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1. INTRODUCCIÓN 

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). 

El Procedimiento restaurativo repone áreas extensas del tejido 
duro de las piezas dentales cuando se ha perdido más del 40% de 
la estructura dental.   Pueden ser hechas de metal o cerámica; 
Puede ser indicado a toda edad. 

En el caso del tema propuesto: “incrustaciones inlays”. Las 
incrustaciones dentales inlays son restauraciones que se usan para 
reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a moderada. 
También se pueden utilizar para restaurar los dientes que están 
agrietados o fracturados si el daño no es tan importante como 
para requerir una corona dental. Por lo general, las incrustaciones 
inlay son de porcelana, resina compuesta y, en ocasiones, incluso 
de oro.  

Este tipo de incrustaciones requieren menos reducción dentaria 
que los empastes y las coronas, 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 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.  
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El sector posterior interviene de forma directa con esta vital 
función por lo que se hace de extrema importancia el desarrollo 
de planes de trabajo óptimos y adecuados para cada caso en 
particular; todos ellos merecerán en su momento un estudio 
meticuloso y analítico acerca de que proceso es el acertado, 
aunque de más esta decir que habrán en el camino muchos 
procesos por optar pero uno será el que nos facilitará y nos dará 
el éxito que deseamos en virtud a las posibilidades fisiológicas y 
estomato funcionales de cada individuo a tratar.  
 
 
Cuando se escoge el uso de incrustaciones fácil es pensar en 
virtud de dureza o rigidez ya que el paciente estima esto como  su 
prioridad aunque lo cierto es que los dientes están expuestos 
constantemente a movimientos de extrema flexibilidad y a 
movimientos parafuncionales que demandan de restauraciones 
que sean capaces de moverse junto a los dientes sin fracturarse ni 
producirse márgenes entre interfase diente-restauración es por 
ello que las restauraciones como las incrustaciones de cerámica 
son las primeras en ser elegidas en este tipo de rehabilitación 
oral. 

El éxito de las incrustaciones de cerámica está condicionado por 
el grabado ácido, con lo cual podemos unir la cerámica al esmalte 
y a la dentina, y la unión es tal que la incrustación preserva la 
pieza dentaria. Se toman impresiones, se construye en el 
laboratorio y se fijan en boca en la clínica, con cementos 
especiales (cemento dual). (Anexos figuras: 1 al 5) 

 

Si bien el objetivo mas sublime es la promoción de la salud y la 
prevención de la patología, también el diagnostico y las 
terapéuticas mas precoces y menos agresivas forman parte de un 
nivel de prevención secundario de la medicina y/o odontología. 



 9

Por ello en odontología Restaurativa Protésica fija, se puede 
contemplar el empleo de las incrustaciones y de modo general de 
las restauraciones parciales como una alternativa valida que 
sustituya, en determinadas indicaciones, a las coronas de 
recubrimiento total. 

En el presente trabajo nuestro objetivo es analizar e interpretar 
el proceso teórico conceptual necesario para el diagnóstico, 
pronostico, planificación y ejecución del tratamiento de pacientes 
con necesidades de incrustaciones inlay. 

Establecer criterios de selección, relacionando las incrustaciones 
inlay con otras áreas de la odontología de cara al tratamiento 
integral del paciente.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 ARTÍCULOS. 
 
Según Shillinburg,1 la incrustación de oro tiene las ventajas de 
un material de calidad superior, cuyos márgenes no se deterioran 
con el tiempo. En las cavidades de clase II mesio-oclusales o 
distooclusales, pueden usarse incrustaciones siempre que el resto 
de las piezas no hayan tenido una alta incidencia de caries 
durante algún tiempo.  

Es un dudoso servicio colocar una incrustación de 2 Caras de una 
pieza, que en plazo no muy distante tenga muchas probabilidades 
de necesitar una restauración en la tercera cara. Pacientes con 
acumulos de placas dentarias, con historia reciente de caries 
interproximales o los que están en la adolescencia, no son buenos 
candidatos para incrustaciones. 

 

En tal sentido, Cadafalch (1.997), determina que el mejor 
sistema de obturación, especialmente para cavidades de clase II, 
es la incrustación de oro, por la ventaja que tiene ese metal de 
poder bruñir los márgenes sobre unos biseles que se han  
preparado para conseguir un ajuste perfecto, logrando excelentes 
resultados como pilar de Puente. En la actualidad el oro no esta 
bien aceptado desde el punto de vista estético. Para sustituirlo se 
emplea  la   porcelana.  

Lo  mencionado por loa autores  de las referencias, y revisados 
diferentes textos encontramos materiales que siempre ha dado 
buenos resultados, con poco costo: la amalgama de plata, 

                                                 
1 SHILLINGBURG, H. (1.983). Fundamentos de Prostodencia Fija. Editorial 
Copilco. 
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especialmente si se combina con un sistema adhesivo, pero su 
estética no es buena. Los silicatos y los composites. 

El desgaste de estos materiales y la filtración marginal que los 
composites 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.    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 ultimas se utilizan si la destrucción del diente es grande, 
pero no a tal grado como para necesitar una corona.2 

 

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. 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 

                                                 

1,2 Trabajo de Investigacion (para la oposicion a Catedra). 
Libreria Estudio Actualizacion de Cementos.Barcelona, Espana. 
1.989. 
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forma se establece un circuito de salida y entrada de sustancias 
conocida como permeabilidad  dentinaria.3  

 
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. 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 interfase cerrada y 
hermética.  

 

También se va a producir una disminución de la permeabilidad 
debido a la respuesta pulpar ante cualquier agresión 
(obliteración de la luz tubular por formación de dentina de 
reparación). En este caso la acción del material es totalmente 
indirecta y se reduce a mantener la interfase cerrada al paso de 
bacterias, lo que permite a la pulpa realizar su función, siendo 
la respuesta pulpar independiente del material que se utilice 
siempre que evite la microfiltración.  

Cerrada la interfase la pulpa podrá cumplir con su cometido 
fisiológico y recuperarse del daño sufrido por la lesión y por los 
procedimientos de restauración; se diferencian nuevas células 

                                                 

3 Trabajo de Investigacion (para la oposicion a Catedra). Libreria Estudio 
Actualizacion de Cementos.Barcelona, Espana. 1.989. 
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que sustituyen a las dañadas y el paciente podrá percibir unos 
síntomas pulpares leves durante algunos días.  
Se puede entonces percibir la importancia del sellar 
adecuadamente la dentina.  

Los materiales que se utilizan para cumplir con esa función 
protectora actúan de distintas formas: 

Bloqueando túbulos (sin introducirse en ellos ni en la dentina 
intertubular) merced a su buena adaptación sobre la superficie 
dentinaria: cementos de óxido de zinc- eugenol, hidróxido de 
calcio, fosfato de zinc, barnices cavitarios (barniz de Copal), 
liners dentinarios. 

Bloqueando túbulos (sin introducirse en ellos ni en la dentina 
intertubular) merced a su buena adaptación sobre la superficie 
dentinaria y adhiriéndose a ella: cementos de ionómero vítreo y 
policarboxilato. 

 
Por las razones arriba expuestas existe la necesidad de asegurar 
una interfase material - diente herméticamente cerrada a los 
fines de sellar la dentina y de esa forma eliminar la 
permeabilidad dentinaria, permitiendo la reparación biológica 
del tejido expuesto) se considera que los materiales que se 
adhieran a la dentina poseen ventajas sobre los otros Esos 
materiales deben a su vez tener compatibilidad biológica sobre 
los tejidos que los recibirán.  

Existen varias razones por las cuales las brechas marginales 
pueden crearse y dar lugar a procesos de filtración marginal: 
 
Deficiencias en la inserción del material (plástico) de  
restauración. 
Deficiente cierre marginal con el uso de restauraciones rígidas 
(inlays, onlays, coronas, etc.). 
Técnicas adhesivas deficientes. 
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Material de restauración (basados en resinas) mal 
polimerizados. 
Contracción de polimerización no controlada en el empleo de 
materiales resinosos. 

 
Con el uso de materiales de inserción plástica no adhesivos 
como la amalgama, la adaptación a las paredes cavitarias a 
través de la condensación es indispensable. Muchas veces esa 
condensación es insuficiente, resultando en una mala 
adaptación marginal de la restauración con formación de brecha 
marginal. Otras veces la adaptación del material a nivel 
marginal falla por errores en los procesos de bruñido o tallado 
anatómico del material. 

 
Con los procedimientos de inserción rígida (inlays, onlays, 
coronas, etc.) el cierre marginal deficiente puede originarse por 
varias causas: defectos en técnicas de impresión, incorrecto 
desplazamiento de tejidos blandos, procedimientos de 
laboratorio inadecuados, etc. Por regla general no deberán 
instalarse dichas restauraciones si el cierre marginal no es el 
ideal y definitivamente no " confiar " en el sellado que el medio 
cementante (convencional o resinoso) pueda ofrecer. 
 
El lograr adhesión de un material a la pieza dentaria va a 
generar, entre otras ventajas, sellado marginal, es decir, que no 
puedan ingresar, a través de filtración marginal, sustancias 
nocivas. Muchas veces, por diversas causas (casi siempre 
iatrogénicas) la técnica que apunta a lograr esa adhesión no se 
realiza de manera adecuada. Analizaremos más adelante cuales 
son esas causas. 

Lo antes mencionado por el autor nos indica: que los materiales 
que poseen resinas en su composición necesitan para poder 
funcionar formas adecuadas de polimeralización, que esas 
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resinas polimericen, es decir que conviertan de monómeros a 
polímeros de la forma más completa posible.  

Muchas veces, por causas propias del material o del mecanismo 
encargado de hacerlos polimerizar, la polimerización es 
deficiente generando un elemento final de bajas propiedades 
mecánicas, baja biocompatibilidad, y rápida degradación. Estas 
características hacen que dicho material no pueda asegurar 
estanqueidad en los márgenes de la restauración. 

2.2 INCRUSTACIONES DENTALES INLAYS 

Las incrustaciones dentales inlay son restauraciones que se usan 
para reparar dientes posteriores que tienen caries de leve a 
moderada. También se pueden utilizar para restaurar los dientes 
que están agrietados o fracturados si el daño no es tan importante 
como para requerir una corona dental.  

Por lo general, las incrustaciones inlay son de porcelana, resina 
compuesta y, en ocasiones, incluso de oro. Como se pueden 
realizar con materiales del color del diente, las incrustaciones 
inlay frecuentemente se utilizan para reemplazar los empastes 
metálicos en pacientes que desean una sonrisa de apariencia más 
natural. Ejemplo: Restauración colada de diseño simple para 
pieza dentaria con lesiones que pueden afectar la integridad de 
algunas cúspides. PM: afecta solamente 1 cúspide .M:afecta 1-2 
cúspides. 

La incrustaciones inlay, es una incrustación intracoronaria, que 
puede ser de larga duración cuando esta diseñada y adaptada en 
perfectas condiciones en la cavidad bucal. Es de amplio empleo 
en la reparación de lesiones oclusales, gingivales y proximales.  

Las incrustaciones Inlay, se valen para su retención  de un efecto 
tipo cuna y ejercen cierta presión contra las paredes del   diente, 
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esta presión ya se hace patente durante las pruebas y el 
cementado, pero adquiere toda su importancia mas tarde, cuando 
soportan todas las fuerzas oclusales, para que la restauración de 
buen resultado, hay que encontrar la manera de contrarrestar esas 
fuerzas, cuando el diente que lleva una incrustación es de paredes 
gruesas, esa misma estructura dentaria es capaz, por si sola, de 
resistir dichas fuerzas.  

2.2.1 INLAY COMO RE TENEDOR DE PRÓTESIS 
PARCIAL FIJA: 

La incrustación intracoronaria, puede soportar un Puente fijo 
también de modo indefinido, como sucede con la corona 
completa. Es mas, debería ser el retenedor de elección, siempre 
que las coronas de los dientes (vitales) pilares estén integras o 
poco destruidas. El requisito básico e imprescindible para poder 
emplear incrustaciones como retenedores de prótesis parciales 
fijas, es dotarlas de conectores mesiales del tipo interlocks 
individualizados.  

El conector distal será rígido, las incrustaciones intracoronarias 
como retenedores de PPF presentan ventajas desde el punto de 
vista biológico sobre las restauraciones de recubrimiento total: 

Facilidad y rapidez de preparación si se realiza de modo 
sistematizado. 

Puede confeccionarse el material restaurativo de más alta calidad 
y contrastado por más experiencia: el oro. 

Conservación de las estructuras dentarias. Requieren un desgaste 
extraordinario mas conservador para la estructura dental del pilar 
que la corona completa, ya que exige preparar solamente una 
cavidad proximal. 
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Introduce una cantidad mínima de margen en relación con la 
encía que, por otra parte, puede ser fácilmente ajustado con gran 
precisión por tratarse de oro. 

Permite fácil higiene. La extensión del margen es mínima y 
accesible en casi su totalidad. 

Permite acceder directamente a la inspección del pilar y realizar 
el control de casi toda la corona por el paciente y/o clínico, 
pudiendo detectar precoz y perfectamente las zonas no accesibles 
proximales en una ortorradiografia e incluso realizar tests de 
vitalidad. 

Introduce mínimas modificaciones en la morfología oclusal del 
paciente ya que respeta las cúspides, siendo necesario reconstruir, 
en general, solamente las fosas del pilar, permaneciendo 
indemnes aquellas. 

Los inconvenientes que puede presentar el empleo de  
incrustaciones intracoronarias retenedores de PPF se reducen a su 
apariencia metálica, el amarillo del oro, que no intenta imitar el 
color del diente natural. A pesar de ello, en nuestra sociedad es 
frecuentemente aceptado del mismo modo que cualquier 
obturación de amalgama, siempre que cubra mínima superficie 
visible del diente. Muchos pacientes pueden llevar 
reconstrucciones de oro en sus muelas y desarrollar su vida sin 
que este hecho llame la atención de las personas con las que 
convive, y este es el objetivo. 

2.2.2 INCRUSTACIONES INLAY METALICAS     

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 
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durante el investido y colado, la restauración colada no puede ser 
mejor que el patrón; esto es porque los errores y descuidos 
cometidos durante el encerado, únicamente se perpetúan en el 
colado, sin corregirse en nada.  

Una vez fabricado el patrón de cera, hay que realizar tres 
operaciones: El revestido, que no es mas, 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 ultimo 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. 

2.2.3 INCRUSTACIONES INLAY CERAMICAS 

Desde la introducción de las resinas compuestas, con la resina de 
Bowen (Bis-GMA) en los anos sesenta, estos han suplantado 
totalmente a otros materiales restauradores en el sector anterior, 
pero en lo sectores posterior no ha sido así. En la búsqueda de un 
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material restaurador para el sector posterior, que cumpla 
satisfactoriamente su cometido, e impulsados por la presión 
social, que demanda un aumento de las restauraciones 
dentocoloreadas, en el sector dicho han surgido las incrustaciones 
de cerámica, que aunque no son un tratamiento absoluto Nuevo, 
fueron descritas en 1.908 por Byramm, han retomado un nuevo 
impulso desde que Rochette describió la técnica del grabado de 
cerámica con acido fluorhidrico y el uso de silanos como agente 
adhesivo que aumentan drásticamente su éxito. 

2.3 BENEFICIOS DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS  

Al tratar la caries dental, las incrustaciones inlay ayudan a 
eliminar la sensibilidad dental y finalmente la pérdida del diente.  

Como pueden fabricarse de un material del color del diente, 
como la porcelana y la resina compuesta, las incrustaciones 
inlays son prácticamente invisibles.  

Las incrustaciones inlays no sufrirán expansión ni contracción en 
respuesta a los cambios de temperatura causados por los 
alimentos calientes y fríos.  

El uso de incrustaciones inlays requiere menos reducción 
dentaria que el uso de empastes metálicos. Esto permite preservar 
más la estructura dental natural del paciente en el proceso de 
tratamiento.  

Debido a la forma en que se confeccionan las incrustaciones 
inlay, éstas ayudan a reforzar el diente hasta el 75 por ciento.  

El material perdurable con el que se realizan las incrustaciones 
inlay ayuda a que duren hasta 30 años, mucho más que los 
empastes convencionales.  
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Las incrustaciones inlay pueden reemplazar a los empastes 
plateados para crear una sonrisa más saludable y de apariencia 
más natural.  

Al preservar los dientes cariados, las incrustaciones inlay evitan 
la necesidad de realizar posteriormente un tratamiento más 
exhaustivo.  

 
2.4  USOS DE  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.  
 
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. 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 



 21

cómodamente en la boca. Haremos todos los esfuerzos posibles 
para garantizar que la nueva restauración se sienta exactamente 
igual a sus dientes naturales.  

 
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. 
 
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. 
 
 

2.5 VENTAJAS DE LAS INCRUSTACIONES INLAY 

Presenta las siguientes ventajas  

� No introduce extensos márgenes cervicales que pueden 
ser irritantes para la encía. 

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

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

� 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. 

� Ahorro de estructura dentaria, comparado con una corona 
de recubrimiento total. 
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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:  

� 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 supragingivales la 
salud periodontal resulta preservada. 

2.5.1 DESVENTAJAS (INCRUSTACIONES 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. 
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2.6 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, giroversiones). 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. 
 
2.6.1 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. 
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2.7 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. 
 
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.  
 
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. 
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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 oclusal, la distancia entre la preparación y la 
cara oclusal antagonista y la profundidad de la preparación. 
 
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. 
 
 
2.8 PREPARACIÓN DE LAS INCRUSTACIONES INLAYS. 
(Clase I, II, III, IV, V.)  

2.8.1 PREPARACIÓN  CLASE I Y II  

Debe tenerse absoluta certeza de obtener un campo seco de 
trabajo.  
Debe dominarse la técnica de restauración de relaciones de 
contacto.  
El resultado de las resinas compuestas es aleatoria, cuando se 
restauran superficies amplias y múltiples en céntrica.  
Es imposible efectuar Odontología adhesiva en zonas 
subgingivales, especialmente si son proximales.  
Puede existir desadaptación marginal en áreas de trabajo. 
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Puede existir desgaste de contacto en áreas proximales. 
En la medida que aumenta la extensión de los bordes 
cavosuperficiales, aumenta la posibilidad de error humano en las 
técnicas adhesivas.  

Todos estos factores de riesgo deben ser tomados en cuenta al 
considerar preparaciones de clase I o II con propósito adhesivo; 
el paciente debe ser instruido con especial énfasis en técnicas de 
higiene, pues la placa bacteriana se acumula más fácilmente en 
restauraciones de resina.  

Las restauraciones no deben ser preparadas con bisel en su 
posición oclusal debiendo terminar los borde cavos superficiales 
a 90° y bien alisados.  

Pueden prepararse biseles en las paredes proximal y gingival (de 
menor extensión). 

Son válidas las restauraciones estrictamente proximales sin 
extensión oclusal, cuando la lesión ocupa solamente la porción 
proximal de un molar o premolar, toda vez que la extensión 
oclusal no es necesaria y solamente se busca en ella la obtención 
de retención.  

En este caso la preparación puede efectuarse siguiendo la idea de 
Osbornea, practicando rieleras internas en las paredes vestibular 
y palatina (o lingual) apoyando el material restaurador en piso 
gingival alisado y en oclusal sobrepasando el desgaste hasta el 
surco transversal que remata el fin del reborde marginal.  

Como concepto preventivo debemos tener presente que la cara 
oclusal debe ser ocupada solo en función de la presencia de 
caries y siempre de la manera más económica posible. 
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2.8.2 PREPARACIÓN  CLASE III  

 
Este tipo de preparación depende de la alineación del elemento 
dentario y su posición referida a la pared del diente contiguo. A 
priori es sugerible el acceso por cara posterior, aceptando el 
criterio de que nada será más estético que el esmalte, aunque 
quede totalmente socavado, puesto que es factible adherir su 
pared interna.  

 
La excepción a lo antedicho está dada por la circunstancia de una 
apertura previa, o de caries a remover, o imprescindible 
necesidad de forma de acceso. 
 
La rotura o no de la relación de contacto con la pared sana del 
diente vecino deberá ser bien evaluada. Y ponemos énfasis en 
que este punto es crítico en la retención de la placa bacteriana y 
una eventual degradación de la restauración posterior.  

 
Los biseles son siempre aconsejables como proveedores de 
retención. En el caso de elementos superiores anteriores deberá 
evaluarse la realización o no de bisel en la cara palatina, en el 
punto de acoplamiento con los inferiores. En lo posible la 
preparación deberá tener forma triangular con base ginvival.  

2.8.3 PREPARACIÓN  CLASE IV 

 
En este tipo de restauraciones la preparación cavitaria indicada 
debe recorrer con un ángulo bisel toda la periferia dentaria, 
incluyendo claramente el remanente de esmalte de la pared 
proximal afectada. 

Dependiendo de la proximidad de la zona pulpar, puede 
eventualmente practicarse una preparación interna en forma de 
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caja en sentido próximo proximal para aumentar la superficie 
adhesiva. A la vez propicia una mejor estética en algunos casos 
pues permite la inserción de material restaurador con mayor 
espeso y por consiguiente más cuerpo opaco subyacente.  

2.8.4 PREPARACIÓN  CLASE  V 

Las lesiones que llevan a una preparación cavitaria clase V, igual 
que las del sector anterior son inexcusablemente indicadas para 
ser preparadas para restauraciones adhesivas.  
 
Valen aquí las recomendaciones antes mencionadas, pero 
incurren además algunos factores agregados a tener en cuenta; 
comenzando por la extensión próximo proximal; conviene evitar 
en los posible llegar a los ángulos de las paredes proximales.  
 
Aunque la adhesión posibilita la adhesión rampante, es en estas 
situaciones tal vez donde la recomendación de efectuar 
preparaciones pequeñas tenga mayor valor. Nunca realizamos 
paredes retentivas en ningún tipo de preparación adhesiva y por 
consiguiente tampoco en este tipo de cavidades. 

 
 Debe evitarse en lo posible su profundización, limitando la 
persecución de la caries a penetraciones con fresa redonda.  
El borde gingival es de especial atención. Si está ubicado en 
esmalte deberá ser biselado.  
 
En el caso de pertenecer a cemento radicular la pared gingival 
deberá estar preparada a 90° en relación pulpar. Sus bordes 
alisados a instrumental de mano y el borde de gingiva, si está 
próximo deberán ser alejado mediante corte o electrocorte, dado 
que cualquier error en ese sentido será castigado con un fracaso 
adhesivo, en la región que es posiblemente la que más atención 
demanda en nuestro procedimiento restaurador 
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Es imprescindible tener en cuenta que la estética mejora cuando: 
 
El borde cavitario se encuentra en una pared y no en un ángulo. 
 
La preparación es más extensa en sentido gingivo incisal que en 
dirección horizontal. 
 
Cuando termina en el surco vestibular. 
 
Cuando no ocupa la porción central-media de la cara vestibular. 
 
Se repasan los bordes cavo superficiales con instrumentos de 
mano. 
 
2.9 PRINCIPIOS DE PREPARACIÓN DE LAS 
INCRUSTACIONES INLAYS: 
 
Principios mecánicos de retención  
Principios de preparación biológica  
 
2.9.1 PRINCIPIOS MECÁNICOS DE RETENCIÓN  
 
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. 
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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.  
 

 
2.9.1.2  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. 
 
2.9.1.3  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). 
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Mejora el ajuste y sellado de la incrustación al ↓ la línea de 
cementación. 
 
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. 
 

 
2.9.1.4 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 sino el colado 
no sale. 

 
 
2.9.2 PRINCIPIOS DE PREPARACIÓN BIOLÓGICA  
 
Proteger el tejido dentario remanente.  
 
Paredes ligeramente expulsivas:-Divergencia de 2º a 6º según la 
altura de la corona.  
 
Coronas cortas menor divergencia: Se usan fresas troncocónicas 
que forma un ángulo de 4º con su eje. 
 
Piso cavitario plano. 
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Paredes lisas y ángulos bien definidos (no pueden ser poco 
claros). 

 
Borde cavo superficial biselado en toda su extensión. 

Según Shillingburg (1987), siempre que sea posible, los 
márgenes de la restauración deberían de situarse donde puedan 
verse, manejarse sin dificultad y que sean de fácil acceso para el 
paciente.  

La única razón que hoy en día se admite para invadir 
mínimamente la anchura biológica sería por razones estéticas.  

En cualquier caso, esta invasión no debería de sobrepasar más 
allá de la mitad del surco marginal, es decir, unos O, 5mm.y 
debería de ser paralela al margen gingival (Smukler 1997).  

 
2.10 PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS 
INCRUSTACIONES INLAYS  METALICAS 
 
Considerar: Rx bite-wing, comunicación con el paciente, Examen 
oclusal dinámico y estático. 
 
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. 
 
Procedimientos clínicos: 

 
Anestesia. si es necesario. 
 



 33

Precuñado y protección de la pieza vecina. 
 
Apertura y eliminación de caries. 
 
Protección pulpo-dentinaria. 
 
Diseño cavitario: paredes lisas y ángulos marcados, curvas 
suaves. La finalidad es ser conservador y dejar el máximo de 
dentina sana. 
 
Se realiza después de la protección pulpo-dentinario para dar 
paredes divergentes y eliminar VI ya que este no puede quedar en 
los bordes, permitiendo así dar una forma de cavidad más típica. 

 
Fresas: Cilíndricas, Troncocónicas, Vista por oclusal: debo ver 
todas las paredes. Por proximal: debe ser expulsivo desde  ervical 
a oclusal, y extenderse fuera del punto de contacto. Ángulo axio-
pulpar: biselado. 
 
Método  indirecto.-Se puede hacer en un tiempo o en dos. 
Si es necesario poner hilo retractor en borde gingival. Se toma 
impresión que debe quedar nítida (sin burbujas, compresiones, 
etc.), usando cualquier sistema de impresión. 

 
2.11 RESTAURACIÓN PROVISORIA  

Dentro de las diferentes técnicas que podemos emplear en el 
sector posterior tenemos: 

Directas  

Indirectos  

Semidirectas  
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Quizás la menos extendida son las semidirectas, estas presentan 
algunas particularidades: Sólo precisan una sesión  

Hay pasos intra y extraorales  

No necesitamos tomar impresiones.  

No necesitamos la ayuda de un laboratorio de prótesis dental.  

Son restauraciones para: avidades de número limitado. Cavidades 
de número limitado. De mayor tamaño que en las técnicas 
directas. 

Dentro de ellas tendríamos: Restauraciones CAD/CAM: de 
diseño y construcción por ordenador. Como son el sistema 
CEREC I y II. 

lnlay de composite como son: Sistema EOS (VIVADENT) e 
Inlay-System ( DeTrey ). 

Ambos abandonados por los fabricantes. 

Modelo de silicona: Como es la MACH II de PARKELL y sobre 
ella aplicar el nuevo material de micromatriz esculpible : 
ESTHET-X de Dentsply 

ESTHET-X, es un material de composite, radio-opaco, 
fotopolimerizable por luz visible para restauraciones directas y 
semidirectas tanto en el sector anterior como posterior. Presenta 
una mayor dureza, resistencia y durabilidad gracias a su nueva 
matriz, además de un brillo elevado y duradero por su 
microrelleno. Se presenta en monodosis predosificadas, con nada 
menos que 1 9 tonos dentro de la gama de colores de núcleo 
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(según la guía VITA),  colores opacos de dentina y 5 colores 
claros de esmalte. 

Sus indicaciones son: restauraciones directas en anteriores y 
posteriores y restauraciones semidirectas en sector anterior 
(carillas), como posterior (INLAYS). 

Es por lo tanto un composite universal con un efecto camaleón, 
esculpible y de fácil acabado con alto brillo y baja tasa de 
desgaste. 

2.12 ETAPAS DE LABORATORIO  
 
Obtención de modelos. 
Troquelado. 
Articulación de modelos con oclusor. 
Confección de patrón de cera. 
Investido de patrón de cera. 
Obtención del colado. 
Pulido (no eliminar el bisel). 
 
2.13   PRUEBA DE LA INCRUSTACIÓN EN BOCA  
 
Eliminar el cemento temporal y limpiar bien la cavidad. 
Chequear: Puntos de contacto: si la incrustación no entra en la  
preparación, se pule un poco por proximal con fresas de grano 
fino. 
Ajuste de márgenes (que no queden brechas): verlo en  boca con 
Rx perpendicular  
Oclusión estática y dinámica 
Bruñido de los márgenes de la restauración. 
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2.14 PROCEDIMIENTO DE CEMENTACIÓN. 
 
Aislamiento absoluto 
Cementación propiamente tal (Vidrio Ionómero de cementación 
de  autocurado -  Vitremer). Es tixotrópico (por presión fluye, 
dejando un correcto grosor de película). 
Preparar el cemento en el momento y es mejor ponerlo directo en 
la incrustación no en la preparación. 
Se espera 2-3 minutos y se eliminan los excesos. 
Retiro de aislamiento. 
Rechequeo de la oclusión. 
 
2.15 INDICACIONES AL PACIENTE 
 
No comer alimentos pegajosos hasta que polimerize el cemento 
de V.I. hay que averiguar el tiempo de fraguado: 
BUENA higiene. Evitar alimentos pigmentados. 
 

2.16 PREPARACION DE CAVIDADES RESINAS 
HÍBRIDAS 

A continuación se explica brevemente como confeccionar 
incrustaciones estéticas de resinas híbridas en el 'consultorio', 
reforzadas con partículas de porcelana (cerómeros). Hay que 
destacar que debe emplearse el tipo de resina adecuada para 
lograr resultados exitosos.  
 

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 
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montada en turbina, se obtiene elevada fricción y, por tanto, 
estabilidad y retención. La colocación adecuada del disco exige 
control de: Situar lo mas 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 gruesa 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 inlay 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 mas larga, como la 170L 
o similar de 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, 
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o mas 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 oclusal de la caja, obteniendo una cavidad 
de las mismas características. 

Schillinburg,  explica la preparación utilizando una fresa # 170 
se hace el contorno oclusal.  La penetración inicial se practica en 
una de las fosas. Luego se lleva al istmo a su definitiva extensión, 
siguiendo el surco central o mesial y cualquier otro surco  
profundo o defectuoso que desemboque en la cavidad. En este 
momento, la extensión es conservadora porque más adelante se 
ensanchara con un bisel oclusal. 

 El contorno debe evitar las zonas de contacto oclusal y las 
facetas de desgaste. El corte inicial se extiende los 
suficientemente lejos, como para que la cresta marginal quede 
minada; será eliminada dentro de poco. Las paredes del istmo 
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tienen una ligera inclinación, producida por la conicidad de la 
fresa de fisura que se ha empleado en su tallado.  

Compruebe esas paredes para estar seguro de que no hay  
socavados. Se debe evitar dar excesiva inclinación en las paredes. 
Si el diente que se prepara no ha sido previamente restaurado, 
complete el minado de la cresta marginal. Penetre con la fresa en 
dirección apical, de modo que la punta sobrepase el punto de 
contacto y llegue hasta cerca de la encía. Talle hacia lingual y 
hacia bucal hasta el ancho aproximado de la caja que se piensa 
hacer, sin llegar a cortar todo el esmalte hasta la superficie 
exterior.  

Con la fresa #170, rompa el esmalte minado para conformar 
groseramente la caja. Termine y suavice la caja con la fresa #170. 
Extiéndala hacia bucal y hacia lingual, justo lo lejos necesario 
para apenas romper el contacto con el diente contiguo. El istmo 
se amplia hasta juntarlo con la caja, siguiendo un contorno 
similar al que se hace para una amalgama. Sin embargo, no hace 
falta una curva inversa donde el istmo se une a la caja proximal.  

Los ángulos entre las paredes bucales y linguales de la caja y su 
pared axial, se acentúan con la fresa #169. Con un reportador de 
margen gingival se forma una rielera, en forma de V, en la unión 
de la pared axial de la caja y su suelo gingival. Esta rielera 
aumenta la resistencia al desplazamiento y ayuda a resistir a la 
rotación de la incrustación en dirección proximal. 

Con un diamantado en forma de bala, se añaden flancos a las 
paredes bucales y linguales de la caja. Los flancos hacen que la 
línea de terminación quede cubierta con un borde de oro en 
Angulo agudo. Controle los flancos para ver si tiene una buena 
entrada y salida. El flanco bucal debe inclinarse ligeramente 
hacia bucal, y el lingual ligeramente hacia lingual. El diamantado 
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o la fresa de carburo para acabar, forma de bala, se pasan por el 
ángulo caja-pared gingival sin tallar, formando un bisel que se 
continúa suavemente con los flancos.  

La preparación para incrustación se termina haciendo un bisel en 
el istmo oclusal con una piedra de pulir o con fresa #170. No es 
conveniente hacer un bisel poco profundo, pues resultara una 
laminita delgada de oro, que probablemente alcanzara las zonas 
de contacto oclusal. El bisel del istmo debe alcanzar la línea 
imaginaria donde empieza el tercio oclusal de la pared axial del 
istmo. Con una piedra de pulir se une difusamente el bisel con los 
flancos proximales. 

Si fuera el caso es necesario remover toda la lesión cariosa y 
colocar una base e vidrio ionómero. Si la caries es profunda y se 
compromete el órgano dentino-pulpar se podría efectuar un 
recubrimiento indirecto y dejar en observación por 21 días 
consecutivos, para observar la evolución y sintomatología del 
diente. 

2.16.1 PREPARACIÓN DE LA CAVIDAD  

En la próxima cita, se procede a la preparación de la cavidad, 
otorgándole las características indispensables para asegurar la 
retención y estabilidad de la futura prótesis. Con una piedra de 
diamante grano medio en forma de torpedo se redondean los 
bordes, se construyen las paredes ligeramente divergentes hacia 
oclusal (eje de inserción), piso plano y biselado del borde cabo 
superficial en una angulación de 45 grados.  
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2.16.2 CONFECCIÓN DE UNA PROTECCIÓN 
TEMPORAL  

En acrílico se construye una prótesis temporal para devolverle la 
anatomía y funcionalidad al diente, mientras se elabora la  
restauración definitiva. Tener en cuenta que al momento del 
cementado no puede utilizarse agentes con eugenol. 

2.16.3 TOMA DE IMPRESIÓN  

Con siliconas se procede a tomar la impresión del maxilar en 
donde se encuentra la preparación y con alginato se impresiona el 
maxilar contrario, para obtener un modelo antagonista que 
permita chequear oclusión en el articulador.  

2.16.4 SELECCIÓN DEL COLOR 

Entre el profesional y el paciente determinan el color tanto de la 
dentina, el esmalte y las tinciones especiales si fuera el caso. Se 
recomienda realizar un mapa de color, en donde se detallen los 
cuadrantes del diente y su respectiva coloración, de esta forma se 
trabaja con rapidez y seguridad. 

2.16.5  VACIADO DEL MODELO Y TROQUELADO DEL 
DIENTE A TRATAR  

Si es posible, el vaciado se hará en yeso piedra mejorado con 
vibración, para evitar acumulación de burbujas de aire.  

2.16.6AISLAMIENTO DE LA PREPARACIÓN 
REALIZADA 

Previamente se realizó la liberación de diente en cuestión. El 
aislamiento se lleva a cabo con pega o adhesivo de secado rápido 
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(Ej.: Crazy Glue), se pincelan como mínimo 3 capas 
independientes, dejando secar cada una de ellas. 

2.16.7 COLOCACIÓN PROGRESIVA E INCREMENTAL 
DE RESINA  

Se trabaja primero con los cajones de la preparación, si los 
hubiera; Se utiliza el color dentina en las capas más profundas, y 
el color esmalte en la superficie. Los pigmentos y tintes se 
colocan entre las dos anteriores, a nivel de lo que sería el límite 
amelodentinario.  

Se deben colocar capas de resina que no excedan los 2 mm., y se 
adosarán tratando de abarcar el menor número de paredes, para 
evitar así el factor de contracción del material al momento de la 
polimerización. Cada capa se fotocura por 40 segundos, 
empleando la técnica de luz rampante. 

Técnica incremental de resina, cada capa debe fotocurarse por 40 
segundos empleando el método de luz rampante.  
 
Diagrama que explica como debe adosarse la resina a las paredes 
de la preparación, las capas de resina no deben sobrepasar de 2 
mm., de espesor.  

 

2.16.8 PULIDO Y ACABADO / CHEQUEAR DE 
OCLUSIÓN. 

Figura 8: Se eliminan los excesos, se verifica el adaptado. y 
se pulen las superficies. Se pueden utilizar conos impregnados en 
pasta de diamante y fresas multihojas.  
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Cocción: La incrustación se lleva a cualquier tipo de horno 
(eléctrico/gas) por 8 minutos a una temperatura de 150 grados 
centígrados. Luego se deja reposar y se retira del modelo. 

2.16.9 CEMENTACIÓN  
 
En cuanto a la adhesión de la restauración, debemos hacer una 
preparación adecuada tanto de la dentina como del esmalte y 
colocar un cemento que sea autopolimerizable o dual, para 
asegurar la polimerización incluso en ausencia de luz. 
 
Para ello usaremos también puntas de alta intensidad, para 
aumentar la distancia de penetración de la luz de 
fotopolimerización. Las cerámicas que se utilizan para las 
incrustaciones tienen mejor pulido que las cerámicas 
convencionales y es preferible que pulamos lo menos posible es 
decir no tener que tocar la cerámica para ajustes, si esto hay que 
realizarlo, se realiza con unos kits de fresas de pulido de grado 
fino, discos de tipo softlex y pastas de pulir a base de diamante 

 
Antes se instala la prótesis y se evalúan los contornos y la 
adaptación clínica y radiográficamente. Se graba el diente con 
ácido fosfórico al 37% por 15 segundos al igual que la superficie 
interna de la restauración.  

 
Se lava y seca, para luego impregnar el sistema adhesivo, sin foto 
polimerizar. Se emplea cemento resinoso, preferiblemente de 
acción dual. Recuérdese pre-polimerizar por 5 o 10 segundos, 
para facilitar la remoción de los excesos, sobretodo los 
proximales.  

 
Previo a la foto polimerización final, se coloca el sellador 
buscando bloquear la interfase diente-restauración, y una delgada 
capa de glicerina, para evitar la capa inhibida de oxigeno que 
ocasiona posibles microfiltraciones a mediano plazo.  
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2.16.10 CONTROL Y MANTENIMIENTO  

Se le indica al paciente las medidas higiénicas que debe 
seguir para prolongar la vida útil de la restauración en boca. Se 
puede controlar a los 6 meses.  

2.17 DISEÑO CAVITARIO Y PREPARACIÓN DE LA 
CAVIDAD PARA INCRUSTACIONES EN EL SECTOR 
ANTERIOR: 

 

Existe una localización para incrustación intracoronaria pilar de 
Puente (y/o solitaria), que merece especial atención: distal de los 
caninos. Una preparación similar a la que se ha descrito puede 
practicarse en distal de caninos, fundamentalmente en los 
superiores, e incluso en incisos favorables, gruesos, y en el 
canino inferior.  

1era Fase:  

Colocación del disco similar, que brinda un corte asimétrico, mas 
reducido por palatino. 

2da Fase: Caja Proximal:  

Su eje de entrada o bisectriz se dirigirá hacia oclusal y palatino, 
ligeramente desde palatino ha de insertarse la incrustación, por 
tanto para su cementado. El hecho de dar esta inclinación brinda 
la posibilidad de extender hacia gingival ese lado de la caja 
proximal.  
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Este aumento de la profundidad se traduce en un aumento de la 
estabilidad del inlay. El piso de la caja, no debe ser una base 
recta, esto es, en un solo plano, podría llegarse a esmalte en el 
diedro piso de la caja-pared vestibular; por ello, nos quedaremos 
un poco mas cortos, trasformando en 2 planos el piso de la caja. 
Esto aumenta también la longitud de la rielera palatina, mas corta 
de cualquier manera que la vestibular. 

3era Fase: 

El biselado oclusal es exactamente igual, solamente se exagera el 
corte que se da en el ángulo vestíbulo-incisal, para facilitar la 
ubicación adecuada del interlock, en caso de ser utilizada como 
retenedor de Puente, que seguirá un eje de inserción 
sensiblemente paralelo al eje de inserción del retenedor del pilar 
posterior. En ocasiones, ya sea por la presencia de caries en la 
cara palatina, o por necesidad de aumentar la estabilidad de este 
inlay, se puede hacer una extensión en cola de milano por la cara 
palatina del diente. 

2.17.1 INSTRUMENTAL HABITUAL 

El instrumental a utilizar para preparar la cavidad es el siguiente: 

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 
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una longitud de 4.5mm, lo que proporciona una favorable 
divergencia de las caras talladas.  

Otra fresa mas 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 traumáticos y retentivos, pero 
divergentes a la vez. 

Fresa cônica de diamante. 

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 tungsteno de H283K de Komet. 

Para la impresión: Hilo de retracción (en caso de márgenes 
subgingivales). Y  un material elastomérico como Aquasil de 
Dentsply/Detrey. 

Para el Provisional: Resina autoplimerizable del color de los 
dientes TAB 2000 de Kerr, Fermit de Vivadent. 

Para la cementacion: material necesario para aislamiento 
absoluto con dique de goma, gel de acido ortofosforico al 37%, 
adhesivo dentinario, preparadores de porcelana (acido 
fluorhidrico al 9.6% y silano como el porcelain etch gel y el 
silane de pulpdent corp.), resina compuesta de cementacion 
luting de fraguado dual variolink ii de vivadent, pistola centrix 
para aplicacion del cemento de composite, lámpara halogenas de 
polimerización. 

Para el acabado y pulido: copas de silicona, papel de articular. 
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2.17.2 RESTAURACIONES PROVISIONALES: 

Según Shillinburg y cols. 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. 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 cemento como el hidroxido de calcio (Life de 
Kerr) o uno sin oxido de Zinc- eugenol (Proviscell, Septodonto) 
para no alterar posteriormente la polimerización del composite 
cementante. 

2.17.3 CEMENTADO DE LAS INCRUSTACIONES 
CERAMICAS 

Lo primero que se debe hacer es probar que la inserción de la 
incrustacion 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 adhesion, como recomienda Redford y Jensen, y 
no cementadas, como se hace con las incrustaciones metálicas. 
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2.17.4 PROCEDIMIENTO DE ADHESION EN LA 
PORCELANA:  

Se trata la porcelana con acido fluorhidrico durante 2 minutos 
como recomienda Degrange M. y Roulet JF para conseguir una 
superficie rugosa. Despues se lava y seca y se aplica el agente 
adhesivo de la ceramica que es un Silano. 

2.17.5 PROCEDIMIENTO DE ADHESION 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 
colapsaría el colágeno y la adhesión seria peor. Con esto se 
elimina el barrillo dentinario, se abre los túbulos dentinarios, se 
descalcifica la dentina intertubular y se libera la red de colágeno.  

Posteriormente 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. 

2.17.6 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 incrustacion.  
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Luego, se coloca la incrustacion 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. 

2.17.7 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 ultimo 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. 

2.18 PROTOCOLO DE TRABAJO CON LÁSER O 
MICROABRASIÓN. 

Preparación cavitaria: convencional o con uso de detectores de 
caries: colorantes. 

Grabado de dentina 20 segundos. 

Secamos con aire. 
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Aplicamos un adhesivo dentinario: de 5ª generación con 
tecnología de nanopartículas, como es el Prime&Bond NT de 
Dentsply. 

Regularizar el suelo cavitario o proteger una cúspide debilitada 
(si necesitamos una base): utilizamos Dyract Flow de Dentsply. 

Polimerizamos: utilizando la nueva Spectrum 800 de Dentsply. 

Preferimos el uso de silicona de condensación, utilizando 
Tomamos la impresión con una silicona de condensación: con 
alginato o con silicona de adición pero colocando un agente 
separador. Por sencillez cubetas estándar parciales. 

Positivamos la impresión: con la silicona fluida MATH-II de 
PARKELL; zocalándola con la base de plástico tras aplicar la 
silicona pesada (SUPERFAST BLUE MOUSSE de PARKELL). 

Obtenemos un modelo flexible de silicona: al cual podemos 
individualizar muñones con un bisturí.  

Confeccionamos los inlays (sobre el modelo): con el composite 
ESTHET-X. 

Lo fotopolimerizamos en la cámara de curado extraoral: o 
simplemente con la nueva Spectrum 800. 

Probamos las incrustaciones: retocando si es necesario los puntos 
de contacto. Pulimos. 

Grabamos toda la preparación con ácido fosfórico: como es el 
DeTrey CONDITIONER al 36% durante 20 segundos. Así 
grabamos el esmalte y limpiamos la capa de adhesivo 
polimerizado de las contaminaciones producidas durante la toma 
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de las impresiones; evitando la contaminación de los tubulillos 
dentinarios. 

Aplicamos Prime&Bond NT de Dentsply: al que añadimos el 
nuevo activador SELF CURE ACTIVATOR convirtiendo el 
adhesivo en un material de curado dual. 

Cementamos con Calibra de Dentsply: Nuevo cemento de resina 
auto y fotopolimerizable, que se presenta en 5 colores, radiopaco 
y con liberación de flúor; con el cual podemos lograr una película 
de grosor en torno a las 20 micras. Retiramos los excesos con 
resina. 

Fotopolimerizamos ampliamente por oclusal y caras vestibular y 
lingual: aprovechando la alta intensidad de la Lámpara Spectrum 
800. 

Ajustamos oclusión, pulimos y glaseamos: con resina fluida de 
baja viscosidad. 

Obtenemos así restauraciones estéticas, con un buen punto de 
contacto, anatomía adecuada, muy buen pulido que perdurará en 
el tiempo, compitiendo con las restauraciones indirectas de 
laboratorio tanto de composite de partícula pequeña como 
cerómeros, e incluso con las restauraciones indirectas cerámicas. 
Evitamos costes de laboratorio, uso de provisionales, necesidad 
de una segunda cita y rentabilizamos el uso de nuestro sillón 
dental en una época de gran competencia y disminución del 
número de pacientes en muchas clínicas. 

Requisitos: Protege remanente biológico. Proteger y mantener la 
salud periodontal. Evitar las migraciones dentarias. Cumplir 
funciones fonéticas. Permitir función masticatoria. Fácil 
remoción. 
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3. CONCLUSIONES 

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 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. 

Cuando la caries ha causado cavidades en los dientes de atrás 
(posteriores), se pueden utilizar diversos materiales para obturar. 
Los mismos incluyen amalgama, incrustaciones de oro, 
incrustaciones de resina composite e incrustaciones cerámicas.     
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4. RECOMENDACIONES 
 
Tenga en cuenta las características específicas de los materiales 
dentales de cerámica durante la preparación.  
 
Recomendamos la preparación en forma de caja sin bordes 
biselados. 
• En caso de inlays, observe las siguientes instrucciones: 
- Profundidad mínima en la base de la fisura: 1,5 mm 
- Profundidad mínima en el borde de la cavidad: 2 mm 
- Si el borde de la cavidad se sitúa cerca de la punta de la 
cúspide: 2,5 mm 
- El hombro cervical no debe estar en contacto con el diente 
adyacente. 
- Anchura mínima del hombro proximal: 1,5 mm 
- Ángulo entre la pared lateral de la caja proximal y la superficie 
proximal: ≥ 60° 
• En caso de onlays, observe adicionalmente las siguientes 
instrucciones: - Grosor mínimo de las zonas situadas encima de 
cúspides: 1,5 mm 
• La toma de impresión se realizará con un material de impresión 
de precisión según las reglas habituales para prótesis. 



 55



 56

 



 57

 

 
 

  FIG. 1    FIG. 2 
 
(FIG. 1) (FIG. 2) Freedman G. Odontología Estética. Clínica 
Odontológica de Norteamérica, 1998; vol. 4 

 

1.-Al realizar la preparación, es imprescindible tener en cuenta 
las características de los polvos cerámicos dentales. 

2.-Se recomienda una preparación en forma de caja sin bordes 
disminuidos. 

3.--En el caso de restauraciones en forma de inlays, debe tenerse 
en cuenta lo siguiente: 

- Profundidad mínima en la base de la fisura: 1,5 mm. 

- Profundidad mínima en le borde de la cavidad: 2 mm. 
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   FIG. 3 

(FIG. 3) Freedman G. Odontología Estética. Clínicas 
Odontológicas de Norteamérica, 1998; Vol.4 

- Si el borde de la cavidad se encuentra cerca de la punta de 
la cúspide: 2,5 mm. 

- El hombro cervical debe estar separado del diente  

Colindante 

 

 

 

 

    FIG. 4 

(FIG. 4) Freedman G. Odontología Estética. Clínicas 
Odontológicas de Norteamérica, 1998; Vol.4 
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-Anchura mínima del hombro proximal: 1,5 mm. 

Ángulo entre la pared lateral de la caja y la superficie 
proximal: 60°. 

4.-Se necesitan más investigaciones para determinar si las 
incrustaciones cerámicas de color dentario tienen buenos 
resultados a largo plazo en comparación con las incrustaciones de 
amalgama, resina u oro 

 

FIG. 5 

(FIG. 5 )Freedman G. Odontología Estética. Clínicas 
Odontológicas de Norteamérica, 1998; Vol.4 

En el caso de restauraciones con onlays, debe tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

El grosor mínimo de la capa en caso de recubrir la cúspide: 1,5 
mm 

El moldeado se realiza con material de moldeado de precisión 
según las reglas habituales de la protésica dental. 
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    FIG. 6 

Pieza dental con acido fosfórico (grabador) 
Dra. Lorena Vargas 

 
 
 

 
FIG. 7 

Estado de la estructura dentaria luego del proceso de grabado 
Dra. Lorena Vargas 
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FIG. 8 
Aislamiento del campo operatorio con dique de goma  

Dra. Lorena Vargas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 9 
Aislamiento del campo operatorio con dique y clamp 

Dra. Lorena Vargas 
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FIG. 10 
Toma de mordida 

Dra. Lorena Vargas 
 
 

 
 

FIG. 11 
Modelo de estudio 
Dra. Lorena Vargas 
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FIG. 12 
Colocación de provisionales de acrílico pieza 14 y 15 

Dra. Lorena Vargas 
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Realizado en la clínica del diplomado de prótesis fija año 2008 
Dra. Lorena Vargas 

 

 
 

Modelo de trabajo realizado en la clínica del diplomado de 
prótesis fija año 2008 
Dra. Lorena Vargas 
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Incrustación de ceramica 
Dra. Lorena Vargas 

 

 
 

Obturación Terminada realizada en la clínica del diplomado de 
prótesis fija año 2008 
Dra. Lorena Vargas 
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