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RESUMEN 
Durante la existencia de la humanidad el hombre se ha preocupado 

por mantener su apariencia física agradable a los demás, uno de los 

aspectos más interesantes de la fisonomía humana es la sonrisa, por 

esto, se considera eminentemente importante el buen cuidado y 

mantenimiento del sector ánterosuperior de la dentadura por ser la 

parte más expuesta. Esta particularidad motivó este trabajo cuyo 

principal objetivo es demostrar la incidencia social de los laminados 

cerámicos en el sector ánterosuperior, aquí se anota las alternativas 

a este tratamiento, destacando razonablemente las ventajas y 

conveniencias de los laminados, obviamente que se hace ilustrada 

explicación de las técnicas de aplicación para que el tratamiento no 

resulte invasivo o, que afecte mínimamente a la salud dental del 

individuo en tratamientos indoloros sin desgastar sus piezas 

dentales y con excelente resultado estético. Para facilitar el 

entendimiento del lector, se detallan sucintamente procedimientos 

que históricamente han sido utilizados, contrastando con el uso 

clínicamente aprobado de carillas de porcelana sin preparar, o con 

mínima preparación, en estructura micro cristalina de 0.2 mm de 

espesor, de importante dureza, durabilidad y brillantez. El trabajo es 

de carácter investigativo bibliográfico, con uso de técnicas de 

investigación y metodología científica, fundamentada en literatura 

especializada para explicar con claridad y precisión cuanto aquí se 

afirma, así como el detalle del caso experimental al que 

puntualmente se hace referencia. Las palabras clave del contexto 

son: estética dental, incidencia social, técnicas no invasivas, 

conservación de las piezas dentales. 
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ABSTRACT 

During the existence of humanity man she has been concerned about 

maintaining its friendly appearance to others, one of the most interesting 

aspects of the human face is the smile, so, good care and maintenance of 

the anterior sector is considered eminently important denture to be the 

most exposed part. This peculiarity motivated this work whose main 

objective is to demonstrate the social impact of the ceramic laminate in the 

anterior sector alternatives is noted here this treatment, reasonably 

highlighting the advantages and conveniences of laminates, obviously 

illustrated explanation of the techniques is Application for treatment to not 

be invasive or minimally affecting the dental health of the individual 

painless treatments without wearing their teeth with excellent aesthetic 

results. To facilitate the understanding of the reader, briefly procedures 

that have historically been used, contrasting with the clinically approved 

porcelain veneers unprepared use, or with minimal preparation in 

microcrystalline structure 0.2 mm thick of important hardness, durability 

detailed and brilliance. Bibliographic work is investigative in nature, with 

use of research techniques and scientific methodology, based on literature 

to explain clearly and precisely stated here as well as the detail of the 

experimental case to which reference is made promptly. Context keywords 

are: dental aesthetics, social impact, non-invasive techniques, 

preservation of teeth. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación entrega un documento científico ilustrativo 

del área de la medicina odontológica, dedicado a la comunidad, escrito en 

lenguaje llano, de tal manera que todos podamos entenderlo, aquí se 

aborda un tema que hoy ya tiene la trascendencia que siempre debió 

tener, el tratamiento del sector anterosuperior de la dentadura en hombres 

y mujeres, desde niños hasta adultos mayores, esta vez  con uso de 

laminado cerámico o carillas dentales de porcelana sin preparar,  lo cual 

garantiza resultado estéticamente deseable, amplia durabilidad con 

tratamiento noble, sin deteriorar las piezas dentales tratadas, sin dolor ni 

daño colateral. 

La investigación se cumple con la participación del autor del trabajo con 

ayuda del docente tutor, y se cumplió en forma sistemática cumpliendo 

fases coordinadas según una metodología y técnicas de investigación 

científica. Se hizo un estudio bibliográfico y documental y se hizo una 

investigación por observación directa al  caso puntual de un paciente 

voluntario sometido al proceso completo de investigación, análisis y 

aplicación de la solución. 

Se inicia concibiendo la idea a problematizar para hallar su solución, 

determinando la factibilidad, respondiendo a cuestionamientos de rigor, 

revisando la literatura y toda la información a la que se pudo acceder, 

formulando el problema, objetivos claros con diseño de metodologías y los 

recursos necesarios, que para el caso es el diseño no experimental y la 

observación directa, elección de herramientas para recolectar datos. 

 

La fase empírica implica la recolección de datos sistemáticamente, 

realizar el análisis de los datos en función de los objetivos para emitir la 

Interpretación y difusión de los resultados. 
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 El volumen está estructurado en capítulos, temas y subtemas; en el 

primer capítulo se plantea, describe, formula y delimita el problema, 

indicando los objetivos, la justificación y la valoración crítica de la 

investigación. El segundo capítulo contiene los antecedentes, abundante 

fundamentación teórica, el soporte conceptual y la base legal que avala la 

investigación; se determinan las variables que intervienen y su proceso 

operativo. 

 

En el tercer capítulo se define el tipo de investigación y la metodología 

utilizados,  el cálculo de la muestra de la población investigada, 

elaboración de instrumentos de investigación y el análisis de los 

resultados; al final del documento se realiza las conclusiones y 

recomendaciones, agregando anexos y el soporte del  material 

consultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es muy común ver en hombres y mujeres piezas dentales del sector 

anterosuperior en mal estado de conservación o con deformaciones, lo 

cual torna a la sonrisa de esas personas una imagen desagradable o por 

lo menos no favorable; esta situación para quienes la sufren constituye un 

problema que limita su participación en la sociedad, muchos de ellos se 

cohíben sintiéndose por esto poco atractivos y se inhiben de emprender 

acciones en las que de otro modo podrían ser exitosos.  

 

Esto es un problema real y frecuente, por lo que merece ser tratado para 

hallar la solución más recomendable, es comprensible que nadie se sienta 

bien como adjudicatario de esto, y se puede entender que si no han 

buscado la solución es porque no tienen la pertinente información; toca 

entonces a las personas involucradas en salud dental, buscar esas 

soluciones y proponerlas al conglomerado. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El sector anterosuperior de la dentadura humana está comprendido por 

las piezas dentales que se encuentran entre los dos caninos o 

premolares, parecería que estos dientes son más sensibles o menos 

resistentes que los demás porque son los que muestran deterioro más 

temprano o malformaciones y defectos congénitos como: dientes 

mellados y fracturados, dientes conoides, dientes muy finos, dientes muy 

cortos o llenos de manchas muy intensas. 
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A estos problemas se han dado soluciones tradicionales no 

recomendables, desde extracción de piezas hasta cirugías costosas, 

dolorosas y temporales. Hoy se presenta la alternativa de  una verdadera 

solución con la aplicación de carillas de porcelana  o láminas de cerámica 

que por su espesor son parecidas a una lente de contacto para ojos, que 

corrigen el mal sin causar daños externos con excelente resultado 

estético, se colocan sobre los dientes y forman una unidad formando una 

pieza firme y resistente.  

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera el uso de laminados cerámicos en el sector 

anterosuperior incide en el aspecto físico de las personas? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema de estudio. 

Incidencia del uso de laminados cerámicos en el sector ánterosuperior en 

el aspecto físico de las personas. 

 

Objeto. 

Uso de Laminados cerámicos en el sector ánterosuperior 

 

Campo. 

Incidencia en el aspecto físico de las personas. 

 

Área. Pregrado 

Periodo. 2014 – 2015. 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para cumplirse los objetivos de esta investigación, es necesario responder 

a las siguientes preguntas: 

¿Qué métodos se utilizaban tradicionalmente para el tratamiento de 

los defectos o malformaciones en el sector anterosuperior? 

Se usaban carillas de esmalte dentales pero eran procedimientos 

invasivos, en los que se deterioraba el esmalte de la pieza dental y se 

destruía la dentadura, era una solución no recomendable.  

¿Cuáles son las ventajas de usar los laminados cerámicos en el 

sector anterosuperior de la dentadura? 

o Son tratamientos sin dolor 

o La durabilidad es mayor y por eso más económicas.  

o Dan mayor brillantez; etc. 

¿Con qué diferentes nombres se conoce comercialmente a los 

laminados cerámicos en el sector anterosuperior? 

o Carillas de porcelana no invasivas. 

o Lentes de contacto dentales; etc. 

 

¿Cuánto duran las carillas de porcelana? 

Dependiendo de la calidad del trabajo y del especialista, puede durar 

entre 15 y 20 años. 

¿Existen contraindicaciones para el uso de carillas de porcelana? 

En la gran mayoría de casos no existe contra indicación alguna, pero si 

hay casos en los que no son indicados, por ejemplo en casos de excesivo 

desgaste del esmalte, dientes apiñados, en diastemas profundos y en 

otros pocos casos. 

¿Qué es más recomendable, ponerse carillas de porcelana o carillas 

de composite? 
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Depende de la recomendación del especialista en carillas, pero ambos 

tratamientos tienen ventajas y desventajas. 

 

1.6. FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 
Analizar la incidencia del uso de laminados cerámicos en el sector 

anterosuperior de la dentadura. 

 

1.6.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación en que se desenvuelve la 

Odontología en el Ecuador. 

 

 Determinar la oferta de laminados cerámicos en el sector 

anterosuperior que existen en Ecuador. 

 

 Determinar el nivel de impacto del uso de laminados cerámicos en 

el sector anterosuperior. 

 

1.7. JUSTIFICACION 

El estudio sobre el uso de laminados cerámicos en el sector 

anterosuperior, trata de un tema de investigación de interés general por 

su incidencia en el área social da importancia a esta investigación, cuya 

finalidad es realizar un análisis del uso de laminados cerámicos, a efecto 

de demostrar el impacto que genera esta actividad social y económica y 

su repercusión en el crecimiento del área de Odontología. 
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En la sociedad actual, el éxito de las acciones de las personas en el 

campo social y laboral depende en gran medida de su apariencia, es más 

que eso, la buena apariencia de las personas les da un plus adicional a 

sus cualidades para enfrentar los desafíos que diariamente se plantea 

para lograr metas; en la fisonomía personal hay dos aspectos 

fundamentales que los vuelven agradables, así como una mirada limpia y 

radiante resalta en el rostro de la persona captando la atención de todos, 

una sonrisa amplia y brillante puede iluminar un lugar y contagiar vida y 

energía vital en los demás, dotando a la persona de magnetismo natural. 

El uso de los laminados cerámicos implica el conocimiento de los 

materiales dentales disponibles para lograr de la mejor manera posible 

estos objetivos, satisfaciendo las necesidades del paciente, pero a su vez 

sosteniendo la rehabilitación en un adecuado tratamiento, la mejor 

aceptación biológica al tratamiento y finalmente una estética que encierre 

el círculo de la terapéutica exitosa   

Esta es una buena razón para que todos cuiden la buena apariencia de su 

sonrisa, y siendo precisamente el sector anterosuperior la parte que más 

se expone al sonreír, es justificable que se le dedique este estudio a la 

aplicación de carillas de porcelana o láminas de cerámica a ese 

importante sector; la trascendencia social y cultural es fácil de  colegir, la 

influencia positiva que proporciona a la autoestima de la persona es 

cuantitativamente invaluable pero se la puede cualificar en términos de 

éxitos y en función de exitosos. 

Quedó ya indicado el beneficio social, en cuanto a los beneficiarios se 

puede mencionar que entre estos se encuentran en primera línea los 

usuarios, es decir, las personas que se someten a estos  tratamientos, en 

gran medida  les cambiará la vida, elevará su autoestima, serán más 

decididos, se sentirán mejor aceptados, con lo cual serán más exitosos  y 

saldrán beneficiados sus familiares y su entorno laboral, entonces 

podemos afirmar que la sociedad se verá beneficiada contando con más 

seres humanos predispuestos para rendir más. 
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La trascendencia social razonadamente manifestada da mérito a la 

conveniencia de realizar el proyecto, la relevancia social y los beneficios 

socioeconómicos se manifiestan per se, los profesionales de la salud 

dental y quienes proveen de implementos y artículos del área 

acrecentarán sus ingresos y éxitos al aumentar la cantidad de usuarios 

dispuestos a mejorar su apariencia facial. 

La ejecución de este trabajo de investigación permite al autor cumplir con 

un requisito obligatorio para incorporarse al medio profesional con título 

de odontólogo, esta es una implicación práctica porque deberá demostrar 

cuanto aprendió en el tránsito de sus estudios y cuán dispuesto está para 

emprender desafíos innovadores; asimismo, se le debe otorgar valor 

teórico, ya que aunque no es un campo nuevo ni se está descubriendo 

absolutamente nada, se está poniendo en relieve alto a esta práctica 

médica, demostrando su conveniencia desde diferentes puntos de vista. 

 

1.8. VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis de la incidencia de la aplicación de láminas de cerámica en el 

sector anterosuperior de la dentadura es un tema muy concreto, porque 

además se inscribe o delimita en un área de estudio bien definida, 

tratando de una necesidad absolutamente evidente para personas que 

desean mantener agradable apariencia física; la necesidad de buscar 

alternativas para ofrecer mejor servicio a los demandantes satisfaciendo 

su exigencia obliga a la aplicación de un nuevo enfoque con uso de 

tecnologías que irrumpen en este campo, esto torna factible a este 

trabajo que además tiene la cualidad de la originalidad aunque no es 

experimental. 
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2. CAPÍTULO  

MARCO TEÓRICO.  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo, además de la información que se obtiene a partir del análisis 

del caso puntual que se ha tratado, se ha hecho acopio de información 

encontrada en publicaciones especializadas que a continuación se 

exponen textualmente en forma total en unos casos y parcialmente en 

otros, con estricto respeto a la originalidad, que en posteriores secciones 

se analizan con las respectivas conclusiones. 

  

2.1.1. Publicaciones especializadas. 

a. Carillas, Laminados Porcelana 
Publicado 14-02-2010. (Acta Odontológica Venezolana Enrique 
Muñoz Cisneros) 

 

Una carilla de cerámica consiste en una Restauración extracoronal 

estética compuesta que recubre parcialmente un diente, a modo de 

veneer (chapa), al que se une por medios micromecánicos adhesivos  

En los años treinta, el Doctor Charles Pinkus, hablaba de “sonrisa de 

Hollywood”, aludiendo a unas primeras facetas de porcelana que 

colocaba provisionalmente sobre los dientes de los artistas. Shirley 

Temple. 

 

Una carilla puede ser definida como una lámina de material resinoso o 

cerámico que se adhiere firmemente a la estructura dentaria para la 

restauración de defectos estéticos que alteran la sonrisa del paciente. 

Rebeca Balda Zavarce. Odontólogo U.C.V.1, Olga González Blanco. 

Odontólogo U.C.V., Ana Lorena Solórzano Peláez - Reproducción 

autorizada por: Acta Odontológica Venezolana Enrique Muñoz Cisneros 



8 
 

El gran inconveniente de estas carillas era la falta de componentes de 

adhesión que posibilitara la estabilidad de estas reconstrucciones a largo 

plazo. 

 

En 1955, Buonocuore consigue grabar el esmalte dental, lo que supuso 

un paso importante en la adhesión al tejido dentario, pero no se 

conseguía adherir a las cerámicas. 

 

En 1972 el Dr. Alain Rochette publica un artículo donde describe un 

nuevo concepto de adhesión entre esmalte grabado y restauraciones de 

porcelana sin grabar. 

 

A ésta, la porcelana, se le aplicaba un producto, el silano, para facilitar la 

adhesión química de un cemento de resina sin partículas de relleno. 

Pasaron los años, hasta que los doctores Simonsen y Calamia, en la 

década de los 80, descubren el efecto de grabado del ácido fluorhídrico 

sobre la cerámica. Es a partir de entonces cuando se puede decir que 

comienza el avance de las carillas de porcelana. 

 

b. Laminados cerámicos dentales (Publicado el 19 de Jun. De 2013.) por 

Home Estética Dental. Barcelona. 

Dicho así la verdad es que puede llevar a confusión, pero si utilizamos el 

segundo nombre de las carillas dentales, laminados cerámicos 

dentales, podemos hacernos una pequeña idea de lo que estamos 

hablando, y es que no se trata más que de una especie de capa externa 

para los dientes que consigue un acabado natural y una estética dental 

idéntica o superior al diente natural. 

Los laminados cerámicos dentales son empleados en los tratamientos 

de estética dental de clínicas Propdental para diseñar sonrisas y lograr 

una armonía de los dientes mediante una porcelana biocompatible y de la 

más alta calidad. 
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c. Restauraciones estéticas. 

News Latin América. (Villarroel: Julio 2014) 

 

El Dr. Milko Villarroel, una eminencia en restauraciones estéticas, afirma 

que la excelencia en Odontología Restauradora no ocurre por casualidad, 

sino que es el resultado de la correcta selección de materiales, técnicas 

asociadas y el desarrollo de habilidades clínicas, todo esto bajo la visión 

de una adecuada planificación. 

 

El experto chileno, doctorado en Odontología Restauradora por la 

Universidad Estadual Paulista y Master of Science en Clínica Integrada 

por la Universidad Estadual de Ponta Grossa (Brasil), explica que para 

obtener un alto resultado estético es necesario seleccionar un material 

que posea propiedades físicas, mecánicas y ópticas muy próximas a las 

de la dentición natural. 

"En el mercado existen materiales que poseen características 

aceptables", comenta Villarroel. "En muchas ocasiones, los errores no son 

consecuencia del material utilizado, sino de su uso incorrecto; por lo tanto, 

es imprescindible el aprendizaje de una técnica que permita aprovechar al 

máximo el material restaurador". 

 

d. Qué son las carillas de porcelana. (Totdental: abril 2013) 

Fuente: carillasporcelana.es 

Las carillas de porcelana – también llamadas facetas cerámicas o frentes 

laminados, así como las coronas, se emplean en tratamientos de 

precisión de estética dental (u odontología estética) como solución para 

reconstruir una sonrisa dañada por alguna alteración en el color de los 

dientes, permitiendo al paciente volver a lucir una sonrisa perfecta. 

Teniendo en cuenta que la expresión de la cara es lo primero que ve la 

persona con quien se entabla conversación, la colocación de carillas de 
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porcelana es un tratamiento en auge en el sector dental que incluso 

permite al paciente superar la inseguridad que le provocaba el mostrar su 

antigua sonrisa defectuosa. 

 

En una terminología sencilla, una carilla de porcelana es una lámina más 

o menos fina que cubre toda la cara frontal del diente, adhiriéndose a ella 

mediante una determinado tipo de cemento de resina (naturalmente no 

visible externamente). Al no requerir de una intervención muy complicada 

o dolorosa, y al presentar resultados excelentes (en duración y aspecto 

natural), la colocación de carillas de porcelana es una técnica 

reconstructiva muy demandada entre los tratamientos odontológicos 

estéticos, sobre todo en aquellos casos en que la reconstrucción de una 

sonrisa es más complicada. Muchos actores y actrices de cine, cantantes 

y otras personalidades, ya han mejorado – sin que se note – el diseño de 

su sonrisa mediante este tipo de carillas. 

Históricamente, la colocación de carillas de porcelana era complicada 

puesto que no se disponía de materiales que garantizasen una 

adherencia suficiente y duradera a las piezas dentales. Sin embargo, la 

evolución de dichos materiales cerámicos y las técnicas que se emplean 

actualmente en su colocación (es posible adaptar perfectamente las 

carillas a distintas formas de caras dentales), hacen que una carilla de 

porcelana correctamente adherida a la cara de un diente no presente 

ningún problema remarcable. 

 

Hay que hacer incidencia en que es recomendable – e incluso necesario – 

el haber solucionado cualquier problema de salud dental antes de solicitar 

al dentista la solución a un problema estético. Sin embargo, en todas las 

clínicas dentales serias, si se identifica cualquier problema a la hora de 

evaluar una posible colocación de carillas de porcelana, se le indica al 

paciente la necesidad de tratar dicho problema previamente. Por ello, tras 

el tratamiento, el paciente no sólo obtiene una nueva sonrisa bonita, sino 
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que además – y lo que es más importante – su nueva sonrisa es además 

perfecta en términos de salud e higiene dental. 

El objetivo perseguido al realizar un tratamiento de estética dental es 

conseguir mejorar la sonrisa del paciente y, por tanto, el aspecto general 

de su cara. Existen varias ventajas de utilizar las carillas de porcelana 

para alcanzar este objetivo: 

Mediante una carilla de porcelana es posible cambiar la forma de los 

dientes, su color e incluso su posición. 

Pueden emplearse en casos complicados, no obstante, en casos de 

grandes apiñamientos de dientes, defectos en la relación de las arcadas 

dentarias o bruxismo, puede tener que descartarse el tratamiento y el 

paciente debe optar por otra posibilidad, siempre con el correspondiente 

asesoramiento del dentista. 

Se trata de un tratamiento relativamente poco invasivo ya que, al tratarse 

de láminas que se adhieren al esmalte dental, no es necesario modificar 

excesivamente la forma original del diente del paciente tallándolo. Se 

ajustan perfectamente – y con fuerza – al diente cuyo aspecto se quiere 

modificar, por lo que no requieren de grandes alteraciones del tejido 

dentario. 

A diferencia de las carillas de composite, las carillas de porcelana son 

piezas de larga duración. Ello no significa que no exista desgaste (todo 

elemento está sujeto a un cierto desgaste, incluso lógicamente los dientes 

propios) o que no puedan romperse nunca, pero no es habitual que 

suceda tras poco tiempo, como puede suceder con otros tratamientos. 

Las carillas de porcelana mantienen durante mucho tiempo el color, brillo 

y aspecto que tenían cuando se colocaron (no se tiñen – por ejemplo con 

el vino o el café). 
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Una vez ha cementado la carilla, el paciente puede comer y hablar con 

normalidad, por lo que el proceso de adaptación tras el tratamiento es 

mínimo. 

A diferencia de las piezas dentales propias, no retienen placa bacteriana, 

cosa que ayuda a mantener una salud dental óptima. Ello naturalmente 

siempre y cuando el paciente siga los consejos e indicaciones del dentista 

en cuanto a su higiene dental. 

No suele existir rechazo por parte del paciente, por lo que su colocación 

es indicada en todo tipo de bocas. 

Evidentemente también existen algunos inconvenientes que hay que tener 

en cuenta a la hora de decidirse por un tratamiento con carillas de 

porcelana: 

Si bien no es un tratamiento dental muy invasivo o doloroso (sólo puede 

ser preciso tallar mínimamente el esmalte dentario), sí hay que tener en 

cuenta que las carillas de porcelana se preparan para que se adapten 

perfectamente a cada diente de un paciente. Por ello, su diseño y 

preparación en laboratorio requiere de tiempo, así como su colocación, 

cosa que hace que este tratamiento tenga un coste relativamente 

elevado. Sus resultados son óptimos, pero no es un tratamiento barato. 

Una vez puesta una carilla de porcelana no es posible repararla ni quitarla 

fácilmente (hay que romperla). Además, tanto el tallado previo del diente 

como el diseño de la carilla de porcelana y la manipulación de la misma 

mientras se coloca en la boca requieren de unos conocimientos técnicos 

en estética dental elevados, puesto que no es un proceso sencillo. 

A diferencia de otros tratamientos de estética dental, la colocación de 

carillas de porcelana no suele hacerse en una única sesión: requiere de 
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dos visitas a la clínica odontológica o a la consulta dental escogida, 

aunque el alto grado de reconstrucción de la sonrisa que se obtiene 

justifica esta pequeña incomodidad. 

Así pues, a diferencia de lo que sucede con otros tratamientos, la elección 

de un especialista odontológico reconocido que asesore sobre el color y la 

forma más adecuados en cada caso, y que proporcione garantías a la 

hora de llevar a cabo el tratamiento con carillas de porcelana, es 

extremadamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que se va a 

invertir una cantidad de dinero que, sin ser astronómica, sí puede llegar a 

ser elevada. 

e. Artículo para pacientes. 

Carillas de porcelana. 
Autor: Dra. Ámbar Romero (Enero-2014) 

Llamadas carillas labiales o recubrimiento bucal total, cada vez más en 

auge en la rehabilitación estética con grandes y buenos resultados. Son 

láminas que se adhieren perfectamente al esmalte dental, es poco 

invasivo ya que no recubre en totalidad al diente en su parte posterior, 

solo en la parte anterior del mismo. Es un método eficaz para devolverle 

la estética con óptimos resultados mediante una técnica reconstructiva a 

los dientes del sector anterior de la boca (sector visible). Se recomienda 

que para la confección de las carillas, estas abarquen de canino a canino 

que corresponde al sector anterior de la boca, ya que al ser 

confeccionada solo una carilla es muy complicado lograr el color exacto 

del diente natural vecino, en este caso se perdería una armonía entre 

ellos y no se logrará los resultados esperados. 

Estas carillas de porcelana están indicadas cuando no se han obtenido 

éxitos con otros métodos o por diversos factores tales como:   

 Pigmentación, (manchas) leves en los dientes ya sea por el 

consumo excesivo de té, café, tabaco, gaseosas o colorantes. 

 Por el consumo de diversos antibióticos como la tetraciclina. 
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 Mala posición leve de los dientes 

 Restauraciones antiguas y deficientes 

 Fracturas o caries extensas.   

 Anomalías morfológicas de posición, forma, y tamaño. 

Estas carillas están contraindicadas en tales casos como: 

 Dientes anteriores demasiado cortos 

 Inflamaciones en la encías (Gingivitis) 

 Mordida borde a borde (Oclusión bis a bis) 

 Higiene deficiente 

 Caries múltiples o grandes restauraciones. 

 Coronas debilitadas o antiguas 

 Pigmentación, (mancha) muy oscura. 

 Enfermedad Peridontal. (Dientes con movilidad). 

Su principal ventaja es que estas son de larga duración y resistentes, 

pueden durar años y  a pesar del tiempo mantienen su color, brillo y 

aspecto y lo principal es que si se mantiene una buena higiene estas no 

retendrán placa bacteriana. 

  

Presenta como desventaja principal, el costo, es un tratamiento aunque 

con excelentes resultados requiere de dinero, puesto que es un trabajo 

laborioso. Requiere de paciencia, ya que se necesita como mínimo dos 

citas donde el odontólogo para su adaptación. Pero sus satisfactorios 

resultados constituyen una de las mejores opciones en lo que estética 

dental se refiere. 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/amb/carillas-

porcelana-dental.htm 

 

f. Microcarillas de porcelana sin tallar el diente. (Propdental: 2011 

Barcelona) 

En Clínicas Propdental hemos desarrollado la novedosa técnica de 

estética dental de microcarillas de porcelana sin tallar del diente y 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/amb/carillas-porcelana-dental.htm
http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/amb/carillas-porcelana-dental.htm
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explicaremos las indicaciones de las carillas sin tallado dental en 

Barcelona. 

Las microcarillas de porcelana son una restauración que nació puramente 

con fines de estética dental y es de gran utilidad para los dentistas de 

Propdental por permitir unas carillas dentales perfectas mediante 

el diseño digital de la sonrisa sin necesidad de tallar el diente. 

Las microcarillas sin tallar el diente es un tratamiento de odontología 

estética muy conservador con el diente y altamente predecible. 

Mediante las microcarillas cerámicas se añade lo que le falta a los dientes 

para modificar o recuperar su forma, color y función manera muy sutil y 

sin tallado dental. 

Las microcarillas de porcelana son el tratamiento de elección en Clínicas 

Propdental para mejorar la sonrisas y han revolucionado la planificación y 

ejecución de los tratamientos de estética dental actuales. 

Un ejemplo de esta técnica desarrollada por Propdental, es la sonrisa de 

hollywood que hemos diseñado a la Miss España para el certamen de 

Miss Universo mediante las microcarillas dentales de porcelana. 

En Clínica Ferrus & Bratos somos clínica oficial de las marcas Lumineers, Da 

Vinci y Ivoclar IPS EMax. 

 

g. ESTÉTICA DENTAL (Dr. Jorge Ferrús diciembre 3rd, 2014) 

Las carillas hechas de porcelana son finas piezas de porcelana que se 

utilizan para recrear el aspecto natural de los dientes, al tiempo que 

proporciona fuerza y resistencia comparable al esmalte del diente natural. 

A menudo es el material de elección para aquellos que buscan hacer 

ligeras alteraciones de posición, o para cambiar la forma del diente, el 
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tamaño o el color. Este tipo de carillas consisten en la fusión de finísimas 

láminas cerámicas que se fusionan artesanalmente dando la forma y 

textura del esmalte 

h. Lentes de contacto dentales-Nuevo e ingenioso para sonrisas 
perfectas. Por Dra. Lady Estefania Urdaneta. Especialista en Dentística, 

Operatoria y Estética Dental. Post Grado Universidad Uninga, Maringa – Brasil. (Mayo 2013) 
 

Dientes manchados causan estragos a la hora de sonreír. Pero eso hoy 

tiene una revolucionaria y novedosa solución: Lentes de Contacto 

Dentales, lo último en tecnología para una sonrisa perfecta. 

 

La estética dental es el arte y ciencia de embellecer personas a través de 

la expresión más agradable… la sonrisa. Actualmente existe un nuevo 

método conocido con el nombre de  Lentes de Contacto Dentales el cual 

consiste en finas láminas de porcelana que se adhieren al diente para 

tratar molestos problemas estéticos en la boca como manchas y desgaste 

excesivo, es la nueva solución para embellecer la sonrisa sin necesidad 

de una intervención invasiva. 

 

La especialista en el tema Dra. L. Estefania Urdaneta expresa que hoy en 

día hay más concientización y valoración de la preservación dental por 

este motivo las indicaciones de los lentes de contacto o fragmentos de 

porcelana han sido cada vez más frecuentes. Esta técnica no es invasiva 

y entrega resultados inmediatos, sin tener que remover o desgastar la 

dentadura. Los lentes de contacto dentales optimizan características 

como durabilidad y resistencia para los dientes. 

 

¿En qué consiste este método? 

Se trata de láminas súper delgadas que no solo logran transformar la 

sonrisa en una más brillante, sino que también igualan los dientes en 

forma, color y dimensiones”, explica la  odontóloga Estefania Urdaneta. 

Los lentes de contacto dentales y fragmentos de porcelana son 

tratamientos odontológicos fijos que nos permiten mejorar defectos de 
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estética, función y ocultar tratamientos odontológicos. Esto lo hacemos 

creando restauraciones indetectables que conllevan a mejorar la 

apariencia facial trabajando con la proporción áurea, la regla 

matemáticamente perfecta, midiendo el tamaño de los rasgos faciales 

para establecer el tamaño y la posición ideal de los dientes con la idea de 

darle armonía ya que la boca y los ojos son regiones focales del rostro. 

Para la confección de este tratamiento de laminado y fragmentos de 

cobertura como en cualquier tratamiento restaurador en especial los 

cerámicos adhesivos, es indispensable seguir un protocolo clínico 

adecuado para tener una mayor posibilidad de alcanzar un buen resultado 

funcional y estético. 

 

¿Cuáles problemas se pueden corregir con este método? 

Los lentes de contacto y fragmentos cerámicos permiten corregir y 

modificar forma, tamaño, posición, color, textura, cierre de diastemas y 

volumen dental. 

 

¿En cuántas sesiones se realiza la cementación de los lentes de 

contacto dentales? 

 

Cada caso clínico es diferente, esto varía según la complejidad del 

mismo, puede ir desde una a varias consultas odontológicas. 

¿Cómo debe ser el cuidado de los lentes de contacto dentales? 

No requieren un cuidado altamente complicado, es el mismo que se debe 

tener con los dientes naturales como por ejemplo: mantener una diaria y 

buena higiene bucal, evitar realizar acciones con los dientes como cortar 

hilos, cintas, abrir botellas y demás elementos, entre otros. 

La belleza es un fenómeno del intelecto humano que refleja salud con 

interrelaciones entre la cara, labios, encías y dientes con una percepción 

agradable. 
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¿Cuáles son los pasos para su realización? 

En cuanto a su ejecución exige un plan de tratamiento minucioso que 

debe ser iniciado desde la primera consulta que consta del examen 

clínico, radiográfico, obtención de modelos de estudio y fotografías 

clínicas. “Los ojos y la boca son los factores más comúnmente asociados 

a la belleza” 

 

¿Cuáles son sus ventajas? 

Ayuda a mejorar las asimetrías, desarmonías y violaciones de los 

principios estéticos.  

 

Nos permite corregir las imperfecciones dentales de manera rápida. 

Posee la capacidad de mimetizar los dientes naturales. 

 

¿Por qué se dice que es un tratamiento mínimamente invasivo? 

Al igual que ocurre en la medicina estética, las técnicas odontológicas 

mínimamente invasivas se están imponiendo por sus resultados, rapidez y 

costo. La aplicación de técnicas mínimamente invasivas tienen como gran 

beneficio el mantenimiento de la integridad biológica y de la biomecánica 

dental, lo que significa para el paciente una menor agresión a su sistema 

dental y, consecuentemente, una vida más larga del mismo. 

 

Los laminados cerámicos poseen una aceptación como una excelente 

alternativa restauradora aliada a la filosofía mínimamente invasiva. La 

valorización de esta técnica impulsa la introducción de técnicas cerámicas 

conservadoras, los lentes de contacto para los dientes anteriores, 

posteriores y fragmentos de porcelana son extremadamente delgados que 

ya cementadas se integran a la estructura dental proporcionando una 

mejor estética. 
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¿Cómo ha sido el avance de los materiales y técnicas para la 

aplicación de restauraciones con láminas de cerámicas? 

La evolución de los sistemas cerámicos pasó básicamente a lograr no 

sólo mejores propiedades físico-mecánicas que proporcionan una elevada 

resistencia a la fractura y al desgaste. Estos materiales llegaron a poseer 

grandes cualidades ópticas, existe una gran variedad de cerámicas que 

nos pueden proporcionar translucidez, opacidad, colores y efectos que 

permiten simular la apariencia estética de los dientes naturales. 

Cuando se observan restauraciones de cerámica fantásticamente 

confeccionadas realmente dan la sensación de estar viendo un diente 

natural. 

 

Mensaje: Es imprescindible consultar a especialistas en el área de 

estética dental, que puedan ayudarlos a elegir un plan de tratamiento 

según sus necesidades para así poder alcanzar la excelencia en el 

resultado, logrando una armonía entre estética y función. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

Láminas de porcelana 

Son unas finas láminas para los dientes  hechas con porcelana, se 

colocan sobre los dientes formando una unidad firme y resistente que se 

integra sin causar ninguna sensación extraña porque se adapta como 

parte de su origen con excelente resultado estético. 

 

Comúnmente se las denomina a las láminas de porcelana para dientes 

como carillas dentales, pero se diferencian de las carillas de 

composite, que no son de porcelana, sino de un material llamado 

composite y se aplica casi artesanalmente sobre los dientes. 

http://www.clinicaferrusbratos.com/carillas-dentales/
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Carillas de porcelana. 

Son finas láminas fabricadas en porcelana para ser utilizadas para cubrir 

toda la cara frontal del diente, adhiriéndose mediante determinado tipo de 

cemento de resina no visible. No requiere intervención complicada ni 

dolorosa, y proporciona resultados excelentes en duración y 

estéticamente, la colocación de carillas de porcelana es una técnica 

reconstructiva muy demandada entre los tratamientos odontológicos 

estéticos, sobre todo en aquellos casos en que la reconstrucción de una 

sonrisa es más complicada. Muchos actores y actrices de cine, cantantes 

y otras personalidades, ya han mejorado – sin que se note – el diseño de 

su sonrisa mediante este tipo de carillas. 

 

Uso de las láminas de porcelana en los dientes. 

Se las usa para mejorar la forma de los dientes que tienen defectos como: 

dientes mellados, fracturados, dientes conoides, dientes muy finos, 

dientes muy cortos y para mejorar el color de los diente con manchas, el 

paciente que se somete a este tratamiento mejora su sonrisa 

estéticamente elaborando las láminas a la medida, con el tono de color 

más adecuado. 

 

Tipos de láminas de porcelana para dientes 

Existen diferentes tipos de láminas, como: Carillas Lumineers 2, Carillas 

Da Vinci, Carillas Ivoclar IPS EMax. 

 

Cada vez son más estéticas y resistentes, con excelentes resultados para 

el paciente. 

 

http://www.clinicaferrusbratos.com/estetica-dental/la-nueva-generacion-de-carillas-dentales/
http://www.clinicaferrusbratos.com/carillas-da-vinci/
http://www.clinicaferrusbratos.com/carillas-da-vinci/
http://www.clinicaferrusbratos.com/carillas-ivoclar-ips-emax/
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Estética dental. 

Es una especialidad de la medicina odontológica utilizada para mejorar la 

sonrisa, sobre todo de personas con deformaciones o defectos en sus 

dientes prominentemente los del sector anterosuperior. Es un trabajo 

realizado por especialistas minuciosamente. 

 

Duración de las carillas de porcelana 

Las carillas de porcelana duran dependiendo de los hábitos de cada 

paciente; sin embargo, se puede afirmar que las carillas de porcelana si 

son colocadas por un especialista en estética dental puede durar de quine 

a veinte años. Una de las principales recomendaciones para la durabilidad 

de las láminas es, que debe evitar los golpes fuertes en la boca, podría 

fracturarse la carilla, desprenderse del esmalte dental o deteriorarse, 

asimismo se debería evitar los mordiscos en artículos demasiado duros 

como huesos; etc. 

En casos en los que las carillas sufren deterioro por golpe, se las puede 

volver a cementar, cuando la carilla se fractura, es preferible diseñar una 

nueva. 

Las carillas tienen costos variables, dependiendo más del profesional o de 

la casa de salud que de los materiales, entre estos no existe diferencia 

significativa en costos.  

Son más recomendables las carillas de porcelana rente a las de 

momposite, duran significativamente más tiempo manteniendo su brillo y 

belleza 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. QUÉ SON LAS CARILLAS DENTALES 

Las carillas dentales son unas finas láminas que se colocan 

generalmente en la zona delantera de los dientes en los caninos, incisivos 

laterales e incisivos centrales, pudiéndose incluir hasta los primeros 

premolares. 

2.3.2. PARA QUÉ SIRVEN LAS CARILLAS DENTALES 

Las carillas dentales se pueden utilizar para cubrir dientes fracturados, 

ocultar diferencias de tamaños de los dientes, cambiar el color de los 

dientes haciendo que estos presenten un aspecto más regular y un color 

más luminoso. 

2.3.3. TIPOS DE CARILLAS DENTALES 

Existen diferentes tipos de carillas dentales: 

Carillas de composite. 

Las carillas de composite son una de las opciones estéticas más 

económicasy rápidas, se pueden hacer en la clínica dental sin necesidad 

de la intervención del protésico dental lo cual abarata el coste y requiere 

una sola sesión, otra ventaja es que no requiere anestesia y no provoca 

dolor. La durabilidad oscila entre los dos y los cinco años si se hace un 

seguimiento y control adecuado. 

Carillas de porcelana 

Las carillas de porcelana son algo más caras ya que requieren la 

intervención del protésico dental en su elaboración. La composición de las 
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carillas de porcelana las hace muy similares a los diente naturales en 

brillo y transparencia, son resistentes y su durabilidad es muy prolongada. 

Las carillas lumineers 

Las carillas lumineers son otra opción, no requieren tallado dental, se une 

al diente mediante adhesivos altamente resistentes siendo una técnica 

más conservadora para el diente, su porcelana es altamente resistente y 

muy fina, con certificado de garantía del fabricante. Su durabilidad es 

prolongada. 

Cuán costosas son las carillas de porcelana. 

Los precios de las carillas de porcelana oscilan de una clínica a otra por 

lo que debemos valorar la veracidad de las ofertas, la calidad del servicio 

y las carillas, el tiempo requerido, pedir un presupuesto sin compromiso 

es fundamental y realizar una comparativa con otras clínicas una garantía 

de acierto. 

 

2.3.4. PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA COLOCAR LAS 

CARILLAS DENTALES 

En el proceso de colocación de las carillas de porcelana el odontólogo 

realizará un estudio y tomará las medidas (color, forma y tamaño), 

realizará el tallado de los dientes y los moldes, sobre los dientes 

preparados se colocan unos provisionales de resina. 

El protésico dental elaborará las carillas a partir de estos datos. 

Una vez elaboradas las carillas de porcelana se concierta una visita en 

las que se prueban las carillas, si estas se ajustan perfectamente se 

procede a la colocación en caso contrario se devuelven para ajustarlas.  
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2.4. MARCO LEGAL. 

El marco legal en el que se inscribe este Trabajo de Titulación lo da el 

Art.- 37. Literal 2. Del Reglamento Codificado del Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior, que dice “…para la obtención 

del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

 

“Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio 

académico integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude. Los  resultados de aprendizaje 

deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad de 

identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar”.  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

Fuente: Reglamento Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de 
Educación Superior 

 

 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1.  Variable independiente. 

Aplicación de láminas de cerámica en el sector ánterosuperior 
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2.5.2.  Variable dependiente. 

Incidencia en la fisonomía de la persona. 

 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION OPERATIVIDAD DIMENSIONES NDICADORES 

Variable 

Independiente 

Aplicación de 

láminas de 

cerámica en el 

sector 

ánterosuperior 

 

Tratamiento 

odontológico de 

tipo estético 

correctivo 

mediante el uso de 

carillas cerámicas 

o lentes de 

contacto dental 

para recubrir las 

piezas dentales. 

 

Diseñar sonrisa  
 

Preparar dientes 
 

Tallar esmalte 
 

Colocar carillas 
en la boca. 

. 

Tratamiento 

odontológico 

estético. 

 

Dientes perfectos 

 

Sonrisa acorde a 

fisonomía del 

paciente. 

Sonrisa 
agradable 

 
Fisonomía 
mejorada 

 
Autoestima 

elevada 
 
 

Variable 

Dependiente 

Incidencia en 

la fisonomía 

de la persona 

 

Mejora la estética 

de las piezas 

dentales y la 

sonrisa 

 

Mejora la actitud 

del paciente 

Corrección de 

malformaciones y 

más defectos 

dentales 

 

Corrección de 

sonrisa 

Mejora de la 

estética de la 

dentadura 

 

Curvatura de 

piezas dentales 

perfectas 

 

Mordida perfecta 

 

Sonrisa perfecta 

Sonrisa 
agradable 

 
Fisonomía 
mejorada 

 
Autoestima 

elevada 
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3. CAPÍTULO 

MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se expone la metodología empleada para el proceso de 

investigación, que es básicamente una investigación de carácter científico 

no experimental; y las técnicas de investigación empleadas para la 

recolección de información empírica, observaciones, consultas 

bibliográficas y para el procesamiento de la información. Esta metodología 

es la más idónea  para desarrollar el tema y cumplir los objetivos 

planteados. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1. Diseño no experimental. 

Este tipo de investigación se la realiza directamente en el sujeto 

investigado mediante observaciones y pruebas visuales y por contacto, 

apoyado en soporte científico y técnico y en literatura especializada; es un 

análisis descriptivo transversal cuantitativo y cualitativo.  

 

3.1.2. Metodología empleada en la investigación. 

Este trabajo es realizado en una de sus etapas por observación directa de 

un caso de aplicación de láminas de porcelana, por lo tanto es una 

aplicación práctica exploratoria, pero también es teórica porque la 

investigación así lo exige y hubo de emplear métodos científicos. 
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3.1.2.1. Método inductivo deductivo. 

Analizando varios caracteres de los casos investigados podemos a una 

conclusión general, y viceversa;  

3.1.2.2. Método analítico. 

Toda la información recolectada y todos los hechos investigados son 

sometidos al análisis cuantitativo y cualitativo, para conocer qué 

tratamiento o aplicación será el más eficaz, así como para saber las 

cantidades y el tipo de materiales que se deben utilizar. 

 

3.1.2.3. Método sintético. 

Este método sirve para dar los pasos acertados y precisos, para exponer 

la información procesada de manera clara, sin datos superfluos y sin 

omitir datos relevantes o trascendentes; sobre todo, para la redacción y 

elaboración del documento. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es básicamente bibliográfica entonces es de tipo 

documental pero también es exploratoria por cuanto se analizan los 

casos en forma directa; luego de procesada la información, pasado por el 

método analítico, se tiene una descripción detallada de los hechos, 

correlacionando entre las diferentes entidades involucradas, para luego 

explicar con absoluta claridad los procesos en todas sus etapas y los 

resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones. 
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3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. Talento humano 

Básicamente intervienen dos entidades o actores, que son: el señor Tutor 

del Trabajo de Titulación y el autor del trabajo que es aspirante al Título 

profesional, en este caso son: el Dr. William Iván Córdova Cun y el 

estudiante de pregrado Sr. Eric Adrián Cedeño Intriago, respectivamente. 

3.3.2. Recursos materiales. 

Entre estos, mencionaremos los siguientes: 

 

Materiales odontológicos. 

Abre boca, cubetas metálicas, silicona de adición liviana y pesada. Ácido 

grabador, ácido fluorídrico y cilano, cemento resinoso, hilo retractor.   

 

Materiales de bioseguridad. 

Guantes, mascarilla, gorro, gafas de protección, espejo bucal, explorador 

y cánulas. 

 

Equipos y materiales de oficina 

a. Libros de texto, revistas y otras publicaciones para consulta. 

b. Hojas de papel, lápiz, bolígrafo. 

c. Computadora, impresora, cd, memoria flash. 

d. Copiadora cámara digital. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

En esta investigación no tenemos una población, mejor dicho, la 

población es un solo caso que también es la muestra investigada; por 

tanto, no es necesario cálculo alguno. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

CASO CLÍNICO: Problema de dientes  pequeños en el sector 
anterosuperior 
TÍTULO: Laminado cerámico 

FUENTE: Clínica Integral 

AUTOR: Eric Adrián Cedeño Intriago 

Paciente de 29 años de sexo masculino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 

FOTO A. Presentación del caso, imagen para diagnóstico 

FOTO B. Vista frontal con labios en reposo, no se aprecian los dientes del 

sector anterosuperior 

FOTO C. Impresión definitiva con silicona de adición liviana y pesada   

FOTO D. Encerado en modelo de trabajo, vista frontal 
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CASO CLÍNICO: Problema de dientes  pequeños en el sector  
anterosuperior 
TÍTULO: Laminado cerámico 

AUTOR: Eric Adrián Cedeño Intriago 

Paciente de 29 años de sexo masculino presentando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 
 

FOTO E. Encerado en modelo de trabajo, vista lado derecho 

FOTO F. Encerado en modelo de trabajo, vista lado izquierdo 

FOTO G. Prueba de cera en boca   

FOTO H. Prueba en biscocho 
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CASO CLÍNICO: Problema de dientes  pequeños en el sector 
anterosuperior 
TÍTULO: Laminado cerámico 

FUENTE: Clínica Integral 

AUTOR: Eric Adrián Cedeño Intriago 

Paciente de 29 años de sexo masculino presentando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. 
FOTO I. Cementación definitiva 

FOTO J. Cementación definitiva 

FOTO K. Imagen del paciente con labios en reposo, se nota que sus 

dientes han ganado tamaño 
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4. CONCLUSIONES 

Después de haber terminado este trabajo investigativo no experimental 

pero original, cabe exponer las conclusiones a las que se ha arribado 

mediante el respectivo análisis personal: 

a. Definitivamente la solución más recomendable para corregir 

deformaciones congénitas como apiñamientos de dientes, o 

problemas adquiridos como dientes manchados, es el uso de 

laminados cerámicos. 

b. La corrección de la mordida y la sonrisa ayuda a que el paciente 

mejore su autoestima y tome más confianza en sí  mismo.  

c. La durabilidad, la belleza y brillantez de las láminas de cerámica 

son mayores que las fabricadas con otros materiales. 

d. Actualmente, es escasa la oferta de estos servicios en nuestro país 

Ecuador, hay pocas clínicas dentales que brindan este servicio, lo 

hacen con excelente calidad. 

e. Existe falta de conocimiento de la ciudadanía sobre esta posibilidad 

que le brinda la ciencia y la tecnología para corregir defectos o para 

mejorar sus bondades estéticas faciales.   

f. Los costos de los materiales y servicios no son mayores en nuestro 

país, por  el contrario, los tratamientos son significativamente 

menos costosos que en Europa y Norte América. 

g. El éxito del tratamiento en gran medida depende del nivel de 

diagnóstico realizado, del uso correcto de materiales y de la pericia 

del especialista.  
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5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que caben naturalmente son: 

a. El odontólogo deberá elaborar un buen diagnóstico y una buena 

ficha clínica  para desarrollar un buen tratamiento. 

b. Los odontólogos deben recomendar siempre este tratamiento a sus 

pacientes, estos generalmente por desconocimiento solicitan otros 

servicios, que son menos recomendables. 

c. La Universidad debe desarrollar con mayor intensidad esta carrera 

de especialidad. 
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7. ANEXOS 
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