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Guía nº 15 

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 con pérdida de tejido menor al 50% de la corona 
clínica o cuando es necesario nivelar el plano oclusal. Se pueden clasificar según extensión y según el 
material del cual están confeccionadas.  
 
De acuerdo a su extensión se puede encontrar en la literatura 2 clasificaciones, una las agrupa en 2 
categorías: 

• INLAY:  es una restauración que no compromete la integridad de las cúspides 
• ONLAY: es una restauración que compromete una o más cúspides pudiendo comprometer 

incluso parte de las caras libres 
 

La otra clasificación las agrupa en 3 categorías; 
• INLAY: es una restauración que no compromete la integridad de las cúspides. 
• ONLAY:  es una restauración que compromete una o más cúspides, pero no la totalidad de ellas 
• OVERLAY: es una restauración que compromete la totalidad de las cúspides modificando la 

morfología de la superficie oclusal 
 

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

 
Este tipo de restauraciones presenta las siguientes ventajas respecto de las restauraciones directas: 

• Al confeccionar las restauraciones sobre este modelo maestro, permite visión directa de las zonas 
críticas como el margen cervical por lo cual se logra un ajuste óptimo en esa zona. 

• Como este modelo maestro está montado en un articulador que reproduce la oclusión del 
paciente, podemos obtener también contactos oclusales óptimos pues se tiene mejor visibilidad. 

• Este modelo maestro además, se encuentra troquelado por lo cual se facilita la obtención de 
contactos proximales adecuados. 

 
En la actualidad las restauraciones tipo inlay se indican para resolver el problema del ajuste marginal 
especialmente en los cajones distales de los molares, pues por extensión podría tratarse con una 
restauración directa 
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OBJETIVOS: 
 
• Identificar los principios biológicos y mecánicos que determinan el diseño de las preparaciones 

biológicas para restauraciones indirectas metálicas y estéticas. 
• Tallar preparaciones biológicas, inlay y onlay, para restauraciones indirectas metálicas. 
• Tallar preparaciones biológicas tipo onlay para restauraciones indirectas estéticas. 
 
 
COMPETENCIA: 

 
El estudiante será capaz de rrealizar en un paciente simulado preparaciones biológicas, inlay y onlay, 
para restauraciones indirectas metálicas y preparaciones biológicas tipo onlay para restauraciones 
indirectas estéticas, respetando las normas de bioseguridad y ergonomía en un ambiente clínico 
simulado. 
 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 
 
Aportados por el Estudiante: 

• Piedra diamantada redonda 0,10  
• Piedra diamantada cilíndrica de extremo plano y bordes redondeados 0,10  
• Piedra diamantada cilíndrica de extremo redondeado 0,10 
• Piedra diamantada troncocónica de extremo redondeado 0,12 
• Piedra diamantada troncocónica de extremo plano y bordes redondeados 0,12 
• Piedra diamantada en forma de llama 
• Portaminas 0,5 mm 
• Fresario metálico esterilizable 
• 2 vasos dappen (alcohol, clorhexidina) 
• 2 recipientes metálicos (desechos y algodón) 
• Sonda milimetrada tipo Carolina del Norte 
• Calibrador de metales 
• Lentes o pantalla de protección biológica para el operador y el simulador 
• Pechera para simulador 
• Cuchillo cartonero 
• Instrumental dinámico 

 
Proporcionados por la Escuela: 

• Instrumental de examen  
• Elementos de bioseguridad 
• Silicona por condensación tipo masilla y activador 
• Clorhexidina 2% 
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• Alcohol 
• Algodón 

ACTIVIDADES 
 

 
PREPARACIÓN BIOLÓGICA PARA INLAY METÁLICO DIENTE 19 y 12 

 
Es una cavidad compleja que involucra 3 caras del diente, mesial, oclusal y distal, en sentido vestíbulo-
lingual  no compromete más de 1/3 de la distancia intercuspídea. Las paredes de contorno del cajón 
oclusal son divergentes hacia oclusal entre 2° a 5 ° y la pared pulpar es lisa y paralela al plano oclusal. 
Los cajones proximales se extienden por fuera del punto o área de contacto, las paredes de contorno 
vestibular y lingual son divergentes hacia oclusal (2° a 5°) y hacia proximal (lo suficiente para salir del 
punto de contacto), las paredes cervicales son paralelas al plano oclusal. Las paredes axiales son 
ligeramente expulsivas hacia oclusal y en sentido vestíbulo-lingual paralelas al contorno de la cara 
proximal. Los ángulos axio-pulpares son redondeados y el borde cavo superficial debe ser biselado. 
Todos los cajones deben tener el mismo eje de inserción. 

 
 

SECUENCIA DIENTE 19: 
 

• 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.  
 

 
 

• Acceso: con la piedra redonda perpendicular al plano oclusal realice profundizaciones de 2 mm en 
las fosas principales. 
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• Extensión del cajón oclusal: con la  piedra cilíndrica de extremo plano con bordes redondeados 
perpendicular al plano oclusal una los accesos siguiendo la sinuosidad del surco principal. 

                                          
 
 

• 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°). 

              
 
 

• Técnica de pre-acuñado: Terminado el cajón oclusal, realice técnica de pre-acuñado para proteger 
el diente vecino. 
 

•  Extensión y conformación de los cajones proximales: con un portaminas 0,5 delimite el margen 
de la futura preparación biológica hacia proximal, luego con piedra cilíndrica realice la extensión 
hacia proximal, luego una extensión de 1 mm hacia cervical. Ahora con la piedra troncocónica 
realice la conformación de los cajones proximales con las características ya descritas. 
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• Terminación de ángulos: para finalizar debe redondear los ángulos axiopulpares y biselar el borde 
cavo superficial. 

                                   
 
 
 

COMPLETE EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA EL DIENTE 12:  
 
• Maniobras previas 

 
    

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

• Acceso:   
 

                                                  
 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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• Extensión del cajón oclusal:  
          
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

           
• Conformación del cajón oclusal:   

 
        

____________________________________________           

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________                 

 
 

• Técnica de pre-acuñado: 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
•  Extensión y conformación de los cajones proximales:   

                   
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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• Terminación de ángulos:   
 
 
 

_____________________________ 

   _____________________________ 

                  
 
 
 

______________________________ 

______________________________ 

  
 

PREPARACIÓN BIOLÓGICA PARA ONLAY METÁLICO DIENTE 3 
 

 
Es una preparación biológica mesio-ocluso-distal que además compromete las cúspides. Las paredes de 
contorno del cajón oclusal son divergentes hacia oclusal entre 2° a 5 ° y la pared pulpar es lisa y 
paralela al plano oclusal. Los cajones proximales se extienden por fuera del punto o área de contacto, 
las paredes de contorno vestibular y palatina son divergentes hacia oclusal (2° a 5°) y hacia proximal 
(lo suficiente para salir del punto de contacto), las paredes cervicales son paralelas al plano oclusal. Las 
paredes axiales son ligeramente expulsivas hacia oclusal y en sentido vestíbulo-lingual paralelas al 
contorno de la cara proximal. Los ángulos axio-pulpares son redondeados y el borde cavo superficial 
debe ser biselado. La reducción de las cúspides de corte se realiza con bisel y contrabisel, y la 
reducción de cúspides de soporte se realiza con Hombro recto biselado. La preparación debe tener sólo 
un eje de inserción.  
 

SECUENCIA: 
 

• Maniobras previas: confeccione una matriz de silicona con silicona por condensación de 
consistencia pesada. 
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• 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.    
 

 
 

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

                      
 
 

• Extensión del cajón oclusal: con la  piedra cilíndrica de extremo plano con bordes redondeados 
perpendicular al plano oclusal una los accesos siguiendo la sinuosidad del surco principal. 

        
 

• 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°) 
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• Técnica de pre-acuñado: para proteger el diente vecino. 
 

• Extensión y conformación de los cajones proximales: 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. 

             
 

• 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. 
 

                                             
 

• Reducción de 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 guías, realice la reducción oclusal de 
las cúspides palatinas. 
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Terminado este paso talle los surcos guías en palatino con la piedra cilindrica 0,10. Posteriormente 
realice la reducción en palatino con la misma piedra cilindrica formando un hombro recto. 

      
 

• 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. 
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PREPARACIÓN BIOLÓGICA PARA ONLAY ESTETICO DIENTE 30 y 5 
 
Es una preparación biológica mesio-ocluso-distal que además compromete las cúspides. Las paredes de 
contorno del cajón oclusal son divergentes hacia oclusal entre 6° y 10 ° y la pared pulpar es lisa y 
paralela al plano oclusal. Los cajones proximales se extienden por fuera del punto o área de contacto, 
las paredes de contorno vestibular y lingual son divergentes hacia oclusal (6° a 10°) y hacia proximal 
(lo suficiente para salir del punto de contacto), las paredes cervicales son paralelas al plano oclusal. Las 
paredes axiales son ligeramente expulsivas hacia oclusal y en sentido vestíbulo-lingual paralelas al 
contorno de la cara proximal. Los ángulos axio-pulpares son redondeados y el borde cavo superficial 
no debe ser biselado. La protección de las cúspides consiste en la reducción de las cúspides 
vestibulares y linguales  de 2 mm en las facetas armadas. La preparación debe tener sólo un eje de 
inserción. 
 

SECUENCIA DIENTE 30: 
 

• 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.    

 
 

• Acceso: con la piedra redonda perpendicular al plano oclusal realice profundizaciones de 3 mm en 
las fosas principales. 

              
 

• Extensión del cajón oclusal: con la  piedra cilíndrica de extremo redondeado, perpendicular al 
plano oclusal una los accesos siguiendo la sinuosidad del surco principal. 
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• 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°). 

                                    
 

• Técnica de pre-acuñado: para proteger el diente vecino. 
 

• Extensión y conformación de los cajones proximales: con un portaminas 0,5 delimite el margen 
de la futura preparación biológica hacia proximal, luego con piedra cilíndrica realice la extensión 
hacia proximal, luego 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. 

               
  

•  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. 
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• 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. 

           
 
 COMPLETE EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA EL DIENTE 5: 
 

• Maniobras previas :     
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

• Acceso:  
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

• Extensión del cajón oclusal:   
               
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________        

 
• Conformación del cajón oclusal:  
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             _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________        

 
 

• Técnica de pre-acuñado:  
_________________________________________ 

_________________________________________ 

             _________________________________________ 

 
• Extensión y conformación de los cajones proximales:   

 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
• Reducción de cúspides de corte y soporte:      

                    
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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• Terminación de ángulos:  
 

 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
 

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACION 

1. Indique la clasificación de las restauraciones indirectas de acuerdo a la extensión de la 
preparación biológica. 

2. Indique las ventajas de restauraciones indirectas por sobre las directas. 

3. ¿Cuál es la divergencia con la cual se deben tallar las paredes de una cavidad para una 
restauración indirecta metálica? 

4. ¿Cuál es la divergencia con la cual se deben tallar las paredes de una cavidad para una 
restauración indirecta estética? 

5. Haga un listado secuencial de los pasos para tallar una preparación biológica para una 
restauración indirecta e indique el instrumental de corte que se utiliza en cada uno de ellas. 
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