz 
optimizada con cerámica (CERamic Optimized polyMERS). Este material se 
asemeja más a la cerámica dental que a los composites convencionales 

Los composites microhibridos de alto contenido en relJeno 
como tetric y tetric ceram representan un cambio hacia la utilización de 
materiales restauradores en base a composites mas naturales . la 
evolución tanto de los materiales como de las técnicas de restauración. 
han superado los resultados de los actuales composites para dientes 
posteriores, proporcionando una forma anatómica mas real, estabilidad de 
color,. márgenes imperceptibles , mínima sensibilidad postopera.toria, 
mantenimiento de la vitalidad, y una unión capaz de soportar la verdadera 
prueba. 

Dentro de los sistemas Cerómeros, podemos encontrar de dos tipos: 
Directos e indirectos, lo que abre una gama de oportunidades para la 
realización de trabajos protesicos en la cavidad oral, sin olvidar que el 
empleo de estos materiales están condic:ionados a ciertas indicaciones, las 
cuales son: dientes con preparación supragingival, puentes posteriores con 
póntico único entre Jos dientes pilares, restauraciones unitarias, (inlay, 
onlay y coronas) en lo que se refiere a restauraciones sin metal, para las 
restauraciones donde se combina metal y cerómero se pueden realizar 
prótesis corno: supraestructuras de implantes y prótesis con armazón 
metálico asi como en cúspides de soporte en céntrica debilitadas. 
Deacuerdo a tales indicaciones, el seleccionar correctamente el tipo de 
prótesis nos garantizará en gran medida el éxito de dichas restauraciones 

Aunque son necesarios estudios a largo plazo y más evaluaciones 
clinicas para determinar el amplio éxito de estos materiales, las 
evaluaciones del uso de estos materiales desde 1989 en restauraciones 
unitarias, y los exámenes de su comportamiento desde 1992 en 
restauraciones con pilares múltiples han sido prometedoras. Estas 
evaluaciones iniciales sugieren que el sistema targis funcionara como 
alternativa duradera. biocompatible y estética a las restauraciones 
convencionales de P.MF. 
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