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RESUMEN 
 

Las incrustaciones dentales de porcelana  son restauraciones que se usan para 

reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a moderada. Inlay se usa 

cuando hay daño a cualquiera de las cúspides de su diente y es esencialmente 

dentro de estas cúspides. Son restauraciones protésicas Intracoronarias 

confeccionadas con porcelana sin metales. También se pueden utilizar para restaurar 

los dientes que están agrietados o fracturados si el daño no es tan importante como 

para requerir una corona dental. Por lo general, las incrustaciones  son de porcelana, 

resina compuesta y, en ocasiones, incluso de oro. Como se pueden realizar con 

materiales del color del diente, las incrustaciones   frecuentemente se utilizan para 

reemplazar los empastes metálicos en pacientes que desean una sonrisa de 

apariencia más natural. Al igual que las incrustaciones dentales Inlay, las 

incrustaciones Onlays se pueden confeccionar con un material del color del diente, lo 

que las hace casi imperceptibles a simple vista. El profesional trata de brindar nuevos 

métodos y tecnología de punta, que disfruta únicamente un selecto grupo. Los 

abultados presupuestos hacen que los pacientes duden en realizarse los 

tratamientos, o en el mejor de los casos, decidan realizarse los trabajos más 

económicos. Argumentar sobre la importancia del equilibrio: estéticos, biológicos, 

mecánicos y funcional de las incrustaciones de porcelana como restauraciones Fijas.  

Las  incrustaciones,  bien  planificadas  y correctamente confeccionadas, brindan una 

solución efectiva y altamente estética a los pacientes. El resultado estético es muy 

superior al que se podría lograr con una corona de recubrimiento total. 

 

Palabras clave: inlay, incrustaciones, corona, materiales.  
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ABSTRACT 

 
 
 

Dental porcelain inlays are restorations used to repair rear teeth that have mild to 

moderate tooth decay. Inlay is used when there is damage to any of the cusps of your 

tooth and is essentially within these cusps. They are made with intracoronary 

prosthetic restorations without metal porcelain. They can also be used to restore teeth 

that are cracked or fractured if the damage is not as important as to require a dental 

crown. Typically, the inlays are porcelain, composite resin, and sometimes, even 

gold. As can be performed with tooth-colored materials, inlays are often used to 

replace metal fillings for patients who desire a more natural looking smile. Like dental 

inlays, the onlays can be fabricated with tooth-colored material, which makes them 

almost invisible to the naked eye. Professional is to provide new methods and 

technology, which enjoys only a select group. The bloated budgets make patients feel 

free to treatments performed, or the best, choose the most economic work done. 

Arguing about the importance of balance: aesthetic, biological, mechanical and 

functional porcelain inlays as fixed restorations. Fouling, well planned and properly 

made, provide an effective and highly aesthetic solution to patients. The aesthetic 

result is much higher than could be achieved with a full coverage crown. 

 

 

 

Keywords: inlay, crown, materials. 
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1. INTRODUCCION 
 

Las incrustaciones dentales de porcelana (Inlays y Onlays) son restauraciones que 

se usan para reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a moderada. 

También se pueden utilizar para restaurar los dientes que están agrietados o 

fracturados si el daño no es tan importante como para requerir una corona dental. 

Por lo general, las incrustaciones Inlays y Onlays son de porcelana, resina 

compuesta y, en ocasiones, incluso de oro. (Bertoldi, 2000) 

 

Como se pueden realizar con materiales del color del diente, las incrustaciones  

inlays y Onlays frecuentemente se utilizan para reemplazar los empastes metálicos 

en pacientes que desean una sonrisa de apariencia más natural. 

Al igual que las incrustaciones dentales Inlays, las incrustaciones Onlays se pueden 

confeccionar con un material del color del diente, lo que las hace casi imperceptibles 

a simple vista. (Bertoldi, 2000) 

 

Además, las incrustaciones Onlays ayudan a preservar más estructura dental porque 

su uso requiere una remoción mínima de la superficie del diente. Sin embargo, 

quizás el beneficio más importante es que, al preservar los dientes dañados, las 

incrustaciones Onlays ayudan a los pacientes prevenir la necesidad eventual de un 

tratamiento más exhaustivo con coronas dentales, puentes fijos o implantes dentales. 

Las incrustaciones inlay y onlay también ofrecen los siguientes beneficios: (Bertoldi, 

2000) 

 

Como pueden fabricarse de un material del color del diente, como la porcelana y la 

resina compuesta, las incrustaciones inlay y onlay son prácticamente invisibles. 

 A diferencia de los empastes metálicos, las incrustaciones inlay y onlay no sufrirán 

expansión ni contracción en respuesta a los cambios de temperatura causados por 

los alimentos calientes y fríos. (Bertoldi, 2000) 
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El material perdurable con el que se realizan las incrustaciones inlay y onlay ayuda a 

que duren hasta 30 años, mucho más que los empastes convencionales. Las 

incrustaciones inlay y onlay pueden reemplazar a los empastes plateados para crear 

una sonrisa más saludable y de apariencia más natural. Las restauraciones 

ceramometalicas son la base del modelo actual de prótesis fija. Pero, a pesar de su 

contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por lograr sistemas totalmente 

cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis más estéticas y más 

biocompatibles.  (Bertoldi, 2000) 

 

La estética es un concepto subjetivo, sometido a grandes cambios según el medio 

socio-cultural que se trate. Pero no cabe duda de que en el entorno en que nos 

movemos hablar de restauraciones estéticas en el momento actual, implica hablar de 

cerámica sin metal. (Bertoldi, 2000) 

 

Además, las porcelanas son más inertes que los metales. Sabemos que las 

aleaciones pueden verter iones nocivos al medio oral al sufrir corrosión, hecho que 

no ocurre en las cerámicas debido a su baja reactividad química. A pesar de que a 

principios del siglo XX, ya se realizaban coronas jackets de porcelana, el gran 

desarrollo de las restauraciones completamente cerámicas se ha producido en las 

últimas dos décadas debido a la gran profusión de innovaciones tecnológicas y 

materiales. (Bertoldi, 2000) 

 

 Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en este 

campo en los últimos años que en la actualidad existen multitud de sistemas 

cerámicos. A pesar de que a principios del siglo XX, ya se realizaban coronas jackets 

de porcelana, el gran desarrollo de las restauraciones completamente cerámicas se 

ha producido en las últimas dos décadas debido a la gran profusión de innovaciones 

tecnológicas y materiales. (Bertoldi, 2000) 
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 Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y aportaciones en este 

campo en los últimos años que en la actualidad existen multitud de sistemas 

cerámicos. El desgaste de estos materiales y la filtración marginal que los de primera 

generación presentaban, hicieron que se buscara otra alternativa estética y duradera. 

Aquí es donde hicieron aparición las cerámicas como material de obturación en 

forma de incrustaciones. (Braun, 2007) 

 
En los dientes posteriores, cuando tenemos una amalgama muy extensa en 

ocasiones podemos observar un color oscuro en las muelas, y si esta apariencia nos 

desagrada tenemos la opción de cambiar por materiales estéticos, colocando resinas 

de composite o incrustaciones de porcelana, estas últimas se utilizan si la 

destrucción del diente es grande, pero no a tal grado como para necesitar una 

corona. (Bertoldi, 2000) 

 

Existen también factores iatrogénicos que pueden agravar la situación. Tanto con la 

entrada como con la salida de sustancias generadas por la permeabilidad dentinaria 

(durante o después de las maniobras de restauración) se puede injuriar severamente 

al complejo dentino – pulpar. (Braun, 2007) 

 

Cualquier material que coloquemos sobre la dentina expuesta, condiciona una 

disminución inmediata de la permeabilidad dentinaria en función de la efectividad de 

su sellado, es decir de la capacidad que tenga el material para conseguir con la 

dentina una interface cerrada y hermética. (Braun, 2007) 

 
 

La denominación restauraciones inlay incluyen una extensa variedad de opciones, 

que se pueden agrupar en: incrustaciones Intracoronarias: Sin recubrimiento 

cuspideo (Inlay). Envuelta de estructura dentaria. Con recubrimiento cuspideo (Onlay 

u Overlay). Coronas Parciales: Coronas parciales ¾ -Coronas parciales 7/8. Otras 

restauraciones de tipo individualizado (restauraciones mixtas). (Bertoldi, 2000) 
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1.1. INCRUSTACIONES INLAYS 
 

Inlay se usa cuando hay daño a cualquiera de las cúspides de su diente y es 

esencialmente dentro de estas cúspides. Son restauraciones protésicas 

Intracoronarias confeccionadas con porcelana sin metales. Cuando hemos decidido 

seguir adelante con una incrustación inlay, vamos a preparar el diente como si se 

hiciera una restauración o calza normal. Aunque la mayoría de los inlays se realiza 

en dos visitas, a veces hay necesidad de una tercera visita a garantizar un adecuado 

ajuste. (Bertoldi, 2000) 

 

 El procedimiento comienza con la eliminación de todas las caries en los dientes. Una 

vez que hemos eliminado la caries,vamos a tomar una impresión del diente. Esta 

impresión se enviará a nuestro laboratorio, donde la nueva restauración se factura. 

(Braun., 2007) 

 

Si bien mientras el nuevo diente se crea, se le proporcionará una restauración 

temporal. Nuestra restauración temporal se asemeja a su diente natural para que el 

paciente pueda continuar con su vida diaria sin preocuparse de que le falta un diente 

o restauración. Durante su segunda visita a la oficina, vamos a proceder a la 

colocación de su restauración final. El inlay se instalará cómodamente en la boca. 

Haremos todos los esfuerzos posibles para garantizar que la nueva restauración se 

sienta exactamente igual a sus dientes naturales. (Braun., 2007) 

 

El último paso en el proceso es colocar la incrustación con cemento en el diente, 

dejándolo con una sonrisa bellamente restaurada. Ofrecer una odontología integral 

representa, en la actualidad, un privilegio que sólo un porcentaje de la población 

puede costear. (Braun., 2007) 

 

El profesional trata de brindar nuevos métodos y tecnología de punta, que disfruta 

únicamente un selecto grupo. Los abultados presupuestos hacen que los pacientes 
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duden en realizarse los tratamientos, o en el mejor de los casos, decidan realizarse 

los trabajos más económicos. (Braun., 2007) 

 

1.2. VENTAJAS DE LAS INCRUSTACIONES INLAY 
 

Presenta las siguientes ventajas 

 

1.-No introduce extensos márgenes cervicales que pueden ser irritantes para la 

encía. 

2.-Permite el control de la corona clínica a la exploración y a la sensibilidad. 

3.-No requiere modificaciones de la superficie oclusal preexistente del diente pilar. 

4.-Aunque clásicamente se considera que no deben ser empleadas como 

retenedores de Prótesis Fijas, en realidad, bien diseñadas, pueden ser excelentes 

retenedores de puentes fijos. 

5.-Ahorro de estructura dentaria, comparado con una corona de recubrimiento total. 

Un diente que tenga una caries que afecte a una cara proximal y a la oclusal, si solo 

necesita unas extensiones moderadas, puede restaurarse con una incrustación tipo 

inlay. 

Uno de los factores claves para determinar si una incrustación inlay es aceptable o 

no, es la integridad de otra superficie proximal y la correspondiente cresta marginal. 

Cerámicas inlay: 

1.-El resultado estético es muy superior al que se podría lograr con una corona de 

recubrimiento total. 

2.-Al ser una restauración de cerámica tendrá estabilidad en el color. 

3.-La duración a largo plazo es debida a la dureza, resistencia al desgaste e 

integridad marginal. 

4.-Se consigue con ellas una oclusión estable, al no perderse por desgaste los 

contactos oclusales con el antagonista. 

5.-Como la porcelana acumula menos placa que otros materiales y como los 

márgenes son supragingivales la salud periodontal resulta preservada. (Braun., 

2007) 
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1.3. DESVENTAJAS (INCRUSTACIONES CERÁMICAS) 
 
 
Son difíciles de tallar. 

 

1.-La elaboración en el laboratorio eleva el costo, además de ser necesarias dos 

citas. 

2.-El cementado es complejo y de mayor duración que el de una corona de 

recubrimiento total. 

3.-Es potencialmente más abrasivos que los composites o amalgama u oro. 

(Freiberg., 1998) 

 
 
 
1.4. INDICACIONES DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS 
 

 Lesiones de caries que afecten más de 1/3 de la distancia intercuspidea. 

 Fracturas dentarias que comprometan algunas de sus cúspides. 

 Piezas dentarias tratadas endodónticamente con suficiente remanente 

coronario. 

 Con la endodoncia, la pieza queda con remanente dentario muy debilitado. 

 Modificaciones de la anatomía coronaria (cierre de diastemas, corrección del 

plano oclusal, giro versiones).  

 Todo esto de manera razonable (no muy grandes porque se desprenden). 

 Cuando se requiere manejar con precisión el ajuste cervical y contactos 

proximales. 

 Por líneas de fractura (Síndrome Cracked Tooth). 

 En lesiones que comprometen zonas cervicales con ausencia de esmalte (acá 

la resina compuesta no está indicada) 

 Pilar para prótesis removible. (Freiberg., 1998) 
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CONTRAINDICACIONES DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS 
 

Cuando los requerimientos estéticos son perentorios. 

Cuando el remanente coronario es escaso. (Mejor hacer corona). 

Lesiones pequeñas, hay otras alternativas como amalgama o resina compuesta. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS 
 

En cuanto a las incrustaciones, tenemos primero que establecer una clasificación de 

las mismas, distinguiendo entre onlay, inlay y overlay. 

El inlay es una incrustación meramente interior, es decir, no recubre ninguna 

cúspide. El onlay es una incrustación que tiene una caja dentro de la cara oclusal o 

dentro de las cajas interproximales y cubre o puede cubrir algunas de las cúspides. 

Por último, el overlay es cuando simplemente se cubren las cúspides sin tener que 

tener una caja dentro de la pieza a reconstruir. (Freiberg., 1998) 

 

Las incrustaciones pueden ser de cerámica inyectada por su capacidad de 

resistencia a la flexión y a la fractura y la precisión con la que se puede conseguir. 

También se puede realizar con cerámica fresada tipo feldespática y con las 

feldespáticas tradicionales de modelos de revestimiento. Las incrustaciones deben 

indicarse en aquellos casos en que tengamos grandes restauraciones a realizar, 

siendo su indicación tanto más necesaria cuanto mayor sea el tamaño de la 

restauración. (Freiberg., 1998) 

 

Una de las mejores indicaciones para las incrustaciones de tipo overlay es realizar 

protección cuspídea, es decir, cubrir las cúspides con cerámica, de forma que la 

cerámica haga de cincho en los dientes endodonciados. Es un sistema poco 

invasivo, muy conservador, donde respetamos al máximo la estructura dentaria y 

fortalecemos circunferencialmente el molar. La preparación de la incrustación debe 

hacerse siguiendo las indicaciones de la casa comercial de la cerámica que vayamos 

a utilizar. Hay que poner especial cuidado en el espesor de la cerámica en la zona 
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oclusal, la distancia entre la preparación y la cara oclusal antagonista y la 

profundidad de la preparación. (Freiberg., 1998) 

 

Cuanto menos profundidad, menos tensión tendrá la cerámica. De igual modo, es 

importante también la separación entre paredes a nivel de la unión de la caja 

interproximal con la caja oclusal. Esta debe ser de una anchura suficiente como para 

que tenga resistencia la cerámica y las paredes tengan una anchura suficiente como 

para aguantar las fuerzas de cementación. La mayoría de los fracasos de las 

incrustaciones provienen de una falta de cementado a nivel dentinario y a nivel de la 

caja interproximal y de no respetar las distancias y las características de preparación 

que indican la casa comercial. (Freiberg., 1998) 

 

 
1.5. PRINCIPIOS DE PREPARACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS 
 
Principios mecánicos de retención y Principios de preparación biológica: 

 

 Fricción, se produce por contacto o roce de la restauración con las paredes de 

la preparación biológica. Se da en todos los tipos de incrustación metálica y 

cerámica. 

 Traba Mecánica, el material de cementación que cierra o traba la interface 

tejido dentario restauración. 

 Elementos adicionales de retención: 

 

 Cola de milano o paloma. Permite que al cargarla por proximal no se levante 

(no rote) y se salga. 

 

 Rieleras: talladas en dentina solamente, dan superficie, retención y anclaje. Si 

tengo poca extensión M-D, mejor usar rieleras que cola de milano. 

 Profundizaciones: Pit, es el negativo del pin, se hacen hoyitos de 1-2 mm. 

Requiere de remanente dentario, y de un buen laboratorio y de gran habilidad 

ya que estas profundizaciones deben estar paralelas. (Freiberg., 1998) 
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EJE DE INSERCIÓN 

 

 Línea imaginaria a lo largo de la cual se puede insertar o retirar la 

restauración. 

 Fijarse de que tenga solo 1 eje de inserción y que este no interfiera con las 

piezas vecinas. 

 Si falla el punto de contacto se debe tomar todo de nuevo. 

 Biselado cavo superficial, con fresa de llama de grano fino. 

 Para pasarla por cervical, es más difícil, por eso se protege la pieza vecina 

para no pasarse. (Freiberg., 1998) 

 

 

FUNCIONES DEL BISEL 

 

 Elimina prismas del esmalte debilitados. 

 Permite que el metal tenga terminación de 25-40º: es 25 o 40 según la 

preparación que tenga la pieza dentaria. 

 Facilita el bruñido del metal. (El Plata-Paladio y Ni-Cr no se bruñen). 

  

 A nivel cervical o gingival, si no se puede pasar la fresa o no tengo la 

adecuada, se puede recortar con instrumentos de recorte manual 

(Recortadores de margen gingival), este deja un borde perfecto de 30º de 

bisel. (Freiberg., 1998) 

 

BISELES, CONTRABISELES Y ESCALONES 

 

 Aumenta la forma de retención y de resistencia a las fuerzas masticatorias, 

evitando las fracturas de cúspides. 

 Normalmente se hace el bisel interno primero y después el externo. 

 Los ángulos del bisel deben ser suavizados porque si no el colado no sale. 
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1.6. PROCEDIMIENTO CLÍNICO 
 

Examen, diagnostico, montaje de modelos 

Higiene, color 

Chequeo de la oclusión 

Impresión de trabajo (Freiberg., 1998) 

 

 la preparación para estas incrustaciones es sin ángulos, sin biseles, solo se 

bisela el Angulo axiopulpar. 

 el grosor mínimo en oclusal es de 1.5 mm si no se fractura. 

 

 

 

 Terminación debe ser en chaflán y se da con la fresa cilíndrica de extremo 

redondeado. 

 Piso debe quedar plano, lo podemos lograr con vidrio ionómero. 

 Caso: fractura de cúspide vestibular en un premolar, debemos ser cuidadoso, 

lo importante es dejar esmalte supragingival. 

 es posible poner apoyo de prótesis parcial removible, siempre que dejemos el 

grosor mínimo de 1.5 mm por que la porcelana una vez cementada es firme 

 mostró un overlay donde queda la mitad de la corona, antiguamente se 

llamaban “media corona” 
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Los provisorios en estas restauraciones son muy importantes, ya que nos van a 

permitir salvaguardar la integridad de nuestros márgenes, además de impedir que las 

piezas se movilicen. (Freiberg., 1998) 

 

Una vez que la incrustación llega del laboratorio debemos: 

 

 Mirar al modelo (su extensión). 

 Probar en boca sin que el paciente muerda. 

 Si no entra desgastar levemente el punto de contacto. 

 Grabar con ácido fluorhídrico al 9% por 3 minutos esto va crear micro 

retenciones, después al aplicar el silano creó unión química a la resina de 

cementación que a su vez nos va a dar sellado y retención. 

 Se lava. 

 Grabo el diente con ácido ortofosfórico que nos va a dar micro retenciones en 

el esmalte. 

 Pongo sistema adhesivo, formo los tags. en dentina y esmalte y formo la capa 

híbrida. Si esto está mal todo lo demás fracasa. 

 Cementación: llevamos medio cementante que es una línea a de 20 a40 

micrones de grosor máximo. El grosor no es vital en el fracaso de la 

restauración lo importante es la técnica. (Freiberg., 1998) 

 

TERMINACIÓN Y PULIDO 

 

Siempre hacer chequeo en boca después de cementada la restauración, observar los 

sobre contactos, chequear la mordida, desgastamos con fresa de alta velocidad de 

grano fino, las rugosidades que queden de este desgaste pueden producir el 

desgaste del antagonista natural. Para que esto no se produzca debemos desgastar 

con la fresa más fina (las que tienen el anillo blanco) después pasamos discos soflex 

del más grueso al más fino lo que nos va a mejorar la superficie pero aun nos van a 

quedar irregularidades. 
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Finalmente aplicamos paste diamantada vamos a pulir la superficie, y con esto recién 

vamos a lograr una superficie lo suficientemente pulida como para no producir  

esgaste en el antagonista. El desgaste que se produce si no seguimos todos estos 

pasos es como si estuviésemos pasando una escofina en el antagonista. (Freiberg., 

1998) 

 

MATERIALES DE IMPRESIÓN 

 

Pueden ser siliconas o poliésteres. Dentro de las siliconas tenemos las de 

condensación o por adición. La impresión se puede hacer en un tiempo operatorio, 

utilizando 2 materiales, de 2 consistencias, una pesada, la cual va a llenar la cubeta y 

la va adaptar al paciente, y un material liviano que va a captar todos los detalles finos 

del tallado. Lo podemos hacer en 2 tiempos operatorios, con 2 materiales también, 

de 2 consistencias, tomando primero la impresión con el material pesado y una vez 

endurecido, vaciamos en la zona de la incrustación, luego preparamos un material 

liviano y tomar en un 2 momento, una impresión de la pieza tallada. (Freiberg., 1998) 

 

PROVISORIOS 

 

 Los requisitos que debe cumplir una buena restauración provisional son: Protección 

pulpar, estabilidad, función oclusal, fácil limpieza, márgenes no lesivos, solidez, 

retención y estética. En los Inlays se usa el Fermit N que es útil, fácil de usar, y no 

deja restos al eliminarlo. Para las restauraciones provisionales, se usa 

habitualmente, la técnica de Hesby, que consiste, en tomar una impresión previa al 

tallado con Silicona pesada. (Braun., 2007) 

 

Antes de tomar la Segunda la impresión con las siliconas fluidas se procede a 

realizar unos provisionales con resina autopolimerizable. Para ello, se pone en la 

cavidad preparada resina y en la impresión, que se lleva a la boca. Cuando se inicie 

el fraguado se saca la impresión y queda el provisional y los excesos en el diente. 
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Así se obtiene un provisional, que se recorta y pule hasta dejarlo listo para el 

cementado con un cemento como el hidróxido de calcio (Life de Kerr) o uno sin óxido 

de Zinc- eugenol (Proviscell, Septodonto) para no alterar posteriormente la 

polimerización del composite cementante. (Braun., 2007) 

 

CEMENTADO DE LAS INCRUSTACIONES CERAMICAS 

 

Lo primero que se debe hacer es probar que la inserción de la incrustación en la 

preparación sea suave y perfecta. Una vez asegurada la inserción, se pone el dique, 

se limpia minuciosamente la preparación con piedra pómez en polvo y se prepara 

para la adhesión, como recomienda Redford y Jensen, y no cementadas, como se 

hace con las incrustaciones metálicas. (Braun., 2007) 

 

PROCEDIMIENTO DE ADHESION EN LA PORCELANA 

 

Se trata la porcelana con ácido fluorhidrico durante 2 minutos como recomienda 

Degrange M. y Roulet JF para conseguir una superficie rugosa. Después se lava y 

seca y se aplica el agente adhesivo de la cerámica que es un Silano. (Braun., 2007) 

 

PROCEDIMIENTO DE ADHESION EN EL DIENTE 

 

En el diente aislado con dique, un grabado total de esmalte y la dentina con ácido 

ortofosfórico al 37% durante 20 segundos, se lava y se seca discretamente para no 

resecar, ya que si no se colapsaria el colágeno y la adhesion sería peor. Con esto se 

elimina el barrillo dentinario, se abre los tubulos dentinarios, se descalcifica la dentina 

intertubular y se libera la red de colágeno. Posteriormente se aplica el agente 

adhesivo específico que será el PENTA (Prime-Bond) o el NTGGMA+ PMDM del All 

Bond 2. (Braun., 2007) 
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Estas moléculas se introducen en los túbulos abiertos, formando tags, y entre las 

fibras de colágeno y la dentina intertubular descalcificada produciendo la capa hibrida 

o zona de interdifusión resina-dentina. (Braun., 2007) 

 

PROCEDIMIENTO DE ADHESION DE LA INCRUSTACION AL DIENTE 

 

Después de realizada la adhesión en las 2 superficies, se pasa a ponerlas en 

contacto y adherirlas. Para ello, mientras la auxiliar va mezclando el cemento 

LUTING, y cargándola en la pistola centrix, se pincela con resina Bis-GMA, tanto la 

cara grabada de la cerámica como las superficies dentarias. 

 

Esta capa no la polimerizamos porque su grosor impide el correcto asentamiento de 

la incrustación. Luego, se coloca la incrustación sobre el diente ejerciendo presión, 

para que salgan los excesos y los eliminamos con un pincel mojado en resina sin 

relleno. Polimerizamos 10 segundos y se vuelve a eliminar los restos de luting que 

queden, sobre todo en el espacio interproximal, con una hoja de bisturi N# 12., una 

vez hecho esto se pasa a polimerizar 1 minuto en cada superficie libre de la 

restauración. (Braun., 2007) 

 

AJUSTES FINALES 

 

Con el composite fraguado y la ayuda del bisturi, se elimina las rebanadas de 

cemento que hayan podido quedar, tanto en las paredes vestibular y lingual como en 

interproximal. El ajuste de la oclusión se hará tras el cementado y no antes, porque 

se fracturaría la porcelana. (Braun., 2007) 

 

Con la ayuda de papel articular de distintos colores y con piedras de Arkansas a baja 

velocidad, fresas de diamante de grano fino en turbina, se chequeara los contactos 

en céntrica, máxima intercuspidación y en excursivas. (Braun., 2007) 
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Por último se realiza el pulido de toda la porcelana que ha sido tocada por la fresa 

para darle brillo inicia, usando copas de silicona. Con ello se evita la retención de la 

placa bacteriana y la disminución del potencial abrasivo que tendría sobre el 

antagonista. Las restauraciones ceramometalicas son la base del modelo actual de 

prótesis fija. Pero, a pesar de su contrastado éxito, no han cesado los esfuerzos por 

lograr sistemas totalmente cerámicos debido a la necesidad de encontrar prótesis 

más estéticas y más biocompatibles. (Braun., 2007) 

 

La estética es un concepto subjetivo, sometido a grandes cambios según el medio 

socio-cultural que se trate. Pero no cabe duda de que en el entorno en que nos 

movemos hablar de restauraciones estéticas en el momento actual, implica hablar de 

cerámica sin metal. Además, las porcelanas son más inertes que los 

metales.Sabemos que las aleaciones pueden verter iones nocivos al medio oral al 

sufrir corrosión, hecho que no ocurre en las cerámicas debido a su baja reactividad 

química. (Silva., 2003) 

 

A pesar de que a principios del siglo XX, ya se realizaban coronas jackets de 

porcelana, el gran desarrollo de las restauraciones completamente cerámicas se ha 

producido en las últimas dos décadas debido a la gran profusión de innovaciones 

tecnológicas y materiales. Han sido tan importantes y revolucionarios los cambios y 

aportaciones en este campo en los últimos años que en la actualidad existen multitud 

de sistemas cerámicos. (Silva., 2003) 

 

 

Todos ellos buscan el equilibrio entre los factores estéticos, biológicos, mecánicos y 

funcionales. De manera que la cerámica sin metal hoy en día no sólo se usa para 

confeccionar restauraciones unitarias del sector anterior, como clásicamente se 

indicaba, sino que también se aplica a los sectores posteriores y a la elaboración de 

puentes. El objetivo de esta publicación es ofrecer una revisión ordenada de un tema 

en el que todavía existe una gran confusión debido a la enorme heterogeneidad de 

estos: “importancia de las incrustaciones de porcelana como restauraciones fijas”. 
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El Dr. Alejandro Bertoldi Hepburn. Hace referencia a la filtración marginal, cuando 

preparamos una cavidad en un diente se generan fenómenos que pueden causar 

más injuria al complejo dentino pulpar: al cortar la dentina se dañan los procesos 

odontoblásticos y el desplazamiento brusco del líquido tubular puede dañar el interior 

de los odontoblastos o alterar la membrana celular. (Silva., 2003) 

 

Este problema se agrava cuanto más profundo sea el corte. Se genera una 

exposición de túbulos dentinarios poniéndose en comunicación dos espacios con 

distinta presión, el medio externo y la cámara pulpar. De esta forma se establece un 

circuito de salida y entrada de sustancias conocida como permeabilidad dentinaria 

(Silva., 2003) 
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2. OBJETIVOS 
 

 
Argumentar sobre la importancia del equilibrio: estéticos, biológicos, mecánicos y 

funcional de las incrustaciones de porcelana como restauraciones Fijas. 

 

 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1.  Historia clínica  
 

3.1.1. Identificación del paciente 

Nombres: Mirna Marisol  

Apellidos: Yaque  

Sexo: Femenino  

Edad: 55 años 

Fecha de Nacimiento: 3 de febrero de 1971 

Cedula de identidad: 0701490799 

Teléfonos: 0959998362 

Dirección: florida norte 

Ocupación actual: Niñera 

Estado civil: Soltera 
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3.1.2.  Motivo de la consulta  
 

“Me quiero curar los dientes”. Paciente de  sexo femenino de 35 años de edad acude 

al universidad de Guayaquil-facultad piloto de odontología, acude a la consulta luego 

de un tratamiento de conducto de la pieza No. 14 requiere de una incrustación de 

porcelana. 

 

3.1.3. Anamnesis 

Paciente acude a la consulta por presentar problemas en su diente ya que por 

situaciones anteriores recibió tratamientos mal realizados empezando por una caries, 

luego procedió a una endodoncia para después realizarse una incrustación de 

porcelana. Paciente no presenta enfermedades sistémicas. 

El paciente informa que en su cepillado presenta cantidad de sangrado y movilidad 

en algunas piezas. Hace 7 años no visita al odontólogo. 

3.2.  Odontograma 

FOTO # 1 Odontograma 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Presenta caries en piezas: 13, 14 , 15, 32. 

Presenta pérdidas de piezas: 11, 16, 17, 22, 23, 24 , 25, 27, 28, 35, 36 , 37 , 38 , 44, 45, 46 , 
47, 48. 

Presenta obturación en piezas: 14, 23, 26, 33, 34. 
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3.3. Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 
 

Para el examen radiográfico se ordenó una radiografía periapical pieza 14 donde 

observamos  endodoncia ya realizada, estructuras sin patología aparente. 

FOTO # 2 Radiografía Periapical 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Radiografía mostrando pieza 14, presenta tratamiento endodontico.  
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Examen Extraoral 

Al examen extraoral, paciente mesofacial, sin asimetrías faciales,  palpación de 

ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; sin patología aparente. 

 

FOTO # 3 imagen frontal 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica 

Paciente con imagen frontal y en labios en reposo. 
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FOTO # 4 imagen lateral derecha 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Paciente presenta tipo de perfil: concavo. 
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Examen intraoral 

Se examina cuidadosamente la cavidad oral labios, maxilar superior, mandíbula, 

lengua, paladar duro y blando, piso de boca, carrillos, frenillos, glándulas salivales, 

orofaringe; las cuales se encontraron sin patología aparente.  

FOTO # 5 imagen intraoral.(maxilar superior) 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Presenta perdida de piezas, en la pieza # 14 a tratar  se observa restauración con desajuste 

cavitario. 
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FOTO # 6 imagen intraoral. (Maxilar inferior) 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: López Caicedo Jessica  

Presenta recesión gingival.  

FOTO # 7 Imagen frontal arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica 

Presenta coronas de metal porcelana en dientes 11, 21. 
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FOTO # 8 en oclusión derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica. 

Presenta perdida de piezas, 

 

FOTO # 9 en oclusión izquierdo 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: López Caicedo Jessica  

Presenta recesión gingival  
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FOTO # 10 imagen modelos de estudio en oclusión frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica 

Modelos de estudio, con yeso extraduro. 

FOTO # 11 imagen modelos de estudios en oclusión derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica  

Modelos de estudio, con yeso extraduro. 
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FOTO # 12 imagen modelos de estudios en oclusión izquierda. 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica  

Modelos de estudio, con yeso extraduro. 

 

 

FOTO # 13 imagen modelos de estudios. 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Modelos de estudio, con yeso extraduro 

. 
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3.4.  Diagnóstico 
 

a) Presenta caries.  

b) Placa bacteriana en la mayoría de piezas dentarias 

c) Presenta perdida de piezas 

d) Edentulo parcial. 

4. Pronóstico  
 

Por lo tanto el pronóstico sería favorable para el paciente. 

 

5. Planes de tratamiento 
 

1.- incrustación de porcelana. 

2.- incrustación de resina. 

3.-incrustacion metálica. 

 

5.1 tratamiento   

 

Incrustación de porcelana pura. 
 

Observación: 

Paciente indico que es alérgica al látex y por lo cual desistió en su uso, 

por el cual se realizó asilamiento relativo.  
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FOTO # 14 Preparación 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Pieza 14 donde se realizó la debida preparación cavitaria 

 Fresas de borde con cuchillas lisas, sin estrías, por lo que permiten alisar. 
 Discos de lija muy suaves, sobre todo en el borde cavosuperficial de la caja proximal, en vestibular 

y palatino. 
 Piedras de diamante de grano muy fino o piedra de diamante de grano grueso embotada en 

vaselina sólida. 

 
Se le realizar protección dentino pulpar, la altura de la caja oclusal se la dejo a 1.5mm  

FOTO # 15 colocación de hilo retractor 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: López Caicedo Jessica  

Hilo dentro del surco gingival. 
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FOTO # 16  toma de impresión definitiva 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica  

Toma de impresión definitiva con silicona de condensación material pesado y liviano, lista 

para llevarla al laboratorio dental. 

FOTO # 17 provisional 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica  

-Este procedimiento se lo realiza de la siguiente forma: El polvo se lo coloca en un vaso 

dapen, una porción de acrílico en polvo y se agrega unas gotas de acrílico líquido; se realiza 

la mezcla con una espátula de cemento, esperamos que se haga una mezcla homogénea y 

la  retiramos del vaso. 

-Provisional realizado con acrílico líquido y polvo; se usa técnica bolita, luego se realiza los 

acabado del provisional (pulido) 
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FOTO # 18 premolar con provisional 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica 

Provisional en boca 

 

FOTO # 19 modelo con incrustación realizada 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica 

Incrustación de porcelana pura en el modelo de trabajo del laboratorio 
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                                 FOTO # 20 preparación del cemento 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica 

Mezcla de cemento de ionomero de vidrio. 

Dosifique el polvo y el líquido cerca uno del otro sobre una loseta de mezcla o de 

vidrio. 
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FOTO # 21 paciente rehabilitada- imagen final 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: López Caicedo Jessica 

Para preparar la superficie, dentaria grabamos con el ácido ortofosfórico 20"  

Para la cementación esto corresponde a 1 cucharada completa y dos gotas de 

líquido. 

Se previene  la penetración de agua o de saliva sobre el área de trabajo. 

Y luego se coloca en la incrustación la porción obtenida. 

Incrustación de porcelana pura en pieza 14. 
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6. Conclusiones 
 

Para  realizar  un  buen  tratamiento,  se debe hacer un buen diagnóstico. 

 El  tratamiento  rehabilitador  requiere  la  intervención  de  otras  

especialidades para un mejor resultado. 

 Los  cambios  aparatosos  que  se  producen en una boca a lo largo de un 

considerable periodo de tiempo, requieren también  un  periodo  razonable  

para  su resolución.  

 Las  incrustaciones,  bien  planificadas  y correctamente confeccionadas, 

brindan una solución efectiva y altamente estética a los pacientes. 

 Las prótesis fijas, bien planificadas y correctamente confeccionadas, brindan 

una solución efectiva y altamente estética a los pacientes edéntulos parciales. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

Yo Mirna Yaque, con cédula de identidad N°0701490799., autorizo a los estudiantes 

para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi 

persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya 

sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 16 de Abril 2016 

 

 

 


