
PREPARACIONES BIOLÓGICAS PARA RESTAURACIONES  
INDIRECTAS 



Una restauración indirecta es aquella que es confeccionada en el laboratorio a 
partir de un modelo maestro, es decir, es un bloque rígido que devuelve al diente 
su morfología y función. Las restauraciones indirectas se indican por caries, 
fractura coronaria o cuando es necesario nivelar el plano oclusal. Se pueden 
clasificar según extensión y según el material del cual están confeccionadas.  
  

Definición 



•  INLAY: es una restauración intracoronaria que no abarca más de 1/3 de la 
distancia intercuspídea. 

•  ONLAY: es una restauración intracoronaria y extracoronaria que compromete 
las facetas armadas y tiene como límite la arista longitudinal sin compromiso 
de las facetas lisas. 

•  OVERLAY: es una restauración intracoronaria y extracoronaria que 
compromete las facetas armadas y las facetas lisas de una o más cúspides. 

Clasificación 



Clasificación 

  
De acuerdo al material del cual están confeccionas se clasifican en: 
 
• METÁLICAS: aleaciones nobles y no nobles. 

• ESTÉTICAS: cerámicas y cerómeros. 



MATERIALES E INSTRUMENTAL: 
  
Fresario metálico esterilizable con piedras de diamante: 
 
• Redonda 0,10  
• Cilíndrica de extremo plano y bordes redondeados 0,10  
• Cilíndrica de extremo redondeado 0,10 
• Troncocónica de extremo redondeado 0,12 
• Troncocónica de extremo plano y bordes redondeados 0,12 
• Forma de llama 
 
Portaminas 0,5 mm 
Fresario metálico esterilizable 
2 vasos dappen (alcohol, clorhexidina) 
Sonda milimetrada tipo Carolina del Norte 
Calibrador de metales 
Elementos de bioseguridad 
Cuchillo cartonero 
Silicona por condensación tipo masilla y activador 
Clorhexidina 2% 



I. Preparación para Inlay Metálico 



1. Maniobras previas 

Observe la morfología del diente, con un portaminas 0,5 marque las fosas 
principales, estos puntos serán los accesos, luego marque también el surco 
principal.  

!



2. Acceso 

! !
Con la piedra redonda perpendicular al plano oclusal 
realice profundizaciones de 2 mm en las fosas 
principales.  



3. Conformación cajón oclusal 

!
Con la piedra troncocónica perpendicular al plano oclusal realice la 
conformación del cajón oclusal con las características ya conocidas 
(divergencia 2°- 5°) 
Terminado el cajón oclusal, recuerde  realizar técnica de pre-acuñado para 
proteger el diente vecino.  
 



4.Extensión y conformación de los cajones proximales  

! ! !!

• Con un portaminas 0,5 delimite el margen en proximal de la futura 
preparación biológica. 
• Con piedra cilíndrica realice la extensión hacia proximal.  
• Posteriormente, con la misma piedra  realice  la extensión  hacia cervical  
de 1 mm.  
• Finalmente, con piedra troncocónica realice la conformación de los cajones 
proximales con las características ya descritas (divergencia 2°- 5°). 



! !



5. Terminación de ángulos: 

Para finalizar debe redondear los ángulos axiopulpares y 
biselar el borde cavo superficial. 

! ! !



II. Preparación para Onlay Metálico 



1. Maniobras previas 

Confeccione una matriz de silicona con silicona por condensación de 
consistencia pesada. Luego observe la morfología del diente, con un 
portaminas 0,5 marque las fosas principales, estos puntos serán los 
accesos, luego marque también el surco principal.    



2. Acceso 

!
Con la piedra redonda perpendicular al plano oclusal realice 
profundizaciones de 2 mm en las fosas principales  



3. Extensión oclusal 

!
Con la  piedra cilíndrica de extremo plano con bordes redondeados 
perpendicular al plano oclusal una los accesos siguiendo la sinuosidad del 
surco principal. 



4. Conformación del cajón oclusal 

!
Con la piedra troncocónica perpendicular al plano oclusal realice la 
conformación del cajón oclusal con las características ya conocidas 
(divergencia 2°- 5°). 



5. Extensión y conformación de los cajones proximales:  

Recuerde que antes de comenzar a realizar los cajones proximales, debe 
preacuñar para proteger a la pieza vecian. A continuación, con un portaminas 0,5 
delimite el margen de la futura preparación biológica hacia proximal, luego con 
piedra cilíndrica realice la extensión hacia proximal, posteriormente una extensión 
de 1 mm hacia cervical. Ahora con la piedra troncocónica realice la conformación 
de los cajones proximales con las características ya descritas.  

!



6.Reducción de cúspides de corte. 

Bisel y contrabisel, con piedra en forma de llama realice un bisel de 
0,5 mm de profundidad en las facetas armadas y luego el 
contrabisel en las facetas lisas, debe visualizar la arista longitudinal 
acorde a los dientes vecinos.  

!
!



6. Reducción de las cúspides de soporte 

! !
Hombro recto biselado. La reducción palatina debe ser de 30%. Con el 
portaminas 0,5 dibuje una línea 1 mm hacia oclusal de la parted cervica,l desde 
un cajón proximal al otro, ésta será el límite cervical del futuro hombro palatino. 
Talle surcos guías de 1 mm de profundidad en las facetas armadas con la 
piedra cilindrica 0,10. 



! !
Luego con la piedra troncocónica 0,12 diagonal a los surcos guía, realice 
la reducción oclusal de las cúspides palatinas. 
Terminado este paso talle los surcos guías en palatino con la piedra 
cilíndrica 0,10. Posteriormente realice la reducción en palatino con la 
misma piedra cilíndrica formando un hombro recto. 



7. Terminación de ángulos  

Con piedra en forma de llama redondear los ángulos axiopulpares y 
el ángulo formado entre las paredes de contorno (vestibular y 
palatina) y las reducciones oclusales. Finalmente. bisele todo el 
borde cavo superficial. 

! !



III. Preparación para Onlay Estético 



1. Maniobras previas 

Confeccione una matriz de silicona con silicona por condensación de 
consistencia pesada. Observe la morfología del diente, con un portaminas 0,5 
marque las fosas principales, estos puntos serán los accesos, luego marque 
también el surco principal.  



2. Acceso  

Con la piedra redonda perpendicular al plano oclusal realice 
profundizaciones de 3 mm en las fosas principales.  



3. Extensión del cajón oclusal 

Con la  piedra cilíndrica de extremo redondeado, perpendicular al plano 
oclusal una los accesos siguiendo la sinuosidad del surco principal.  



4. Conformación del cajón oclusal  

Con la piedra troncocónica  de extremo redondeado perpendicular al plano 
oclusal realice la conformación del cajón oclusal con las características ya 
conocidas (divergencia 6°- 10°). 



5. Extensión y conformación de los cajones proximales  

Recuerde pre-acuñar previamente. A continuación, con un portaminas 
0,5 delimite el margen de la futura preparación biológica hacia proximal, 
luego con piedra cilíndrica realice la extensión hacia proximal y 
posteriormente una extensión de 1 mm hacia cervical. Ahora con la 
piedra troncocónica de extremo redondeado realice la conformación de 
los cajones proximales con las características ya descritas. 



6. Reducción de cúspides de corte y soporte  

        

                  
 
La reducción oclusal debe ser de 2mm, lisa y homogénea. Con la piedra 
cilíndrica 0,10 realice surcos guías de 1mm de profundidad en las facetas 
armadas, luego con la piedra troncocónica 0,12 talle la reducción, repita la 
secuencia para lograr una reducción final de 2mm. 



7. Terminación de ángulos 

Con piedra en forma de llama redondear los ángulos axiopulpares y el ángulo 
formado entre las paredes de contorno (vestibular y palatina) y las reducciones 
oclusales. Todos los ángulos internos son redondeados.   
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