
INCRUSTACIONES 
 

Inlays /Onlays/Overlays 
 



Definición 

Restauración realizada fuera de una pieza 
dentaria  y que corresponde a la forma de una 

cavidad preparada; luego se cementa al diente.  



Historia	  

En	  la	  Mesoamérica	  prehispánica	  exis5a	  evidencia	  
de	  incrustaciones	  de	  oro	  y	  perforaciones	  dentales.	  



Los	  materiales	  más	  	  u=lizados	  	  en	  	  las	  	  incrustaciones	  	  
eran	  jadeíta,	  pinta,	  turquesa,	  oro,	  marfil,	  hueso	  
prac=cado	  por	  diversas	  culturas	  en	  épocas	  an=guas.	  



Clasificación	  (Material)	  

•  Metálicas 
  
 

•  Estéticas   
– Cerámicas  

– Resinas   
 



Inlays	  

Onlays	  Overlays	  

Clasificación	  (Extensión)	  



INLAYS:  Son restauraciones que no cubren 
ninguna cúspide del diente. 

 
 
 
 
 
 
ONLAYS:  Son restauraciones que cubren alguna 

cúspide del diente. 



Clasificación	  (Método	  Confección)	  
Técnica directa 
 (confeccionadas en el gabinete dental en boca) 
 
Este tipo de restauraciones solo puede realizarse con resina 

compuesta. 
 
Técnica indirecta  
(confeccionadas en el laboratorio)  
 
 En la actualidad estas restauraciones estéticas son de resina 

compuesta o de cerámica. 
 
Técnica Semidirecta 
(confeccionadas en el gabinete dental fuera de boca) 
 
 Este tipo de restauraciones solo pueden realizarse con 

resina compuesta. 
	  



INDICACIONES	  

•  Clases	  I	  muy	  grandes	  
•  Cavidades	  MOD	  (caja	  proximal	  mayor	  que	  le	  
tercio	  del	  diámetro	  V-‐L)	  

•  Molares	  y	  Premolares	  (protección	  cuspídea)	  
•  Cerrar	  diastemas	  y	  mejorar	  puntos	  de	  contacto	  
•  Ausencia	  de	  corredores	  ves=bulares	  
•  Aumento	  de	  DV	  



CONTRAINDICACIONES	  

§    Volumen dentario insuficiente para retener la restauración  

§   Fuerzas oclusales extremas 

§   Contacto oclusal a nivel del margen restauración diente 

§   Imposibilidad de  mantener la zona de trabajo totalmente seca 

§   Preparaciones subgingivales,  sin esmalte en margen cervical 

§   Bruxómanos (SIN TRATAMIENTO) 



INCRUSTACIONES	  DE	  PORCELANA	  

INDICACIONES: 
- Cavidades tipo I y II 
medianas o grandes cuando 
la estética es importante. 
  
- En lesiones cariosas grandes 
siempre que exista un margen 
cavosuperficial de esmalte en 
toda la cavidad. 

- En dientes endodonciados.  

CONTRAINDICACIONES: 
- En casos de 
parafunciones. 

- Cuando todo el margen de 
la preparación no esté en 
esmalte. 

- En caries pequeñas y 
moderadas. 



VENTAJAS: 
- Estética excelente, (traslucidez 
y fluorescencia).  
 
- Integridad marginal. 
 
- Compatibilidad con los tejidos. 
 
- Resistencia a la pigmentación. 

- Refuerza al diente. 

DESVENTAJAS: 
- Fragilidad. 
 
- Costo. 
 
- Dos sesiones clínicas. 
 
- Desgaste del antagonista. 
 
- Pigmentación del cemento. 

-Alto nivel de capacitación. 

Incrustación de porcelana 



INCRUSTACIONES DE RESINA 
COMPUESTA 

INDICACIONES: 
 

- Obturaciones MOD en 
premolares y molares. 
 
- Onlays en premolares. 

- Onlays en molares, siempre que 
las cúspides que se vayan a 
restaurar no sean cúspides de 
trabajo. 

- En caso de varias 
restauraciones simultáneas. 

CONTRAINDICACIONES: 

- Lesiones muy pequeñas en las 
que se prefiere una obturación 
directa. 

- Preparaciones que sobrepasen 
el límite esmalte-cemento. 
 
- Onlays que cubran las cúspides 
de trabajo o que soporte mucha 
oclusión. 
 
- Pacientes bruxistas. 



VENTAJAS: 

- Estética. 
- Elimina el galvanismo. 
- Refuerza los tejidos 
dentarios. 
- Mayor resistencia al 
desgaste que el 
composite directo. 
- Baja conductividad. 
- Mínima contracción. 
- Cierre hermético. 
- Mejor contorno y 
contacto proximal. 
- Mejor color y 
terminación. 
- Fácil reparación. 

INCONVENIENTES 

- Costo más elevado que 
un composite directo. 
- Técnica exigente. 
- No admite espesores 
delgados. 
- No admite bisel. 
- Línea de cemento se 
desgasta. 
 



Principios	  de	  Preparación	  Dental	  

•  Cavidades	  cónicas	  
•  Bloquear	  zonas	  reten=vas	  con	  base	  cavitaria	  
•  Divergencia	  10-‐18º	  
•  Profundidad	  de	  preparación	  1,5-‐2mm	  

•  Anchura	  de	  las	  cúspides	  2	  mm	  

•  Anchura	  de	  las	  paredes	  3	  mm	  



§    Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación 
dentaria, protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§   Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  troqueles, 

montaje en  articulador, realización de la restauración.  

§    Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración, revisión de 

parámetros, cementado, ajustes de oclusió.n  

Fases	  de	  la	  Preparación	  Dental	  



 

Procedimiento 

 
 
§   Análisis de la oclusión y anatomía 
 
§ Eliminación cálculo y placa bacteriana 

§   Diagnóstico de vitalidad pulpar 

§   Examen radiográfico 

§   Examen periodontal 

§   Selección de color 

§   Aislamiento con dique de goma 

§ Protección diente vecino 

Maniobras Previas  

Primera SESIÓN 



Características comunes de preparaciones dentarias para 
restauraciones indirectas posteriores 

§     Cavidad es  expulsiva  

§    Los ángulos cavitarios internos son redondeados 

§    No se realizan  biseles 

§    El contacto en oclusión  no debe quedar en la interfase diente 

restauración 



Extensión por retención: 
Los sistemas de adhesión son suficientes para garantizar la retención.  
Las paredes paralelas o convergentes hacia oclusal impiden la entrada de 
la incrustación POR LO QUE LA PREPARACIÓN SIEMPRE DEBE TENER 
PAREDES DIVERGENTES. 
 
 
Extensión por sustentación: 
Los mecanismos de adhesión son suficientes para garantizar la 
sustentación.  
No necesita piso plano ni perpendicular a las paredes axiales. 
 
 
Extensión por resistencia del diente: 
Las incrustaciones refuerzan el diente 
si hay alguna zona débil es preferible incluirla en la incrustación. 
(eliminaremos cúspides y rebordes marginales muy finos o debilitados). 
 
 



Extensión por conveniencia: 
Se deben evitar: 

 los ángulos bien definidos y  
 cualquier zona retentiva,  

la línea de terminación debe ser  
clara y definida además de recta o  
en chamfer. 
 
Extensión por protección de  
la pulpa: 
Un piso redondeado evita interferir  
con los cuernos pulpares. 
 
Extensión por resistencia del  
material: 
Los bordes de porcelana finos son  
frágiles y tiende a fracturarse, por lo 
que la restauración debe tener un 
mínimo de espesor.  

Los biseles están contraindicados.  

Terminación en chamfer. 

3 FORMAS DE SOLVENTAR UNA ZONA DÉBIL: 



Preparación  Inlay o intracoronaria  

Caja Oclusal 

§   Paredes  divergentes hacia oclusal,  en un ángulo de 5º a 10º 

§   El ancho  en sentido vestíbulo palatino debe ser  a 1.5 o 2mm. 

§   El ancho del istmo  debe ser   a 1.5mm 

§   La altura de la caja oclusal debe ser   a 1.5 o 2mm 

§   Los ángulos internos redondeados  y piso plano 

§  El borde cavosuperficial no se bisela 



Caja Proximal  

§   Las paredes V y P deben  ser  divergentes en sentido proximal y oclusal 

§   La profundidad en sentido axial debe ser  a 1mm  

§   La pared gingival o cervical de la caja proximal  en  esmalte 

§   No se realiza bisel 

§   Los ángulos internos redondeados y piso plano 

 



Preparación  Onlay Extracoronaria 

§    Las cúspides  debilitadas se incluyen en la preparación 

§     El desgaste simula la forma de la cúspide que  se desgasta 

§     El desgaste permite un espesor mínimo de material de 1.5 mm  



TOMA DE IMPRESIONES: 
 
•  Se utiliza material de alta definición 

(siliconas o poliéteres) 
•  La arcada antagonista con alginato 
•  Registro de mordida con cera tipo Moico 



Provisionales	  
•  Protección	  pulpar	  	  
•  no	  conducción	  de	  temperatura	  
•  no	  filtración	  de	  saliva	  
•  Estabilidad	  posicional	  
•  Contacto	  con	  antagonista,	  evita	  migraciones	  
•  Fácil	  de	  limpiar	  
•  Márgenes	  no	  invasivos	  
•  inflamación	  
•  hemorragia	  
•  proliferación	  encía	  
•  Resistencia	  y	  retención	  



§    Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación dentaria, 
protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§    Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  
troqueles, montaje en  articulador, realización de la restauración.  

 

§   Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración revisión de parámetros, 

cementadoajustes de oclusión  



– Obtención de modelos (vaciado) 
–  Troquelado 
– Montaje de modelos en articulador 

Fase de Laboratorio 



§   Procedimiento 1ª Sesión Clínica:  Maniobras previas, Preparación dentaria, 
protección dentinopulpar, impresión, provisional. 

§   Procedimiento en laboratorio: Obtención del modelo de trabajo y  troqueles, 

montaje en  articulador, realización de la restauración.  

 

§   Procedimiento 2ª Sesión Clínica: Prueba de la restauración revisión de 

parámetros, cementado, ajustes de oclusión  



Prueba de la restauración 

§  Anestesia y aislamiento absoluto 

§  Retirar el provisional 

 

§  Prueba de la restauración        Forma, contorno, zonas retentivas 

                                             Adaptación y  ajustes 

                                    Puntos de contacto estáticos y dinámicos 

                       Similitud del color  

Segunda SESIÓN 



TRATAMIENTO INCRUSTACIÓN 

•  PORCELANA 
•  Grabado 

•  Ácido Fluorhídrico al 9,5 % (preparación micromecánica) 
•  Lavado 
•  Neutralizar  
•  Secado con alcohol 

•  Silanización: 
•  Silano (preparación química) 
•  Aplicar 5 minutos 
•  Secar 

•  Adhesivo: 
•  Adhesivo dentinario 
 
 

•  RESINA COMPUESTA 
•  Chorreado óxido Aluminio 
•  Ácido Ortofosfórico 37% (desengrasar) 
•  Silano 1 min 
•  Adhesivo dentinario 



ACONDICIONAMIENTO DIENTE 

•  Anestesia 

•  Aislamiento 

•  Limitar humedad 

•  Mínimo un diente por atrás y dos por delante 

•  Microarenado 

•  Limpieza piedra pómez 

•  Grabado ácido ortofosfórico 37%  

•  Adhesivo dentinario 



Cementado 

•  Cemento dual / composite híbrido calentado 

•  Elegir el color del cemento para evitar cambios en el resultado 

final 

•  Colocación de cemento en la cavidad 
•  Asentamos la incrustación y sin dejar de aplicar presión se 

fotopolimerizar 40 segundos 
•  Fotopolimerización por todas las caras del diente 
•  Pasar hilo dental para eliminar excesos así como comprobar el 

surco gingival 



Ajuste Oclusión y pulido 

•  Ajuste de oclusión con fres de balón de rugbi 

•  Comprobar que no hay contacto en la interfase incrustación- 

diente 

•  Pasar copas de pulido y tiras interproximales 

•  Rx final para comprobar ajuste perfecto 



TÉCNICAS	  

•  Directas	  
•  Semidirectas	  
•  Indirectas	  



TÉCNICA DIRECTA: 
 
Se realiza sobre la propia cavidad aplicando un barniz 
separador y con capas incrementales no superiores a 2mm. 
 
Una vez confeccionada se extrae de la cavidad y se introduce en 
un horno lumínico 5 min para mejorar su polimerización y se 
cementa. 
 
Por último realizamos ajuste de oclusión y pulido. 



TÉCNICA Semidirecta 

Tras preparar la cavidad  
se toman impresiones que se positivan con otra 
silicona de fraguado rápido,  
obteniendo un modelo de trabajo elástico que permite 
la realización de la incrustación fuera de boca. 



TÉCNICA INDIRECTA: 

 Una vez diseñada nuestra cavidad realizaremos los siguientes 
pasos: 
 
Toma de impresión y registros: 
 
Las impresiones se realizarán con  
un material de alta definición  
(siliconas, poliéteres, etc.), la  
arcada antagonista se tomará  
con alginato y además tomaremos  
un registro de mordida en cera. 
 
Obturación provisional: 
 
La realizaremos con cementos provisionales para evitar el 
movimiento dentario, la sensibilidad y proteger nuestro tallado. 
 
 

Cera para registros de mordida 


