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INTRODUCCIÓN 

 

El  presente trabajo de investigación se realiza dando a conocer que la 

operatoria dental se ocupa de las restauraciones de las piezas dentarias 

afectadas por perdidas de tejidos producidas por causas infecciosas 

(caries), no infecciosas (traumatismo), también de solucionar 

determinadas anomalías de color forma y posición de los dientes, es 

necesario recurrir a las restauraciones de incrustaciones inlay que es una 

incrustación intracoronaria, y las onlay se utilizan para tratar la caries que 

se extienden a una o más cúspides, ambas incrustaciones puede ser de 

larga duración en perfectas condiciones en boca. 

 

 Estas restauraciones  se valen para su retención de un efecto tipo cuna y 

ejercen cierta presión contra las paredes del diente, este se lo hace en el 

sector posterior ya que siempre fue una aspiración de la odontología, se 

pensó en poder utilizar estos materiales para construir incrustaciones con 

color del diente y por sus propiedades mecánicas y los mecanismos 

adhesivos que permiten integrar la restauración con los tejidos dentarios, 

con lo cual logra que se comporten como una sola estructura 

devolviéndole la resistencia perdida, estas restauraciones confeccionadas 

con materiales cerámicos o con resinas compuestas, por  tener como 

características un color capaz de devolver el aspecto natural a las piezas 

dentarias. 

 

 Debido a la forma en que se confeccionan, éstas ayudan a reforzar el 

diente hasta el 75% para una mejor comprensión de esta restauración, 

analizaremos diferentes temas relacionados al mismo y así llegar  a un 

resultado favorable para el trabajo que se va a realizar. 

El objetivo del presente trabajo es determinar la importancia de las 

características clínicas y radiográficas de las incrustaciones inlay y onlay. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Fracaso de las características clínicas y radiográficas en las 

incrustaciones inlay y onlay. 

 

Cuando las piezas dentarias del sector posterior sufren pérdidas 

importante de su estructuras coronarias originadas por caries, fracturas de 

paredes y cúspides o por el desgaste de su área oclusal se hace 

necesario recurrir a una incrustación ya sea inlay u onlay. 

 

 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, uno de los factores claves para determinar si una 

incrustación es aceptable o no, es la integridad de otra superficie proximal 

y la correspondiente cresta marginal.   

 

 En vista del alto índice de caries y traumatismos además de la 

microfiltracion en las piezas dentarias que afecta en su mayoría a ambos 

sexo con o sin asintomatología nos conlleve a formular el siguiente 

problema de investigación.  ¿Cómo inciden las características clínicas y 

radiográficas en el fracaso de lasincrustaciones inlay y onlay.  

 

-Delimitación del Problema: 

Tema: importancia de las características clínicas y radiografias de las 

incrustaciones Inlay y Onlay. 

Objeto de estudio: características clínicas de las incrustaciones. 

Campo de acción: incrustaciones Inlay y Onlay  

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué consecuencias nos puede dar las incrustaciones inlay y onlay? 

¿Cuál es la edad promedio en que las piezas dentarias empiezan su 

descalcificación? 

¿Por qué se da los traumatismos en las piezas dentarias? 

¿Cuál es el tratamiento a seguir en las incrustaciones inlay y onlay? 

¿Recomendaciones post operatoria de las incrustaciones inlay y onlay. 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN     
   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

   

Determinar las características clínicas y radiográficas para el tratamiento 

aplicado a las técnicas y preparaciones en las incrustaciones inlay y 

onlay. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

-Identificar los daños causados de un paciente que padece caries o 

traumatismos para llevar a cabo la incrustación inlay como la onlay. 

-Definir las técnicas para la preparación de incrustaciones inlay y onlay 

-Determinar las diferentes alternativas de tratamiento para una 

incrustación inlay y  onlay 

-Aplicar técnicas adecuadas para las incrustaciones inlay o la onlay. 

 

1.7 JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo  se realiza en base a los siguientes aspectos: 

conveniencia,  relevancia social,  valor teórico, implicación  práctica, 

utilidad metodológica,  y  fundamentación  legal.   
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-Conveniencia: la presente investigación sirve  para evitar complicaciones 

durante el tratamiento de incrustación inlay y onlay que en muchos de los 

casos nos conducen al fracaso de la restauración dxe la cavidad dental 

dando imagen negativa ante nuestros pacientes además de la 

desconfianza  

-La Relevancia social: la expresamos en el éxito  de los tratamientos en 

donde implica el proceso Biopsicosocial de la comunidad donde nos 

corresponda desarrollar la profesión  

. -Valor teórico: la información que expresamos en este trabajo 

bibliográfico esta expresada en los autores que .apoyan el presente tema 

de investigación, mismo que nos llevaran a emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

-Implicaciones prácticas: ayuda a resolver problemas de fracasos 

endodonticos o evitar iatrogenias  

-Utilidad metodológica.-   la relación de las variables nos llevaran a 

formular el problema y verificar la hipótesis. 

-Fundamentación legal.-  basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.   

 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

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

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

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

área específica de la carrera.  

 

1.8 VIABILIDAD 

 
Este proyecto es viable debido a que ya cuenta con los recursos 

necesarios como talento humano, económico, técnico, materiales y con el 

tiempo indicado para llevar a cabo en la facultad piloto de odontología de 

la universidad de Guayaquil logrando conseguir los fines programados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de odontología, no 

existe tema igual  al de la propuesta de investigación desarrollado. 

A propósito el Dr. Roque Arias Fredes nos dicen que las Incrustaciones 

Dentales son de sus dientes posteriores, siempre y cuando no esté muy 

comprometido. En el caso que el diente esté muy lesionado es mejor 

optar por una Corona Dental. 

 

Hablamos de incrustaciones Inlay  cuando la incrustación se realiza en la 

parte interna del diente. Y de incrustaciones onlay estas se utilizan para 

tratar la caries que se extienden a una o más cúspides 

 

En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de porcelana En 

algunos casos cuando el paciente lo deseaba se utilizaba el Oro y la Plata 

que son metales preciosos pero los resultados no eran tan estéticos. La 

incrustación es un bloque que repone parte de una corona dentaria que 

se fija a una cavidad preparada con anterioridad. 

 

Las incrustaciones metálicas en aleaciones nobles y no nobles fueron las 

primeras restauraciones parciales rígidas (RRP) que se utilizaron en la 

Operatoria Dental. 

 

Existen diferentes materiales con los cuales se pueden realizar: La 

Cerámica y la Resina son más estéticas permitiendo que la incrustación 

quede del color natural del diente. 
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Esta clase de tallado lleva al operador a realizar un gran desgaste de 

tejido dentario sano. El bloque restaurador queda retenido a la estructura 

dentaria por adhesión mecánica macroscópica (anclaje). 

 

Las exigencias estéticas por parte de los pacientes no solo se centra en 

los sectores anteriores, cada vez son más los pedidos de restauraciones 

estéticas (color diente) para reponer la perdida de estructura dentaria en 

los sectores posteriores. La odontología hoy cuenta con distintas 

Cerámicas y Resinas Compuestas para obtener restauraciones capaces 

de devolver la armonía óptica y el aspecto natural a las piezas dentarias. 

 

La adhesión permite integrar bloques restauradores (Incrustaciones) de 

Resina compuesta y de Cerá-mica a los tejidos dentarios, de esta manera 

el complejo diente restauración se comporta como una sola estructura, 

devolviéndole a la pieza dentaria la resistencia pérdida. 

 

La capacidad adhesiva de estas restauraciones permite que no sea 

necesario desgastar tejido dentario sano, la restauración se retiene por 

adhesión y no por anclaje como las incrustaciones metálicas. Al eliminar 

el tejido dentario infectado, si hay zonas de esmalte que quedan sin 

soporte dentinario, se realiza el relleno de los socavados (con algún 

material plástico: ionomero vítreo o composite) y se procede a tallar la 

preparación. La forma de la preparación va a estar dada por la forma y 

extensión de la lesión, la dirección de las paredes de las cajas oclusales y 

proximales van a ser ligeramente divergentes hacia oclusal para permitir 

la inserción del bloque restaurador. 

 

Existen distintos tipos de resinas compuestas que se pueden aplicar para 

la realización de incrustaciones estéticas, por ejemplo Resinas 

compuestas para uso directo, como son los Composite Micro híbridos o 

los Nano híbridos; composite para laboratorio (algunos denominados 

Cerómeros, ceramic optimized polymer) y también composite reforzados 
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por fibras (FRC o fiber reinforce composite). Durante la polimerización las 

resinas compuestas sufren una contracción volumétrica propia del 

material. Al confeccionar las incrustaciones en resina compuesta, se 

obtiene un block polimerizado, ya contraído, que disminuye los 

inconvenientes que esto produce en las restauraciones directas. 

Existen distintos métodos y técnicas de confección de incrustaciones de 

composite: Directas, Semidirectas e Indirectas. Se describirá la realización 

de una incrustación por técnica indirecta.  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 INCRUSTACIONES INLAY 

Las incrustaciones dentales inlay se utilizan para tratar los dientes que 

tienen caries o daños entre las superficies salientes superiores. También 

se pueden usar para reemplazar los empastes metálicos antiguos o 

dañados. La colocación de la incrustación inlay generalmente se realiza 

en dos sesiones.  

Durante la primera visita al dentista, se tomará una impresión de su diente 

y se le colocará una incrustación inlay provisoria en el diente. El dentista 

enviará la impresión al laboratorio dental, que creará la incrustación inlay 

para que se ajuste a las especificaciones de su diente. Cuando regrese al 

consultorio del dentista, se retirará la incrustación inlay provisoria y la 

permanente se colocará cuidadosamente en su diente.  

No es necesario que haga reposo después de recibir una incrustación 

dental inlay, solamente tendrá una leve sensibilidad en la zona tratada, de 

modo que usted puede regresar al trabajo o reanudar otras actividades en 

cuanto sale del consultorio.  

Ya que las incrustaciones dentales inlay están hechas de porcelana 

durable y del color del diente, pueden ofrecer resultados mucho más 

perdurables y de aspecto natural que los empastes metálicos. Además, el 
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hecho de estar confeccionadas a medida permite a los dentistas 

adherirlas firmemente a la superficie dental, lo que agrega integridad 

estructural y evita que las bacterias entren y formen caries.  

2.1.3 INCRUSTACIONES ONLAY 

 

Mientras que las incrustaciones dentales inlay están diseñadas para tratar 

la caries entre las cúspides, o proyecciones superiores, del diente, las 

incrustaciones onlay se utilizan para tratar la caries que se extienden a 

una o más cúspides. Las incrustaciones dentales onlay se colocan casi de 

la misma forma que las incrustaciones inlay. Primero, se toma una 

impresión del diente cariado y se coloca una incrustación onlay provisoria 

en el diente.  

 

La impresión se envía un laboratorio donde un técnico dental crea la 

incrustación onlay de acuerdo a las dimensiones del diente. Cuando el 

paciente regresa al consultorio del dentista, se retira la incrustación onlay 

provisoria y se coloca en el diente la restauración permanente que se 

adhiere firmemente mediante resinas dentales de alta resistencia. 

 

Al igual que las incrustaciones dentales inlay, las incrustaciones onlay se 

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

casi imperceptibles a simple vista.  

 

Además, las incrustaciones onlay ayudan a preservar más estructura 

dental porque su uso requiere una remoción mínima de la superficie del 

diente. Sin embargo, quizás el beneficio más importante es que, al 

preservar los dientes dañados, las incrustaciones onlay ayudan a los 

pacientes prevenir la necesidad eventual de un tratamiento más 

exhaustivo con coronas dentales, puentes dentales o implantes dentales. 
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2.1.2.1 Ventajas 

-Son prácticamente invisibles. 

-Evita debilitaciones o fracturas del diente. 

-Ayuda reforzar la estructura del diente hasta un 75%. 

-Tratamiento muy perdurable. 

-Conseguir una sonrisa bonita y natural 

 

2.1.4.3 Desventajas 

-Costo más elevado 

- Requiere dos o más sesiones clínicas 

-Exige una técnica depurada 

-No admite espesores delgados en la restauración 

 -Posee posibilidad de desgaste en zonas de carga intensa 

 -No admite bisel ni bruñido 

 

2.1.5 PREPARACION DE LA PIEZA DENTARIA POSTERIOR 

 

2.1.3.1  Instrumental Habitual 

 

Discos de Diamante abrasivo, con diamante por un solo lado (son 

necesarios por tanto 2 discos: uno activo hacia la cabeza del contrangulo 

o mandril y el otro con el corte por el lado externo). Una alternativa al 

disco es la fresa en forma de bala para el bisel proximal. 

 

Dos fresas troncoconicas de grosor diferente. Una gruesa, que va de 1mm 

de diametro en la punta a 1.8mm en la base del tronco de cono activo de 

la fresa. Este aumento de diametro corresponde a una longitud de 4.5mm, 

lo que proporciona una favorable divergencia de las caras talladas.  

 

Otra fresa más delgada, que va de 0.6 en la punta a 1mm en la base del 

segmento activo, con una longitud mayor, 7mm, lo que permite realizar 

surcos finos, pocos traumaticos y retentivos, pero divergentes a la vez. 

c) Fresa conica de diamente. 
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2.1.3.2 Tallado de Cavidades 

 

1era. Fase: Rebanada Proximal (slice):  

Mediante el disco montado en pieza de mano, con refrigeración 

abundante, se realiza la rebanada o corte proximal. Al realizarse en un 

plano y no con cortes o biseles expulsivos de una fresa montada en 

turbina, se obtiene elevada fricción y, por tanto, estabilidad y retención. La 

colocación adecuada del disco exige control de: Situar lo más 

estéticamente posible la extensión vestibular, inclinación que permita la 

salida de la incrustación siguiendo el eje de inserción de esta, debe incluir 

todo material de restauración cuando existe cualquier reconstrucción 

proximal, a nivel gingival debe respetarse la encía pero el bisel debe 

cubrir el margen de la restauración previa. 

 

2da fase: Tallado de la Caja Proximal: 

Esta caja se prepara con una fresa piriforme y al introducirla se ubica en 

el lugar y con la inclinación adecuada, dentro de los límites del plano 

proximal generado por el disco. Llevándola suavemente en sentido buco-

lingual, se da a la caja una extensión que no excederá , de un tercio del 

ancho del diente pilar. Como cada diente tiene un tamaño, no deben 

darse cifras absolutas.  

 

La altura de la caja viene dada por la longitud ocluso-gingival del slice 

preparado previamente. La altura media puede realizarse con la fresa 

totalmente enterrada, lo cual serán de 4 a 5 mm. Generalmente es 

suficiente esta preparación, sin invadir la cara oclusal del pilar. No 

obstante, un retenedor primario de un puente fijo, distal, puede resultar 

más estable con esta caja. Si se decide extender el infla por la cara 

oclusal, este es el momento adecuado para su preparación, sin hacer 

cambio de fresa y/o pieza de mano. 

 

Esta caja proximal se finaliza preparando sendos surcos, para lo que se 

utilizara una fresa más delgada y más larga, como la 170L o similar de 
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diamante. Esta fresa permite ubicar las rieleras en el angulo diedro pared 

pulpar- paredes bucal y lingual, respectivamente. Se introducirá desde el 

piso de la caja hasta oclusal, en la dirección que presenta la caja 

proximal, con una profundidad que será, al menos, la mitad del diámetro 

de la fresa, o más si deseamos asegurar la estabilidad y la correcta 

inserción de la incrustación, ya que van a servir de guía durante el 

cementado de esta e impedirán la tendencia a desalojar la incrustación 

hacia proximal, a nivel gingival. 

 

3era Fase: Biselado del margen oclusal: 

Mediante una fresa cónica, situada paralelamente al eje de inserción, se 

puede realizar un bisel con una inclinación de 45 grados de modo sencillo, 

seguro y rápido. Este bisel comienza en un borde, a continuación de un 

lado de la rebanada proximal y se finaliza, tras recorrer el margen oclusal, 

en el otro borde del slice. Ningún punto debe quedar sin bisel que tendrá 

de 0,5 a 2 mm de ancho en todo su contorno.  

 

En dientes muy acampanados, donde el corte con el disco podría resultar 

excesivamente traumático, debería comenzar la preparación realizando la 

caja proximal; a continuación las rieleras y posteriormente el bisel 

proximal mediante la fresa de bala; se finalizara prolongando este bisel 

proximal por el limite oclusor de la caja, obteniendo una cavidad de las 

mismas características. 

 

2.1.6 TIPOS  DE INSCRUSTACIONES  INLAY Y ONLAY 

 

En la actualidad, una de las causas frecuentes de consulta son caries o 

fracturas coronales. A partir de esta situación, se han propuesto diversas 

técnicas de restauración, pero es importante que cada técnica trate de 

promulgarse con un uso racional y responsable de la misma, con una 

base diagnóstica sólida y aplicándola con un fundamento académico 

basado en la evidencia. Por lo que se considera necesario, organizar y 
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socializar una guía de manejo para la elaboración de incrustaciones, 

tenemos 2 tipos de incrustaciones inlay. 

Incrustación inlay cerámicas. 

Incrustación inlay metálicas. 

 

2.1.4.1 incrustaciones inlay y onlay cerámicas 

 

Se entiende por cerámica un material constituido por sustancias 

inorgánicas no metálicas, las que se unen a óxidos metálicos y da origen 

a la conocida porcelana dental. 

 

La resistencia de muchos pacientes a la utilización de materiales 

restauradores metálicos y la creciente demanda de materiales de estética 

adecuada para el sector posterior han impulsado el mejoramiento de las 

propiedades de muchos materiales dentales de uso habitual en la práctica 

diaria. La estética es cada día mas solicitada por los pacientes por lo que 

el estudiante y el profesional deben estar al tanto de las aplicaciones y 

limitaciones de los numerosos sistemas de restauración dentocoloreados 

disponible para el sector posterior. 

 

La cerámica es la única en entrar en la fase de la tecnología del desarrollo 

actual. Aun hoy en día la odontología continúa en búsqueda de un 

material estético y duradero para el sector posterior.  La cerámica dental, 

habitualmente llamada porcelana, tiene diversas aplicaciones en la 

odontología moderna. Provee una estética excelente, es resistente al 

desgaste y biocompatible. 

En la actualidad los métodos utilizados para construir cerámicas son: 

-Sinterizacion. 

-Inyección. 

-Maquinado. 

-Infiltrado. 

-Colado 
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a) Ventajas de las Incrustaciones inlay y onlay  Cerámicas. 

 

El resultado estético es muy superior al que se podría lograr con una 

corona de recubrimiento total.  Al ser una restauración de cerámica 

tendrá estabilidad en el color. La duración a largo plazo es debida a la 

dureza, resistencia al desgaste e integridad marginal.  Se consigue con 

ellas una oclusión estable, al no perderse por desgaste los contactos 

oclusales con el antagonista.  Como la porcelana acumula menos placa 

que otros materiales y como los márgenes son supra gingivales la salud 

periodontal resulta preservada. 

 

b) Desventajas de las Incrustaciones inlay y onlay Cerámicas: 

 

Son difíciles de tallar. 

La elaboración en el laboratorio eleva el costo, además de ser necesarias 

dos citas. 

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

recubrimiento total. 

Es potencialmente más abrasivo que los composites o amalgama u oro. 

 

c) Materiales necesarios 

 

Para el tallado: tres fresas de diamante 198.022, 198.018, 199.012 de 

Blend a mant de Blendax/Procter&Gamble, y una fresa de tugsteno de 

H283K de Komet. 

Para la impresión: Hilo de retracción (en caso de márgenes 

subgingivales). Y  un material elastomerico como Aquasil de 

Dentsply/Detrey. 

 

Para el Provisional: Resina autopolimerizable del color de los dientes TAB 

2000 de Kerr, Fermit de Vivadent. Para la Cementación: Material 
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necesario para aislamiento absoluto con dique de goma, gel de acido orto 

fosfórico al 37%, adhesivo destinario, preparadores de Porcelana(acido 

fluorhídrico al 9.6% y silano como el Porcelain etch gel y el Silane de 

Pulpdent Corp.), resina compuesta de cementación luting de fraguado 

dual Variolink II de Vivadent, Pistola Centrix para aplicación del cemento 

de composite, lampara halógenas de polimerización.  Para el acabado y 

pulido: Copas de silicona, papel de articular. 

 

d) Preparación Cavitaria para Inlays y onlay. 

 

El tallado es como una clase I o II para amalgama, las cajas proximal y 

oclusal deben ser expulsivas, y por tanto, con paredes divergentes hacia 

oclusal. Todos los ángulos diedros y triedros deben ser redondeados. Y 

no se deben realizar biseles, como en las incrustaciones de oro, ya que, 

se debilitaría la cerámica. 

 

e) Restauraciones Provisionales 

 

Según Shillinburg y cols. Los requisitos que debe cumplir una buena 

restauración provisional son: Protección pulpar, estabilidad, funcion 

oclusal, facil limpieza, márgenes no lesivos, solidez, retención y estética. 

En los Inlays se usa el Fermit N que es util, 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.  

 

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. Así se obtiene un provisional, 

que se recorta y pule hasta dejarlo listo para el cementado con un 
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cemento como el hidróxido de calcio (Life de Kerr) o uno sin oxido de 

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

polimerización del composite cementante. 

  

f) Cementado de las Incrustaciones Cerámicas 

 

 Lo primero que se debe hacer es probar que la insercion 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. 

 

2.1.6.2 Procedimiento de adhesión  

 

a) Procedimiento de adhesión en la porcelana: Se trata la porcelana 

con acido fluorhídrico 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. 

b) Procedimiento de adhesión en el Diente: En el diente aislado con 

dique, un grabado total de esmalte y la dentina con acido ortofosforico al 

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

resecar, ya que si no se colapsaria el colágeno y la adhesión seria peor. 

Con esto se elimina el barrillo destinario, se abre los túbulos dentinarios, 

se descalcifica la dentina intertubular y se libera la red de colágeno. 

Posteriomente se aplica  el agente adhesivo especifico que será el 

PENTA(Prime-Bond) o el NTG-GMA+PMDM del All Bond 2. 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 interdifusion resina-dentina. 
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c) Procedimiento de Adhesión de la Incrustación 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 bisturí N# 12., una vez 

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

restauración. 

 

d)      Ajustes Finales 

 Con el composite fraguado y la ayuda del bisturí, 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. 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 intercuspidacion y en excursivas. 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. 

 

2.1.4.3 Incrustaciones inlay y onlay metálicas 

 Posterior al diseño de la cavidad, el patrón de cera es el precursor de la 

restauración de oro colado que se colocara en el diente preparado. Ya 

que el patrón de cera se duplica exactamente durante el investido y 

colado, la restauración colada no puede ser mejor que el patrón; esto es 
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porque los errores y descuidos cometidos durante el encerado, 

únicamente se perpetuán en el colado, sin corregirse en nada. Una vez 

fabricado el patrón de cera, hay que realizar tres operaciones: El 

revestido, que no es más, que rodear el patrón de cera con un material 

que duplique con exactitud su forma y detalles, luego viene la combustión 

de la cera, es cuando se elimina la cera de modo que se forma un molde 

en el que puede entrar el metal fundido, por último el Colado, que da lugar 

a la introducción de la aleación fundida en el molde previamente 

preparado. 

 El colado que se recupera del revestimiento tiene una superficie que es 

demasiado rugosa para ser empleada en boca sin antes someterla a un 

proceso de acabado. Un colado, para que se convierta en una  buena 

restauración, deberá tener una superficie lisa y altamente pulida, una 

superficie rugosa atrae la placa bacteriana, que es nociva para la salud de 

los tejidos periodontales. La superficie se va alisando con abrasivos de 

partículas progresivamente mas pequeñas. Y el acabado se hace con 

discos de cortar o piedras, discos de papel abrasivos, fresas de acabar y 

pastas de pulir aplicadas con cepillos rotativos. 

  La  incrustación de oro es un material superior cuyos márgenes no se 

deterioran con el tiempo. 

 

a) Ventajas 

Son maleables (reducir a láminas ejerciendo fuerzas compresivas) lo que 

permite lograr un buen ajuste. Bruñir es estirar un metal para adaptarlo a 

una superficie, luego de cementada la incrustación, se puede estirar el 

material para lograr una buena adaptación. Esto sólo se logra con el oro. 

Resistentes en láminas delgadas. 

Permiten restaurar cavidades extensas.  

Dan un pulido excelente. Se logra pulir la restauración en toda la 

superficie externa. Se eliminan las rayas. Se dice que algo está pulido 

cuando brilla por sí solo. 
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Se logra la forma anatómica correcta del contorno, superficie oclusal, 

punto de contacto. A esto contribuye el tiempo de que se dispone. Distinto 

es el caso, por ejemplo, de la amalgama. 

Se logra correcta oclusión. 

 

 

b) Desventajas 

Estética deficiente. Razón por la cual sólo se indica en la zona posterior. 

Presencia de un agente cementante. Hay que poner un material para fijar 

la incrustación. El agente cementante no es responsable de la retención 

del material. 

 

c) Materiales Necesarios según el tamaño de las caries 

Caries con esmalte íntegro: con piedra de diamante pequeña o piriforme o 

cilíndrica de alta. 

Caries con esmalte destruido. 

En una pequeña abertura al exterior, pero gran caries en dentina. 

Resección (eliminación) del esmalte sin sustento dentinario, con piedra de 

diamante redonda de mayor tamaño. 

Cuando la caries es más grande hacia el exterior se puede hacer un 

clivaje del esmalte sin sustento dentinario. Clivaje: cuando se fractura un 

sólido cristalino. Con instrumentos de mano, cinceles para esmalte. El 

instrumento de mano permite lograr mayor perfección. 

 

2.1.4.5 Tallado de la cavidad  

 

a) Obtención del Contorno. 

Extensión de la lesión: si la caries es amplia y extensa, la cavidad 

también. 

Extensión preventiva: en oclusal y proximal. En proximal caries de 

diferente tamaño dejan cavidades de la misma extensión al salir fuera del 

punto de contacto. 
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Anatomía de la pieza dentaria. Requisitos estéticos: si la pared vestibular 

queda muy divergente hacia proximal se ve mal. 

Fuerzas masticatorias: las fuerzas masticatorias deben incidir 

directamente, ya sea en el diente o en la restauración, pero la fuerza 

nunca debe incidir en el borde cavo superficial. Una vez hecha la cavidad 

se usa papel articular y si los puntos de contacto oclusal coinciden con el 

borde cavo superficial, se amplía la cavidad. 

Tejidos blandos periodontales: la pared cervical debe llegar a zonas por 

sobre el punto de la encía. 

Alineación del diente: cuando hay un diente rotado, la caja proximal queda 

en vestibular. 

 

b) Forma de resistencia 

Para que la cavidad sea resistente y para que la restauración tenga la 

resistencia para soportar las fuerzas de masticación. Objetivos: 

Que las paredes de la cavidad resistan sin fracturarse las: 

Fuerzas masticatorias. 

Variaciones volumétricas de los materiales: por cambios de temperatura. 

Una expansión genera fuerzas en las paredes de la cavidad. 

Presiones interdentinarias: cualquier fuerza que llega a la cavidad a través 

del material provoca tensiones en la dentina. Que el material restaurador 

resista los esfuerzos a que estará sometido, sin fracturarse. 

  

c) Principios generales para obtener una cavidad resistente 

Paredes de contorno con suficiente sustento de dentina. 

Dirección de las paredes y fondo que anulen las fuerzas masticatorias. 

Evitar zonas de concentración de tensiones, sobre todo en cuanto al 

escalón axiopulpar, donde se produce mayor concentración de tensiones. 
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2.1.5  RESISTENCIA DE LAS PAREDES CAVITARIAS 

Cómo lograr el máximo de resistencia de las paredes cavitarias: 

Cola de paloma larga: cuando la restauración tiende a salirse, toma como 

punto de apoyo el borde externo de la pared cervical en la caja proximal. 

La fuerza de acción produce una reacción, dada por el diente. 

Mayor brazo de resistencia. La fuerza de reacción depende del punto de 

apoyo o punto de giro, con lo que cambia la intensidad de la fuerza. La 

idea es que la fuerza reactiva sea lo menor posible. Al aumentar al doble 

la distancia entre el punto de apoyo y el punto de la fuerza reactiva, se 

disminuye a la mitad la fuerza reactiva. 

 

Distribución más uniforme de las fuerzas resistentes. Las fuerzas 

reactivas se producen en todas las paredes del extremo de la cola de 

paloma. Al tener una cola de paloma corta, se produce una zona crítica, 

con riesgo de fractura; al tener una cola de paloma larga, las fuerzas 

reactivas se distribuyen en una superficie mayor. 

Paredes de contorno con buen sustento dentinario. 

Dirección de paredes y fondo. 

Evitar zonas de concentración de tensiones.  

 

2.1.5.1  Profundidad. 

Una cavidad debe tener una profundidad oscilante de 0,5 a 1 mm en 

dentina 

 

Clasificación cavidades según profundidad 

Superficiales: profundiza hasta ligeramente pasado el límite 

amelodentinario. 

Profundidad media: el fondo de la cavidad se encuentra equidistante del 

límite  

amelodentinario y el techo de la cámara pulpar. 

Profundas: se acercan bastante al techo de la cámara pulpar. 
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Factores a considerar para determinar la profundidad: 

Profundidad y extensión de la caries. 

Línea de recesión de los cuernos pulpares. 

Abrasión o desgaste oclusal. 

Resistencia del bloc obturador. 

Retención de la restauración. Si no se puede aumentar la profundidad? 

por ningún otro factor, se aumenta la profundidad. 

 

2.1.5.2  Forma de retención. 

Una cavidad será retentiva si ella inmoviliza la restauración en 3 

direcciones, perpendiculares una de otra, y elegidas arbitrariamente. 

 

Objetivos de la forma de retención 

Evitar el desplazamiento o desalojo de la restauración. 

Evitar la rotación de la restauración dentro de la cavidad. Ocurre 

generalmente en cavidades constituidas por una caja.  

La retención o anclaje se consigue (anclaje es diferencia a una cavidad 

autoretentiva con socavados): 

Por fricción entre las paredes de la cavidad y la restauración. 

Por retenciones mecánicas adicionales. Por ejemplo, en una cavidad 

clase II, donde la caries está solo por proximal, hay que hacer una caja 

adicional en oclusal para darle la resistencia adecuada. En una clase II 

donde ha quedado debilitada la pared vestibular y el piso con poca 

profundidad, se puede hacer una caja adicional en vestibular, la que 

además aumenta el roce. En una caja poco profunda, se puede hacer un 

agujero al centro, que proporciona mayor roce. 

2.2.5.3 Cómo evitar el desplazamiento de la restauración 

Fondo plano. 

Paredes de contorno paralelas entre sí. 

Profundidad mayor que ancho. 
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Cajas accesorias o adicionales. 

Profundizaciones para clavillos. 

2.2.6 CEMENTADO DE LAS INCRUSTACIONES  

 

Se comienza retirando el material de obturación provisorio y limpiando la 

preparación cavitaria, cuidando de no dejar restos de material. Luego se 

prueba en boca la restauración controlando su adaptación y ajuste 

correctos a todo el borde cavo de la preparación.  

 

Este es el momento adecuado para realizar un examen exhaustivo 

sabiendo que una brecha marginal entre la restauración y el remanente 

dentario mayor de 100 um (es decir 0.1 mm) genera una desadaptación  

importante que da lugar a una gran cantidad de resina de fijación para 

cerrar ese espacio, que al desgastarse por la función masticatoria de 

origen a una brecha marginal extensa (los trabajos informan un desgaste 

igual o del doble en la profundidad que el ancho del desajuste) que 

posibilita la filtración marginal.  

 

Para realizar este control es conveniente emplear lupas de gran aumento 

que facilite la observación de soluciones de continuidad. También se 

comprueba si hay una relación de contacto correcta con la pieza contigua, 

con hilo dental y evaluando la resistencia al pasaje de este. Verificada la 

adaptación, y con la superficie interna ya tratada (como se menciono en 

párrafos anteriores), se podrán quitar restos de posible contaminación 

durante la prueba, limpiándola químicamente con la aplicación de una 

solución de ácido fosfórico al 37%, que se lava y se seca. 

 

 A continuación, sobre la superficie interna se coloca un promotor de 

adhesión como el vinil silano con un pincel de extremo pequeño; esto 

facilita la adhesión química del medio cementante. De este modo la 

incrustación esta lista para ser fijada a la preparación. 
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Acontinuacion se procede al tratamiento de la pieza dentaria. Se 

comienza con el aislamiento absoluto del campo operatorio, luego se 

coloca el sistema adhesivo seleccionado siguiendo paso por paso el 

protocolo sugerido por el fabricante. Es aconsejable emplear uno de 

última generación y con activación dual para asegurar su polimerización 

correcta. 

 

Este cemento debe tener un curado dual, la fluidez necesaria y un 

espesor de película delgado. Algunas clases presentan la opción de 

seleccionar entre dos o más colores y la posibilidad de diferentes 

consistencias; la de mayor densidad es la más utilizada porque facilita la 

aplicación y el retiro de excesos; se proporciona en longitudes iguales, se 

mezcla el tiempo indicado y se aplica sobre la cara interna de la 

incrustación.  

 

Colocada la restauración en la preparación, se mantiene bajo presión con 

un instrumento de extremo romo, para permitir que puedan fluir los 

excesos de cemento y evitar el efecto embolo, producto de la presión que 

ejerce la resina, que puede hacer que se extruya.  

 

Se espera el comienzo del endurecimiento del medio de fijación, que al 

cambiar su consistencia facilita el retiro de excesos sin arrastrarlos (esto 

generaría la formación de una brecha marginal); en proximal se puede 

utilizar hilo dental para prótesis fija, para retirar la resina que fluye y que 

puede quedar retenida en ese sitio. Luego se comienza la foto activación 

por cada cara libre y por oclusal el tiempo indicado por el fabricante. 

 

A continuación se eliminan los restos de resina con un bisturí de hoja 

recta n°11 y curva n°12, o con recortadores para composites en la caja 

proximal y pared gingival y por oclusal con piedras de diamante de grano 

fino y super fino o con fresas de filos múltiples bajo refrigeración acuosa.  
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En las maniobras de terminación y pulido se pueden utilizar puntas de 

goma siliconadas de diferente granulometría, humectadas en pasta para 

pulir. Para concluir se procede a retirar el aislamiento absoluto y a realizar 

el ajuste oclusal con papel articular, tanto en máxima intercuspidacion 

como en movimientos excéntricos. 

 

El objetivo de esta técnica es obtener una restauración integral que 

produzca correctamente la anatomía dentaria y su armonía óptica, 

logrando una adaptación correcta, un sellado marginal optimo y la 

integración diente-material restauración (devolviendo la resistencia 

perdida) para ello es necesario realizar cada paso de la técnica sin alterar, 

ni omitir ninguno, siguiendo estrictamente el protocolo descripto. 

 

2.1.6.1 Medios de cementación 

 

Para la elección de cualquier medio de fijación, en operatoria dental es 

necesario definir las propiedades requeridas al material que se emplea 

para fijar una incrustación estética o un frente de adhesión directa.  

 

Los medios de fijación elegidos o seleccionados no tienen las 

características de un cemento, porque estos en su composición cuentan 

con la presencia de un polvo y un líquido, que al mezclarse producen una 

reacción acido-base, que da como producto una sal que se precipita y 

conduce a su endurecimiento, mientras que los medios de fijación a base 

de resina compuesta presentan para poder endurecer una reacción de 

polimerización que puede ser por activación química, física o dual, es 

decir, de ambos tipos.  

 

Siempre requieren el tratamiento previo de la superficies dentarias con su 

correspondiente sistema adhesivo.  Cuando la restauración rígida esta 

confeccionada es necesario fijarla a la preparación dentaria. En ese 

momento se debe tener presente que el medio de fijación seleccionado 
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cumpla con la mayor cantidad de propiedades que se señalan a 

continuación. 

 

2.1.6.1.1 en relación con su composición 

 

Propiedades mecánicas suficientes, ya que al entrar la restauración rígida 

en función se generan tensiones que son transmitidas al medio de 

fijación. 

Por este motivo debe tener la resistencia suficiente para que la adhesión 

no se rompa y pierda así la cualidad de fijar la incrustación o frente a las 

estructuras del diente y sellar los márgenes. 

Bajo coeficiente dimensional térmico. 

Bajo solubilidad y desintegración en el medio bucal, sobre todo en zonas 

de interfaz. 

Biocompatebilidad, no deben presentar componentes que dañen el 

complejo dentinopulpar. 

 

Consistencia fluida, debe tener una carga cerámica máxima que permita 

lograr la resistencia necesaria con la capacidad de fluir y permitir a su vez 

adaptar a la perfección la incrustación o frente estético.  

El espesor del agente cementante debe tener valores ideales de 25-30 

micrómetros para lograr un ajuste perfecto sin alterar la adaptación de la 

restauración rígida y 100 um máximo. 

Radiopacidad para permitir observar en una radiografía la restauración sin 

soluciones de continuidad. 

 

2.1.6.1.2 en relación con el manejo del material 

 

Manipulación sencilla, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Tiempo de trabajo, luego de la mezcla que permita la inserción de la 

restauración pero con un rápido endurecimiento una vez colocada en 
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posición. El tiempo de trabajo varía en función del número de superficies, 

el diseño y la accesibilidad de los márgenes de las restauraciones. 

 

Polimerización, dual que permita asegurar el endurecimiento total del 

material en zonas profundas, donde no llega con suficiente potencia la luz 

azul, al fijar las incrustaciones. Deben ser de activación física, cuando se 

utilizan para cementar frentes de adhesión directa, para evitar el cambio 

de coloración que se puede producir en los bordes por la reacción 

química. Solo se debe emplear la resina base. 

 

2.1.6.1.3 consideraciones clínicas 

 

Para lograr la perfección de la incrustación o carillas ya adheridas, es 

imprescindible realizar un chequeo previo a la fijación para lo cual es 

necesario obtener el mayor ajuste posible al remanente dentario, de esta 

forma se reducen las tensiones de polimerización en la interfaz diente-

restauración, limitando el desgaste de los excesos durante el 

asentamiento de la restauración rígida. 

 

También se debe tener presente la luz operatoria. Llamamos así a la 

sumatoria de la luz ambiente, la artificial, la del foco dental, que alteran las 

propiedades del agente cementante activando la polimerización y 

generando un precurado previo a la incidencia de la luz azul, aumentando 

la viscosidad del medio de fijación dificultando el asentamiento correcto de 

la restauración. 

 

2.3 HIPÓTESIS:  

Si se realiza las preparaciones correctas de las piezas dentarias entonces 

la incrustación durara más tiempo en la cavidad bucal. 

Si realizamos diferentes técnicas al momento de preparar una 

incrustación ya sea  inlay u onlay habrá mayor posibilidad de duración en 

dicho trabajo.  
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2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Características clínicas y radiográficas en 

las incrustaciones inlay y onlay. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Técnicas de preparación de incrustaciones 

inlay y onlay 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Características 

clínicas y 

radiográficas 

en las 

incrustaciones 

inlay y onlay. 

 

Cavidades 

Compleja que 

requieren 

preparación 

dentro de la 

cavidad bucal 

o fuera de ella  

Restauración 

indirecta de 

cubrimiento 

parcial en 

dientes 

posteriores  

 

provee  

protección, 

morfología, 

función y/o 

estética 

 

Caries o  

fracturas 

coronales 

Variables  

Dependiente 

técnicas de 

preparación 

ndiente 

Técnicas de 

preparación de 

incrustaciones 

inlay y onlay 

Base  

diagnóstica 

con un 

fundamento 

académico 

basado en  

la evidencia 

Pacientes 

con dentición 

permanente 

que por 

diferentes 

razones  

deba 

realizárseles  

Restauraciones  

en dientes 

posteriores 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Se realizo desde el año 2012 hasta el año 2013. 
 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Investigador: Iris Chuqui 
Tutor: Dr. Villacres Baquerizo. 
 

 3.3.2 Recursos materiales 

 

Libros y Tratados de Endodoncia 

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

Google Académico 
 
Suministros de Oficina 
 
 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes de la patología de la periodontitis apical postratamiento en 

la necrosis pulpar sin lesión: sus características, sus causas y 
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consecuencias así como  en base a los objetivos planteados se emitirán 

las conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las variables. 

 

 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   vialidad  y  
realización del  Proyecto;  y en  caso  de su desarrollo,  la  
ejecución de  la  propuesta  y evaluación  tanto del proceso 
como de sus resultados. (pág.: 4) 
 .   

3.6 METODO DE INVESTIGACION  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características especificas del tema de estudio, por lo 

que se  aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico:  

      Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino 

establecer vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta 

aquí desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

 
 
3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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-Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere:al el éxito de patología de la 

periodontitis apical postratamiento en la necrosis pulpar sin lesión radica 

en el análisis histológico, radiográfico y clínico de la zona apical.  

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación del mismos. 

Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados- 

-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. En 

la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 

siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?.-  Configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  Entre las 

etapas de la investigación descriptiva tenemos: 
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-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen 

al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 -Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

 

3.6 DISEÑO DE INVESTIGACION  

El presente diseño de investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

- Identificación y definición del problema. 

- Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

- Revisión de literatura.  

- Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta 

-Presentación de resultados 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS   
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Resultados favorables se demuestran mediante el tratamientos operatorio 

realizado con sus técnicas para la incrustaciones inlay y onlay que en 

manos de los profesionales odontólogos permiten corregir las diversas 

alteraciones que se presentan en estos casos aumentando el éxito del 

tratamiento. 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

 Las técnica de incrustaciones de resina compuesta permite resolver en 

forma eficiente, sencilla, económica y estética muchas de las situaciones 

de gran destrucción dentaria en el sector  posterior. 

 La rehabilitación de piezas dentarias posteriores mediante restauraciones 

tipo inlay y onlay, no sólo satisfacen los requerimientos estéticos de los 

pacientes, sino que la mayoría de las veces permiten preparaciones 

dentarias más conservadoras La evaluación clínica longitudinal de estos 

procedimientos restauradores demuestran resultados muy satisfactorios. 

 Se puede realizar sin grandes inversiones en el consultorio con lo que 

ello significa: economía, rapidez, comodidad. Pero fundamentalmente 

implica hacer un tratamiento confiable mucho más accesible para 

nuestros pacientes. En la actualidad y en nuestro contexto socio-

económico estas razones dan a esta técnica un valor excepcional. 

El éxito clínico dependerá de una preparación dentaria con márgenes 

perfectamente delimitados conceptualmente concebida en la conjunción 

de fundamentos biológicos, mecánicos, funcionales y estéticos y de una 

minuciosa manipulación del material por parte del odontólogo y el 

laboratorista. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 
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Es importante tomar en cuenta las recomendaciones del odontólogo ya 

que el éxito del tratamiento no depende del profesional sino también del 

paciente. 

La durabilidad de una incrustación tanto inlay como onlay depende de 

muchos factores tanto por parte de la calidad del odontólogo como los 

cuidados que el paciente les de, Como es el de realizarse una buena 

higiene bucal adecuada, evitar fumar cigarrillos ya que esto puede marcar 

la diferencia con el éxito del tratamiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación del caso de una paciente de 22 años de edad, que acude a 
la consulta, no tiene antecedentes personales ni familiares, vino con 

tratamiento de conducto. 
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Anexo 1.Radiografia aleta de mordida.  

Fuente: www.infomed.es 
 
 
 
 
 

 
Anexo 2. Foto inicial.  

Fuente: www.infomed.es 
 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%201.%20radiografia%20inicial.jpg','Image',886,733,0,0);
javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%202.%20fotografia%20inicial.jpg','Image',1024,585,0,0);
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Anexo 3. Vista oclusal del tallado. 

 Fuente: www.infomed.es 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 4. Vista lateral vestibular del tallado.  

Fuente: www.infomed.es 
 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%203.%20tallado%20cara%20oclusal.jpg','Image',1024,591,0,0);
javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%204.%20tallado%20vistal%20lateral.jpg','Image',1024,579,0,0);
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Anexo 5. Modelo de trabajo, vista oclusal. 

Fuente: www.infomed.es 
 
 
 
 

 
Anexo 6. Modelo de trabajo, vista Vestibular 

Fuente: www.infomed.es 
 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%205.%20laboratorio%20oclusal.jpg','Image',1024,600,0,0);
javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%206.%20laboratorio%20vestibular.jpg','Image',1024,714,0,0);
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Anexo 7. Aislamiento absoluto con dique de goma 

 Fuente:  www.infomed.es 
 
 
 
 

 
Anexo 8. Grabado ácido 
Fuente: www.infomed.es 

 
 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%207.%20aisalmiento%20absoluto.jpg','Image',1024,698,0,0);
javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%208.%20grabado%20acido.jpg','Image',1024,720,0,0);
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Anexo 9. Cementado 

Fuente: www.infomed.es 
 
 
 

 
Anexo 10. Control de la oclusión.  

Fuente: www.infomed.es 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%209.%20cementado.jpg','Image',1024,707,0,0);
javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/articulos/CCLINICOS/200512forero/figura%2010.%20chequeo%20oclusion.jpg','Image',1024,639,0,0);
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