
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVÍO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO 

 

TEMA: 

Cierre de diastema del sector anterior con carillas cerámicas. 

 

AUTOR: 

Verónica Tatiana Lezano Morales 

 

TUTOR: 

Dr. William Iván Córdova Cun 

 

 

Guayaquil,  junio 2015 



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: En calidad de tutor/es del 

Trabajo de TitulaciónNombrado/s por el Doctor Washington Escudero Doltz, 

Decano de la Facultad    Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

CERTIFICAMOS 

 Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo para optar 

por el título de  tercer nivel de Odontólogo/a. Cuyo tema se refiere a: 

 

 Cierre de diastema del sector anterior con carillas cerámicas. 

Presentado por: 

Verónica Tatiana Lezano Morales    

            092725019-1 

 

DR. William Ivan Córdova Cun.                Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc 

Tutor    Académico                                        Tutor Metodológico                

------------------------------                                 --------------------------- 

Dr. Washington Escudero Doltz 

Decano 

------------------------------------------- 

 

Guayaquil, junio 2015 

 



III 
 

AUTORÍA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual de la  

estudiante: 

Verónica Tatiana Lezano Morales 

CI. 092725019-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme dado la fuerza, inteligencia,  

perseverancia y constancia para poder alcanzar esta meta. También debo 

agradecer a los diferentes catedráticos de la facultad de odontología que 

contribuyeran en mi formación profesional y personal a través de la transmisión 

de conocimientos y experiencias con las que  enriquecieron mi vida y con las 

que me han preparado para poder llevar por el camino de la ética mi vida 

profesional. Y por último un especial agradecimiento a mi tutor de tesis  Dr. 

William Córdova, por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a 

su capacidad y experiencia científica y profesional en un marco de confianza, 

afecto y amistad, fundamentales para la realización de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

DEDICATORIA 

Dedico el esfuerzo a  Dios en primer lugar y a mis  padres Jorge Armando 

Lezano Rosero y Guiner del Carmen Morales Carrillo  quienes han sido mi pilar 

fundamental desde temprana edad, los mismos que me  inculcaron la 

importancia de ser una profesional y superarme día a día, así como los 

diferentes valores humanos bajo los cuales dirijo mi vida. Es por ello mi 

dedicatoria a mis amados padres quienes han estado conmigo a lo largo de mi 

vida y camino de formación profesional, brindándome su apoyo constante e 

incondicional en todo momento, pero sobre todo su amor. También  dedico este 

fuerzo a mi esposo Daniel Criollo Y a mi hijo Jorge Iván Criollo Lezano por su 

gran amor y apoyo incondicional y a mi hermana por toda su ayuda gracias por 

estar ahí conmigo apoyándome siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                                                                                        pág.           

______________________________________________________________ 

Caratula                                                                                                                I                    

Certificación de tutores                                                                                        II     

Autoría                                                                                                                III                                                                                                                                                                                                                                         

Agradecimiento                                                                                                   IV 

Índice general                                                                                                      V 

Índice de gráficos                                                                                               VI 

Índice   de cuadro                                                                                             VII                                                                               

Resumen                                                                                                          VIII 

Abstract                                                                                                              XI 

Introducción                                                                                                         1 

CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1Planteamiento del problema                                                                          2                               

1.2Descripción del problema                                                                              2 

1.3 Formulación del problema                                                                            2 

1.4 Delimitación del problema                                                                           3 

1.5 Preguntas de investigación                                                                         3 

1.6 Formulación de objetivos                                                                            3 

      1.6.1 Objetivo general                                                                                 3 

      1.6.2 Objetivos Específicos                                                                         4 

1.7  Justificación de la investigación                                                                 4 

1.8  Valoración crítica de la investigación                                                         5 

 

 



VII 
 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1    Antecedentes de la Investigación                                                              7 

2.2    Bases teóricas                                                                                          11                                                                           

2.2.1 Definición de carillas                                                                                 13 

2.2.2 Causas de los Diastemas                                                                         13                                                                     

   2.2.2.1 Otras causas de los diastemas                                                          14 

   2.2.2.2 Preservación de la estructura dental                                                  15 

   2.2.2.3  Principios Biomimèticos                                                                     15 

   2.2.2.4 Indicaciones                                                                                        16 

   2.2.2.5 Contraindicaciones                                                                             19 

   2.2.2.6 Ventajas                                                                                             19 

   2.2.2.7 Desventajas                                                                                        21 

2.2.3 Preparación dentaria para carillas de cerámica                                       21 

   2.2.3.1 Reducción o tallado vestibular.                                                          22 

   2.2.3.2 Reducción proximal.                                                                           23 

   2.2.3.3  Reducción o terminación incisal                                                        24 

   2.2.3.4  Maniobras finales                                                                              25 

   2.2.3.5 Reducción no estándar.                                                                     25 

2.2.4 Elección del color                                                                                     26 

2.2.5 Impresiones y modelos                                                                            27 

2.2.6 Retracción gingival.                                                                                  27 

2.2.7 Restauraciones provisionales                                                                  28 

   2.2.7.1 Se describen dos técnicas para su construcción.                              29 

2.2.8  Acabado y pulido provisional.                                                                 31 



VIII 
 

2.2.9  Prueba clínica                                                                                         32 

2.2.10 Cementación                                                                                          33 

2.2.11  Acondicionamiento del diente                                                               33 

   2.2.11.1  Control de tejidos blandos                                                               33 

   2.2.11.2 Grabado ácido                                                                                  34 

   2.2.11.3. Adhesión                                                                                         34                                             

2. 2.12 Acondicionamiento de la porcelana                                                      34 

    2.2.12.1  Grabado ácido                                                                                34 

    2.2.12.2  Silanizado                                                                                       35 

    2.2.12.3. Adhesión                                                                                         36 

2.2.13. Cementación propiamente dicho                                                           36 

2.2.14  Acabado y pulido                                                                                   37 

2.2.15 Mantenimiento Post Tratamiento                                                           37 

2.2.16 Pronostico                                                                                              38 

2.3  Marco conceptual                                                                                        40 

2.4 Marco legal                                                                                                  41 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION                                                        43 

CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO 

3.1 Diseño de la investigación                                                                           45 

3.2 Tipos de investigación                                                                                 45 

3.3 Recursos empleados                                                                                   46 

    3.3.1  Recursos Humanos                                                                             46 

    3.3.2  Recursos Materiales                                                                            46 

3.4  Población y muestra                                                                                   47                                                           

4. Análisis de resultados                                                                                    48 

5. Conclusiones                                                                                                 53 



IX 
 

6. Recomendaciones                                                                                         54 

7. Bibliografía                                                                                                     56 

8. Anexos                                                                                                           59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN 

 

Las carillas estéticas  de cerámica en el sector anterosuperior  son 

restauraciones que forman parte integral en la Odontología Restauradora, 

proporcionando al paciente un bienestar funcional, estético y biológico. 

En el pasado fueron llamadas restauraciones temporales por el corto 

tiempo de resistencia que tenía el material del cual eran confeccionadas 

las carillas estéticas, sin embargo a través del tiempo la restauración 

conservadora de dientes anteriores ha sido mejorada en cuanto a 

materiales y metodología.. Actualmente, este procedimiento es aplicado 

para el mejoramiento estético y funcional de dientes anteriores. Cuando 

es bien indicada y planificada, las carillas de cerámica  se presentan 

como una excelente opción restauradora proporcionando satisfacción y 

confort al paciente y profesional por un largo periodo de tiempo. En este 

sentido, se describirá, con base en la literatura, las indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas, desventajas, limitaciones y protocolo 

restaurador realizado para resolver casos clínicos con carillas de 

porcelana en la zona estética. La odontología moderna nos presenta una 

basta variedad de técnicas y materiales a utilizar en estos casos clínicos, 

unas técnicas más invasivas que otras, materiales mas perduraderos que 

otros, con mayor estética, mayor resistencia, variedad de colores, de 

técnica directa o a aquellas que se envían a laboratorio. En este trabajo 

nos enfocaremos principalmente a la construcción de carillas de 

cerámica,  además de sus excelentes características ópticas y de 

resistencia El enfoque principal de este trabajo radica en aportar una guía 

para el área odontológica sobre las nuevas alternativas que nos ofrece el 

mercado para la rehabilitación exitosa de nuestros pacientes que posean 

diastemas en el sector antero superior, con el fin de avanzar mano a 

mano con la ciencia y tecnología actual. 

Palabras clave: Diastema, carilla, estética, porcelana, adhesión, cemento, 

esmalte, desgaste. 
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ABSTRACT 

The ceramic veneers in the anterior sector are restorations that are an integral 
part in Restorative Dentistry, giving the patient a functional, aesthetic and 
biological being. In the past they were called temporary restorations for the 
short time of resistance that had the material which were not made the veneers, 
but over time the conservative restoration of anterior teeth has been improved 
in terms of materials and methodology . Currently, this procedure is applied for 
aesthetic and functional improvement of anterior teeth. When well indicated and 
planned, ceramic veneers are presented as an excellent restorative option 
providing satisfaction and comfort to the patient and professional for a long 
period of time. In this sense, it is described, based on the literature, the 
indications, contraindications, advantages, disadvantages, limitations and 
restorative protocol made to solve clinical cases with porcelain veneers in the 
esthetic zone. Modern dentistry presents a vast variety of techniques and 
materials used in these clinical cases, a more invasive than other techniques, 
materials perduraderos more than others, more aesthetic, more resistance, 
variety of colors, direct technical or those that are sent to the laboratory. In this 
work we will focus mainly on the construction of ceramic veneers, in addition to 
its excellent optical properties and resistance The main focus of this work is to 
provide a guide for the dental area on new alternatives offered by the market for 
rehabilitation successful of our patients having diastema in the upper anterior 
sector, in order to advance hand in hand with current science and technology. 
 

Key words:  Diastema, veneer, esthetics, porcelain, adhesion, cement, enamel, 

wear 
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INTRODUCCIÒN 

En los años 30, Charles Pincus, dentista de Hollywood, tuvo la 

incumbencia de mejorar estéticamente la sonrisa de algunas estrellas de 

la época . Pincus que no quería crear un procedimiento invasor , elaboró 

una técnica sencilla para modificar la apariencia dental durante las 

filmaciones ; por medio de polvos adhesivos para prótesis total fijaba 

provisionalmente sobre los dientes sin tallado finas carillas de 

recubrimiento confeccionadas en resina o porcelana quemada sin ser al 

vacio .aunque el resultado estético fuera bueno, esta técnica tenia 

muchas limitaciones e impedimentos por la falta de una retención segura , 

y por ese motivo, cayó en desuso gradualmente . Mas tarde, el 

surgimiento de nuevos conceptos y nuevos materiales trajo nuevo impulso 

a la posibilidad clínica de pegar laminas de porcelana de manera 

cosmética para corregir y armonizar las formas y los colores de los 

elementos dentales mediantes técnicas poco invasoras. 

Una sucesión y combinación de descubrimientos que se inició con 

Buonocore en 1955, que desarrollo la técnica del grabado acido y también 

con Bowen , que en los años 60 introdujo las resinas compuestas  de 

BIS_GMA , dio origen a una fantástica era adhesiva en la odontología que 

impulsó la tendencia a elaborar trabajos cada vez mas estéticos . al 

margen de estos descubrimientos , las técnicas de tratamiento y adhesión 

de superficie cerámicas, documentadas por Horn , 1983 y Calamia y  

Simonsen ,1984, posibilitaron , finalmente, que finas laminas de cerámica 

pudiesen ser efectivamente pegadas en las estructuras dentales . (Kina & 

Bruguera, 2008, págs. 311-312) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Uno de los problemas de desarmonía estética que comúnmente se 

presenta en la práctica odontológica son los espacios entre los dientes 

conocidos como diastemas, con lo cual es de vital importancia para el 

odontólogo actual ofrecerle al paciente una alternativa conservadora 

como son las carillas de cerámica que resuelven el aspecto antiestético 

que los diastemas le originan al sector anterior. 

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

El diastema es la separación de los incisivos superiores, se da cuando 

hay una desproporción entre el tamaño de los dientes y el maxilar, 

aunque en ocasiones puede estar provocado por enfermedades 

periodontales. Puede ser localizado o generalizado. Empieza con la 

infancia debido a que los dientes temporales tienen menores dimensiones 

que los dientes permanentes, este espacio aparece cuando hay una 

diferencia hueso-diente positiva. Hay diferentes soluciones para paliar el 

problema, siempre teniendo en cuenta la mordida, el tamaño del espacio 

y el ancho de los dientes. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la Importancia de la elaboración de Carillas  de cerámica en 

pacientes con diastema en el sector anterior superior aplicables en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil año 

2014?  
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: determinar una técnica para la 

reducción  de espacios inter-dentarios que se presentan en diastemas en 

las clínicas de operatoria de la facultad piloto de odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Se reducirá el fracaso en lograr 

una rehabilitación adecuada sin afectar el diseño de una sonrisa perfecta. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Que son las carillas de cerámica? 

¿Cuál es el protocolo para la realización de la rehabilitación con carillas 

de cerámica en pacientes con diastemas en el sector anterior? 

¿Cuáles son los parámetros estéticos y funcionales para la realización de 

las carillas de cerámica? 

¿Cómo preparar correctamente al diente para recibir la carilla de 

cerámica? 

¿Cómo se debe realizar el cementado de una carilla? 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer los beneficios y un Protocolo sobre la Técnica de Carillas de 

porcelana  mediante una Guía Teórica-Practica para la rehabilitación de 

pacientes con diastemas en el sector antero superior.  

 

 



4 
 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer las técnicas correctas de la colocación de las carillas de 

cerámica.  

 Explicar la correcta elección de los materiales necesarios 

Indispensables para la elaboración de las carillas de cerámica. 

 Ayudar con un mejor servicio al paciente que acude a la consulta 

odontológica. 

 Determinar el tratamiento más adecuado y menos traumático para 

el paciente para que se pueda atender de manera rápida, logrando 

una estética y funcionalidad normal. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Además de conocer las diferentes etiologías de los diastemas y las edad 

ideal para comenzar a tratarlos con una rehabilitación estética. Es por ello 

la importancia de conocer las características de las carillas de cerámica, 

para así saber la técnica correcta a utilizarse, sabiendo distinguir los 

diferentes tipos de materiales necesarios y adecuados en el proceso de la 

colocación de las carillas, además de su manipulación, ventajas y 

desventajas con la finalidad de evitar fracasos que nos podrían llevar a 

una endodoncia, exodoncia e incluso enfermedad periodontal debido a 

una mala técnica realizada. Ya que a la consulta odontológica acuden una 

variedad de pacientes diariamente solicitando diferentes tipos de 

tratamiento pero este tipo de tratamientos dentales como son las carillas 

estéticas muy utilizadas en la actualidad por sus características 

conservadoras en el procedimiento de preparación y por su acabado 

estético en la colocación final. Por ello es muy importante saber cómo 

poder realizar correctamente la colocación de las carillas de cerámica y 

para esto es necesario tener el conocimiento adecuado. Comparar los 

resultados de distintas investigaciones relacionadas con el 

comportamiento de los tejidos dentarios y subyacentes, teniendo en 
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cuenta la ubicación de la terminación gingival y cantidad de desgaste del 

remanente dentario. Esté trabajo tendrá valor teórico e implicaciones 

prácticas para aquellos que deseen navegar en nuevos desafíos 

odontológicos y servirá de guía para docentes, estudiantes, y clínicos que 

deseen optar por materiales de última generación obteniendo resultados 

estéticos y funcionales de alta calidad. Esta investigación es importante 

para los estudiantes y profesionales de la odontología porque pretende 

dar a conocer el procedimiento adecuado mínimamente invasivo, rápido, 

corto, como son la colocación de carillas de cerámica. Que beneficiara 

tanto a estudiantes, profesionales y comunidad por ser una alternativa de 

tratamiento a personas de este tipo de problemas como son los diastemas 

en el sector anterior. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÒN 

Delimitado.- Determinar una técnica para la reducción de los espacios 

interdentarios, causado por los diastemas que se originan en el sector 

anterior. 

Evidente.- Las carillas de cerámica constituye una de las mejores 

soluciones estéticas para solucionar el cierre de diastemas en el sector 

anterior, es una alternativa conservadora que le ofrece al paciente 

durabilidad y excelente tolerancia a los tejidos periodontales. 

Relevante.- Ofrecerle al paciente una alternativa conservadora como son 

las carillas de cerámica que resuelven el aspecto antiestético que los 

diastemas le originan al sector anterior y a la vez una alternativa para los 

odontólogos que puedan ofrecerle a sus pacientes este tipo de 

tratamiento para mejorar la parte estética y funcional. 

Concreto.- Establecer el tratamiento adecuado y menos traumático para 

el paciente. 



6 
 

Original.- Las carillas de cerámica es una de las técnicas de 

reconstrucción indirecta con resultados más favorables, tanto como su 

duración como por su aspecto estético. 

Factible.- Mediante las carillas de cerámica vamos a resolver al paciente 

el aspecto antiestético que los diastemas le originan al sector anterior , y 

es factible por que va hacer realizado en la clínicas de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  
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CAPITULO  II 

2.1  ANTECEDENTES 

 

(Rabago Vega, 2005)La estética es hoy en día una parte importante de 

las relaciones sociales y profesionales. Los sistemas restauradores 

cerámicos sin núcleo metálico nos han permitido avanzar en los 

resultados estéticos sobre todo en los grupos anteriores, a base, en 

muchos casos, de desgastar tejido dentario existente. El objetivo de este 

artículo es presentar las carillas de porcelana como una de las técnicas 

reconstructivas adhesivas que proporcionan una estética dental excelente 

con una mínima alteración del tejido dentario. 

(Signore, 2013)Con frecuencia, se nos solicita el cierre de un diastema, un 

procedimiento estético sensible a la técnica. Disponemos de un gran 

número de técnicas y materiales aplicables en este procedimiento. Si bien 

las técnicas con composite pueden ser económicas y utilizarse con éxito, 

presentan problemas para conseguir resultados clínicos y estéticos 

satisfactorios. La colocación de carillas de porcelana tradicionales puede 

procurar un resultado estético excelente, pero suele precisar la remoción 

de estructura dental; como tal, se trata de un procedimiento irreversible. El 

presente artículo describe un caso de cierre de un diastema de línea 

media maxilar en una dentición sana mediante carillas parciales de 

porcelana cementadas simplemente sobre los dientes naturales y sin 

preparación dental. El procedimiento se presenta paso a paso ilustrando 

la implementación adecuada de una técnica indirecta, no invasiva y solo 

aditiva que ofrece un resultado clínico y estético satisfactorio para clínicos 

y pacientes. 

(Vilela, 2011)Las carillas de porcelana son uno de los tratamientos 

estéticos más populares entre los pacientes y entre los dentistas también 

ya que con una preparación conservadora de la pieza dental, en un corto 

tiempo y con excelentes resultados tiene mucha demanda. 
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Una de las indicaciones que tiene las carillas de porcelana es el cierre de 

diastemas. Los diastemas son los espacios entre diente y diente del 

sector anterior, cuando este diastema es muy amplio la estética de los 

dientes y la sonrisa se ve afectada y se convierte muchas veces en una 

molestia para el paciente por lo que la forma más adecuada y 

conservadora de solucionarlo es con carillas. 

Decimos conservador porque solo se desgasta la cara de adelante de los 

dientes en una profundidad de 1 mm y se manda a confeccionar unas 

láminas que cerrarán el diastema y mejorarán las piezas dentales en 

forma, textura, posición y color. 

 

(Cuesto Suarez, 2010)Los problemas que afectan una sonrisa son 

muchos y las personas que los padecen, en muchas ocasiones, se 

refugian inconscientemente en una mano interpuesta sobre la boca o en 

la sonrisa sin dientes, sutileza ésta que consiste en reír estirando los 

labios pero sin relajar el músculo orbicular de los labios, lo que confiere a 

la boca un aura de esfínter perpetuamente cerrado. Uno de estos 

problemas son los apiñamientos en pacientes adultos y para ellos la 

solución no es siempre la ortodoncia. En nuestra larga experiencia en la 

clínica diaria, observamos cómo los pacientes adultos rechazan el 

tratamiento ortodóncico a menudo por motivos económicos, por no 

ponerse los brackets, por la larga duración del tratamiento o por otros 

motivos más peregrinos. Para ellos debemos tener reservada una 

posibilidad de tratamiento. En el caso que vamos a desarrollar a 

continuación, tendremos varias posibilidades terapéuticas, dependiendo 

de la importancia del apiñamiento en la sonrisa de ese paciente. Para el 

apiñamiento inferior usaremos un sencillo tratamiento de la llamada 

“Odontología estética sustractiva”: el recontorneado estético. En la arcada 

superior aplicaremos “Odontología estética aditiva”: las carillas cerámicas 

para el apiñamiento y los creativos composites para cerrar los diastemas. 
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(Paredes Chavez, 2012)Las carillas estéticas son restauraciones que 

forman parte integral en la Odontología Restauradora, proporcionando al 

paciente un bienestar funcional, estético y biológico. En el pasado fueron 

llamadas restauraciones temporales por el corto tiempo de resistencia que 

tenía el material del cual eran confeccionadas las carillas estéticas, sin 

embargo a través del tiempo la restauración conservadora de dientes 

anteriores ha sido mejorada en cuanto a materiales y metodología. El 

material que ha sido utilizado durante mayor tiempo fue la incrustación de 

oro, la cual era visible vestibularmente quitando el frente estético que el 

odontólogo deseaba proporcionar, ocasionando molestias en el paciente, 

por lo cual las resinas compuestas directas fueron sugeridas para su uso, 

lamentablemente el tiempo de longevidad de éste material en apariencia 

clínica óptima e integridad marginal no dura tanto como el paciente y el 

operador desearían, por lo cual se desarrollaron nuevos materiales de 

óptimas características para el diseño de carillas estéticas que cumplan 

con los requerimientos del paciente. 

(lopez peña, 2003)Según el artículo del dr jose miguel peña lopez  en el 

2010 las carillas de porcelana son un tratamiento que ha probado su 

bondad después de muchos años de su uso clínico, especialmente en el 

sector anterior por sus implicaciones estéticas, con porcentajes al 95 % a 

los 15 años. 

(Bruguera, 2008)La aparición de la técnica de elaboración de carillas 

dentarias no es nueva, ya que esta aparecieron por la década de los 30, 

cuando en el cine sonoro la atención del público se centraba en la boca, 

lo que demandaba una mayor presencia de los equipos de maquillaje de 

las diferentes cadenas de cine, mejorando así la apariencia de los actores 

sin que interfiera con su pronunciación. 

(Bentolia, 2009)Las carillas de porcelana  actualmente representan una 

alternativa conservadora  y estética  en la odontología restauradora. 

Estas,  se han utilizado para la corrección de la forma y de la posición 

dental. Los avances  en las últimas décadas  en las técnicas  adhesivas,  
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así como, en los nuevos sistemas cerámicos, han hecho de esta técnica 

una alternativa terapéutica conservadora  y de alta calidad estética para la 

creación de una sonrisa agradable,  armónica y balanceada. Presentamos 

un caso  clínico de rehabilitación  del sector  anterior utilizando carillas de 

porcelana feldespáticas. 

(Peralvo, 2011)Las carillas sin preparación brindan la posibilidad de 

obtener restauraciones de manera directa y semipermanentes cada vez 

más naturales, mediante técnicas mínimamente invasivas y gracias al 

desarrollo de la «Odontología adhesiva».El principal objetivo de este 

artículo es dar a conocer las particularidades de la técnica de carillas sin 

preparación dentaria, abordando diferentes aspectos, como, por ejemplo, 

los casos en las que están indicadas y en los que no o las ventaja e 

inconvenientes derivados de su uso, así como el procedimiento de 

realización, individualizado en cada caso y teniendo en cuenta las 

características del paciente. 

 

(cedillo Valencia, 2011)La Odontología Cosmética ha evolucionado 

rápidamente en los últimos 20 años. El tratamiento conservador usando 

carillas de porcelana sin preparar, o con mínima preparación, ha sido 

clínicamente probado. Los pacientes están demandando procedimientos 

conservadores, sin desgastar sus piezas dentales y procedimientos sin 

dolor, con excelentes resultados estéticos. Desde que Salió al mercado la 

Porcelana Cerinate, la técnica no invasiva de Lumineers, el procedimiento 

convencional de preparación, es cada vez más obsoleto. La Porcelana 

Cerinate es una porcelana feldespática que ha sido usada y estudiada por 

muchos años; ya que tiene una estructura microcristalina, esos cristales 

tienen una distribución uniforme, reforzada con cristales irregulares de 

leucita. Esta porcelana puede ser fabricada con 0.2 mm. de espesor 

(aproximadamente como el grosor de una lente de contacto). La gran 

ventaja de la Porcelana Cerinate, es el hecho de que se pueden elaborar 

carillas con gran dureza y menor espesor. Entre las principales ventajas 

que tiene, comparada con la técnica convencional, es la menor 
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sensibilidad posoperatoria, ya que la adhesión se lleva a cabo en el 

esmalte, además refuerza el esmalte debilitado o agrietado. También evita 

el tener que colocar provisionales, provee un blanqueamiento 

permanente, y lo más importante, es el que evita la reducción de 

estructura dental, siendo el principal motivo de los pacientes para elegir 

este sistema. 

 

(Sanchez, 2013)Las carillas de porcelana son el procedimiento rey en 

estética dental. Las carillas de porcelana exigen también aplanar, en 

mayor o menor medida, la cara anterior de los dientes sobre los que van a 

ir colocadas esto es ineludible.Estas carillas son más resistentes que la de 

composite, no cambian de color y su duración estimada está entre los 15 

y 20 años. Para colocarlas hacen falta dos citas, separadas por un 

intervalo de una semana, que es el tiempo que el laboratorio necesita 

para su elaboración. Durante estos días de espera, el paciente llevará 

unas carillas provisionales de composite. Una cita más, será necesaria 

pocos días después de colocadas, para retoques finales. Las carillas de 

porcelana son muy naturales y luminosas, aunque requieren de una 

amplia experiencia en su manejo para conseguir resultados estéticos a 

menudo sorprendentes. La colocación de las carillas de porcelana es una 

técnica, pero también es un arte.  

2.2 BASES O FUNDAMENTOS TEORICO 

Hace mucho, el hombre busca artefactos que pueden sustituir 

satisfactoriamente los dientes y tejidos circunvecinos perdidos. La historia 

nos cuenta el juego de intentos y errores a lo largo de los años. A través 

de los tiempos , gracias a las descubiertas y perfeccionamiento que una 

serie de investigadores y autores transmitieron fue hecho un conjunto de 

materiales restauradores con calidades interesantes para ese fin, como 

biocompatibilidad ,durabilidad y apariencia . En los tiempos modernos, las 

cerámicas dentales, con una serie de características intrínsecas 

deseables, se presentan como uno de los principales materiales en la 

http://www.clinicarosales.com/carillas-coronas-porcelana.html
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ciencia y en el arte de la reconstrucción dental. Mencionado por primera 

vez como material odontológico en 1774, en Francia, por el químico Alex 

Duchateou y por el dentista Nicholas Dubois de Chemant, la cerámica fue 

utilizada con éxito en la fabricación de dientes para prótesis total. Al 

principio, Duchateou, el víctima de una dentadura confeccionada con 

dientes de marfil de hipopótamo, inconformando con la situación de su 

prótesis descolorida y de olor y sabor desagradable, empezó a buscar 

materiales compatibles que soportaran de forma adecuada las agruras de 

la cavidad bucal y tuvieran un mínimo de características estéticas . Entre 

varios materiales investigados, observó en la porcelana las características 

más promisorias  para sustituir los manchados y malolientes dientes de 

marfil. En 1888, un siglo después, Charles Henry Land, dentista en 

Detroit, después de varios experimentos con materiales cerámicos 

proyectó y patentó una metodología de manoseo de inlays cerámico, 

confeccionados sobre una lamina de platina . Aunque haya obtenido éxito, 

la aplicación de esos trabajos fue limitada, pues las técnicas de cocción 

de la porcelana todavía no estaban totalmente dominadas y aclaradas, y 

las técnicas de fijación de las coronas sobre sus tallados eran solo por 

yuxtaposición de los cementos , pues las técnicas de adhesión todavía 

estaban lejos de utilizarse. Con la invención del horno eléctrico en 1894, y 

de la porcelana de baja fusión en 1898 , Land finalmente tuvo la 

oportunidad de realizar la construcción de coronas totalmente cerámicas 

sobre la lamina de platina . Sin embargo, solo en 1903, después del 

perfeccionamiento de las cerámicas fundidas a altas temperaturas es que 

posibilitó a Charles Land la introducción de las coronas de jaquet de 

porcelana, abriendo de forma definitiva la entrada de la cerámica en 

Odontología Restauradora. Actualmente, con dominio tecnológico de la 

fabricación de cerámicas asociado a pontentes hornos de quema, las 

cerámicas dentales presentas características físicas y mecánicas 

excelentes, representando, entre los materiales dentales con finalidad 

restauradora , la mejor opción en la búsqueda de una copia fiel y mimética 

de los elementos dentales. (Kina & Bruguera, 2008, págs. 124-125) 
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2.2.1 DEFINICIÒN DE LAS CARILLAS 

(Rabago Vega, 2005) Las carillas de porcelana se pueden definir como 

una lámina relativamente fina de cerámica que se adhiere a la superficie 

vestibular de los dientes anteriores mediante resina compuesta y cuya 

única finalidad es la estética. Hoy en día se considera una de las técnicas 

de reconstrucción indirecta con resultados más favorables, tanto por su 

duración como por su aspecto estético. Dentro de las indicaciones 

podemos considerar las siguientes, cada una de ellas ilustrada con uno o 

más casos clínicos.  

 2.2.2 CAUSAS DE LOS DIASTEMAS  

(Rabago Vega, 2005) Los diastemas, y en particular el diastema medio 

interincisivo, son uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica 

odontoestomatológica8* y pueden ser debidos a diversas causas: 

maloclusión, discrepancias en el tamaño dental o enfermedad periodontal  

La incidencia de los diastemas varía enormemente con la edad y con la 

raza. Taylor describió, en 1939, que en los niños de hasta cinco años 

existía una incidencia de 97%, cifra que disminuía a medida que los 

pacientes crecían. Lavelle, en un estudio realizado en el Reino Unido, 

determinó una mayor prevalencia de los diastemas maxilares en la línea 

media en individuos de raza negra (5,5%) que en los de raza blanca 

(3,4%), así como en las personas de ascendencia asiática (1,7%). 

Aunque es evidente que la prevalencia de los diastemas de la línea media 

maxilar varía según la población y el grupo de edad, este fenómeno está 

asociado a un factor importante de maloclusión. En los niños en proceso 

de desarrollo, los diastemas de la línea media maxilar son normales. Sin 

embargo, en los adultos este efecto está asociado a la discrepancia en el 

tamaño de los dientes y a una excesiva superposición vertical de los 

incisivos. También puede originarse por la angulación mesio-distal de los 

incisivos, la inclinación labio-lingual de los incisivos, los frenillos y los 

procesos patológicos. La rehabilitación de casos de diastemas mediante 



14 
 

carillas de porcelana en grupos anterosuperiores se considera una 

solución muy conservadora, siempre y cuando el tratamiento ortodóncico 

no sea el indicado o el paciente no lo acepte. 

2.2.2.1 Otras causas de los diastemas  

(Rabago Vega, 2005)Es la discrepancia del tamaño de los dientes en 

relación a las arcadas de los maxilares. La situación más frecuente es 

aquella en la que los incisivos centrales superiores adoptan una forma 

reducida en incisal y los laterales presentan una forma cónica, 

permitiendo la distalización de los incisivos centrales y provocando un 

diastema medial maxilar. Este problema se corregirá tan sólo con 

soluciones protésicas no ortodóncicas, adecuando la falta de espacio con 

las restauraciones. 

Existen otras causas de diastemas como la excesiva superposición 

vertical anterior, de cuya corrección se hace cargo el ortodoncista y que 

tan sólo se corregirá mediante prótesis cuando el paciente no acepte la 

ortodoncia como medio correctivo. 

También los pacientes que padecen algún hábito, como la interposición 

lingual asociada a enfermedad periodontal, pueden presentar diastemas. 

Estos pacientes muestran pérdida ósea generalizada con un notable 

aumento de su corona clínica. Ello determina un brazo de palanca 

excesivo, lo que provoca, en movimientos excéntricos (lateralidad y 

protrusión), una considerable movilidad produciendo la migración, 

generalmente en los grupos anterosuperiores. Para su rehabilitación, 

realizamos primero el tratamiento periodontal oportuno para, más tarde, 

cuando el periodonto y la mucosa oral se encuentren en perfecto estado 

de salud, terminar nuestra rehabilitación estética con la colocación de 

carillas de porcelana. 

Como parte fundamental para el mantenimiento a largo plazo de estos 

casos, es necesaria la utilización de una férula o retenedor nocturno ya 
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que la recuperación de estas alteraciones funcionales, sobre todo en 

pacientes adultos, resulta imposible. 

2.2.2.2 Preservación de la estructura dental 

Un principio fundamental en odontología restauradora es la obtención de 

restauraciones funcionales y estéticas a un costo biológico mínimo. 

Clásicamente  cuando se realizan tallados dentales para coronas totales, 

se hace necesaria una considerable reducción de la estructura dental 

para cumplir con los adecuados estándares de resistencia, funcionalidad y 

estética de las restauraciones protésicas. Las nuevas técnicas que 

permitieron el uso de cerámicas adhesivas e hicieron posible la utilización 

de finas láminas cerámicas, aportaron un beneficio fantástico para la 

economía de tejidos durante el tallado dental. Mientras los tallados 

dentales para coronas totales requieren que se remueva entre el 63% y el 

72% del peso total de la corona no tallada, los tallados para laminados 

cerámicos entre el 3% y el 30%. Resultado. Reducción media 4,3 veces 

menor en el tallado dental para laminados cerámicos en comparación con 

las coronas totales. (Kina & Bruguera, 2008, pág. 313) 

2.2.2.3  Principios Biomimèticos 

A partir de la comprensión de la interrelación de los tejidos dentales en los 

que un tejido duro como el esmalte dental se relaciona con un tejido 

flexible como la dentina para cumplir un excelente desempeño mecánico 

durante el proceso funcional, podemos observar el estrecho equilibrio 

entre las partes que componen esa estructura. Lamentablemente, los 

materiales y técnicas de restauración utilizan  como parámetro la 

presencia de gran resistencia y rigidez, que muchas veces difieren 

completamente de las estructuras dentales en lo referente a 

comportamiento y reacciones mecánicas. En general, las modalidades 

restauradoras acaban por destruir el equilibrio mecánico de las 

estructuras dentales. Magne y Belser observan “los dientes naturales por 

medio de la excelente combinación de esmalte y dentina constituyen la 
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unión perfecta y única dureza, resistencia y resilencia. Los procedimientos 

de restauración y las alteraciones en la integridad estructural de los 

dientes pueden violar fácilmente este sutil equilibrio. 

A partir de esas observaciones, resulta evidente la necesidad de 

comprender la interrelación entre los materiales de restauración y su 

aplicación en las estructuras dentales. Estudios clínico y de laboratorio 

demostraron que restauración con laminados de cerámicos no presentan 

alteraciones significativas en la actuación mecánica del elemento dental. 

Ese biomimetismo, comprobado en diferentes estudios, demuestra que un 

diente restaurado con laminado cerámico, sometido a una fuerza 

posteroanterior, recupera entre el 89% y el 96% de la rigidez coronal en 

comparación con un diente sano. (Kina & Bruguera, 2008, págs. 313-314) 

2.2.2.4 Indicaciones 

Las indicaciones de las carillas de cerámica se indicaron para tratar y 

corregir cualquier tipo de alteración del color de los elementos dentales. 

Actualmente está considerado como tratamiento poco invasivo, algunas 

indicaciones de carillas progresivamente se sustituyeron por tratamientos 

químicos más conservadores, como blanqueamiento dental y la 

microabrasiòn. No obstante, la diversidad de indicaciones no disminuyó. 

La   evolución de los materiales odontológicos, que sustituyeron algunas 

indicaciones por tratamientos más conservadores, también amplio su 

alcance. Inicialmente, la regla requería que el posicionamiento de los 

márgenes del tallado y al menos el 50% de la superficie dental tallada 

quedasen circunscrito al esmalte dental, pero en virtud de la evolución y 

por la confiabilidad en la adhesión dental estas recomendaciones se 

flexibilizaron. Actualmente, dientes con pérdida extensa de esmalte por 

erosión o desgastes, fractura coronal extensa, malformaciones congénitas 

o algunos casos de grave alteración del color, que necesiten tallados mas 

invasores, son indicaciones viables. Actualmente las carillas de cerámica 

se indican principalmente en dos circunstancias para modificar el color 

(cuando son retractarios a tratamientos más conservadores) y para alterar 
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la forma y textura de los elementos dentales se puede o no trabajar la 

longitud y alineación dental , minimizar o cerrar diastemas , restaurar 

dientes fracturados o con deformaciones y anomalías congénitas . Las 

carillas pueden también utilizarse como auxiliares en determinados 

tratamientos oclusales para restablecer guias de desoclusiòn y para la 

recuperación estética de coronas protésicas preexistentes que presenten 

la cara vestibular gastada, manchada o fracturada. (Kina & Bruguera, 

2008, págs. 314-317) 

1. Decoloraciones extremas, como manchas por tetraciclina, Fluorosis, 

dientes desvitalizados y oscurecidos, producto del paso de los años, dieta 

y hábitos de higiene, las cuales tendrían un resultado limitado con el 

blanqueamiento dental exclusivamente. 

2. Dientes con decoloración vestibular generalizada provocada por la 

translucidez de una restauración con amalgama. 

3. Defectos de superficie. Pequeñas grietas en el esmalte causadas por 

la edad, trauma pueden provocar desgaste del esmalte y oscurecerlo. En 

estas situaciones, las carillas de porcelana pueden enmascarar las 

manchas, sellando y fortaleciendo la pieza dentaria. Los dientes  con 

numerosas  restauraciones  antiestéticas  en la superficie  vestibular  

también pueden ser mejoradas dramáticamente. 

4. Fractura dentaria. Otro uso de carillas de porcelana sería el 

tratamiento de pequeñas a medianas fracturas dentarias, donde si bien es 

cierto, una opción válida y rápida es una restauración directa con resina 

compuesta; sin embargo, una carilla de porcelana otorgaría cualidades 

como estabilidad del color, gran reproducción estética, entre otras. 

Además, se ha reportado el uso de carillas en coronas de porcelana para 

reparar pequeñas fracturas de la  misma,  en  casos  de  amplias  

restauraciones  con  prótesis  fija,  donde  el  resto  de características se 

encuentran en buen estado. 
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5. Dientes pequeños. Estos dientes pueden ser alargados hacia un 

tamaño más estético y apropiado, o en casos de dientes en clavija 

producto de alteraciones morfológicas congénitas. 

6. Pequeñas correcciones de posición dental. Las carillas de porcelana 

pueden restaurar o cambiar la configuración de la superficie lingual de los 

dientes anteriores para desarrollar guía anterior o topes en céntrica. 

7. Dientes con secuelas de enfermedad periodontal. Las carillas de 

porcelana pueden ser también usadas para recontornear espacios 

interproximales en casos de recesión gingival. 

8. Agenesia del incisivo lateral. Cuando el canino erupciona adyacente 

al incisivo central en situaciones en las cuales hay ausencia del incisivo 

lateral, las carillas de porcelana pueden ser usadas para desarrollar una 

forma coronal diferente del canino, simulando un incisivo lateral. Este 

tratamiento  puede ser usado en combinación  con carillas en los incisivos 

centrales para obtener una proporción más cercana a la ideal ya que los 

caninos son invariablemente más anchos. 

9.  Patrones  progresivos  de  desgaste.  Si  queda  suficiente  esmalte  

y  el  aumento  de longitud  deseado  no es excesivo,  las carillas  de 

porcelana  pueden  ser adheridas  a la estructura  dentaria  restante  para  

restaurar  forma,  color  o  función  de  los  dientes. Asumiendo  que el 

comportamiento  para funcional  está bajo control por sí mismo, las 

carillas de porcelana incluso pueden ser usadas para reparar denticiones 

dañadas por los efectos de la anorexia o bulimia. 

10. Cierre de diastemas, espacios únicos o múltiples entre los dientes, y 

para mejorar la apariencia de dientes ligeramente rotados o 

malposicionados. Las personas quienes no quieren someterse a un 

tratamiento de ortodoncia, pueden ser restaurados con carillas de 

porcelana, las cuales crean la ilusión de una dentadura alineada. 
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2.2.2.5 Contraindicaciones 

Las contraindicaciones de las carillas de cerámica se centran 

básicamente en las condiciones oclusales desfavorables, como 

posiciones dentales inadecuadas, portadores  de bruxismo y otros hábitos 

parafuncionales y en la falta de cantidad y calidad del esmalte dental, 

capaz de garantizar una adhesión duradera y eficaz. No obstante, la 

constante evolución de las técnicas y materiales odontológicos. (Kina & 

Bruguera, 2008, pág. 321) 

2.2.2.6 Ventajas 

(lopez peña, 2003, págs. 648-649)1. Técnica de dificultad media. Las 

destrezas y habilidades necesarias para poder llevar a cabo un 

tratamiento por medio de carillas de porcelana son asequibles a todos los 

odontoestomatólogos con un entrenamiento de dificultad media, en 

relación a la mayor facilidad del composite y dificultad de la corona. 

 2. Preparación dentaria muy conservadora. La cantidad de estructura 

dentaria a eliminar para conformar un diente como receptor de una carilla 

de porcelana es escasa en comparación con la preparación necesaria 

para una corona de recubrimiento total. En los casos menos 

conservadores se elimina en torno al 30% de la estructura dentaria. Esto 

es de 2,4 a 4,3 veces menos que para una corona de recubrimiento total. 

 3. Estética muy elevada. La ausencia de metal en la preparación 

protésica junto con el grosor de la cerámica empleada permite una 

transmisión óptima de la luz, que se va a reflejar en la dentina subyacente 

de manera similar a la del diente sano. El resultado estético es óptimo. Su 

color parece natural y es estable a largo plazo pues no se altera por 

ninguna circunstancia mientras no se fracture. Por otro lado, el color es 

parcialmente modificable si empleamos maquillajes cerámicos o bien 

tintes internos incorporados al composite cementante. 
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 4. Resistencia elevada a las fuerzas. Una vez cementadas son capaces 

de soportar fuerzas de tracción, tensión y cizalla importantes pues la 

adhesión que consiguen al esmalte es elevada. 

 5. Biocompatibilidad local y general: de todos los materiales de 

recubrimiento dental que poseemos, la cerámica es junto con el oro, el 

que menos reacciones biológicas desencadena. Su superficie lisa no 

retiene placa. 

 6. Resistencia al desgaste. Las fuerzas oclusales y de masticación no las 

desgastan, aunque puedan llegar a fracturarlas. 

 7. Resistencia a la tinción. La superficie glaseada no permite la 

incrustación de tinciones, al no presentar microporosidad. Este glaseado 

permite el mantenimiento del brillo superficial durante todo el tiempo de 

vida de las carillas. Sólo en la interfase de cemento pueden formarse 

tinciones con el tiempo. 

8. Resistencia al ataque químico. Diferentes sustancias químicas, como 

ácidos (cítrico y otros), disolventes (alcohol), medicaciones (antibióticos) y 

cosméticos (colutorios) pueden producir alteraciones tanto en el esmalte 

dentario como en las carillas de composite. Sin embargo las carillas de 

porcelana son inalterables ante estas agresiones.  

9. Radiopacidad. Su densidad las hace similares al esmalte en cuanto a la 

penetrabilidad por los rayos X. Esto permite que el diente situado por 

debajo sea asequible a la exploración radiográfica, aún recubierto por la 

carilla. 

 10. Costo aceptable. Los costes y los tiempos de tratamiento son 

inferiores a los de coronas de recubrimiento total. 
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2.2.2.7 Desventajas 

(lopez peña, 2003)Si bien, las carillas de porcelana son reconocidas y 

aceptadas por los clínicos y pacientes por sus ya mencionadas ventajas, 

como todo procedimiento odontológico, también presentan algunos 

inconvenientes, tales como: 

1.   Las carillas de porcelana pueden ser fácilmente reparadas una vez 

adheridas al esmalte, pero estas reparaciones no son duraderas debido a 

la tinción la cual tiende a ocurrir a nivel del margen dental. 

2.   El color de la carilla de porcelana no puede ser fácilmente modificado 

una vez cementada. 

3. Irreversibilidad de la preparación versus a una mínima o no preparación 

probablemente presentes en una restauración directa con resina 

compuesta.2 

4.   Nivel de dificultad de elaboración y cementación, tiempo de trabajo y 

costos. Las carillas  extremadamente  frágiles  son difíciles  de elaborar  y  

manipular  para  el técnico dental, y el proceso requiere dos citas en 

comparación con una carilla directa. 

5.   Dificultades técnicas en la preparación para evitar sobre 

contorneados, y/o durante la fase de laboratorio para obtener márgenes 

sellados entre esmalte y porcelana. 

2.2.3 Preparación dentaria para carillas de cerámica 

Con la finalidad de obtener espacios adecuados para confeccionar las 

restauraciones cerámicas con solidez estructural y excelente estética, las 

técnicas de tallado dental para laminados cerámicos se siguen a partir de 

un diagnostico preciso , con el máximo de predictibilidad. Aunque los 

principios básicos de los tallados dentales deban considerarse , el diseño 

de los tallados para coronas totales basados en técnicas adhesivas , los 

parámetros del tallado dental (geométrico y mecánico ) tienen importancia 
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secundaria y esto favorece la máxima preservación de estructura dental . 

En este contexto, las técnicas de tallado dental deben contar con 

desgastes mínimos para adecuar la geometría a la inserción y al ajuste 

correcto de la restauración de cerámica y adaptar los espacios necesarios 

que el material de restauración requiere para proporcionar resistencia 

mecánica intrínseca. (Kina & Bruguera, 2008, pág. 323) 

2.2.3.1 Reducción o tallado vestibular. 

(lopez peña, 2003)El tallado de la cara vestibular para lograr una 

profundidad entre 0,5 y 0,8 mm con un mínimo de 0,3 mm  dependiendo 

de la zona del diente o de la necesidad de un mayor grosor de la carilla o 

incremento del diente a expensas de la porcelana de la carilla, se realiza 

de preferencia con una piedra diamantada troncónica de extremos 

redondeados, de grano grueso, de longitud y calibre adecuados. La 

preparación vestibular para  carillas se realiza por lo general en dos 

planos. En cada plano de la cara vestibular de los incisivos centrales o 

laterales (la mitad o 2/3 incisales de esta cara constituye un plano, el resto 

otro de diferente orientación) se tallan 3 o 4 surcos de orientación 

verticales, sensiblemente paralelos al eje mayor del diente, de la 

profundidad deseada colocando la piedra diamantada paralela al plano en 

cuestión, y sin que coincidan los surcos de un plano con los del otro  

Ahora se continúa eliminando el esmalte entre los surcos procurando una 

reducción uniforme, sin socavados ni ángulos diedros agudos. Esto ha de 

ser especialmente así en la zona de transición entre los dos planos, que 

tiene que verse redondeados en perfecta continuidad. Para controlar la 

profundidad del tallado deseado es de gran ayuda, aparte del diámetro de 

la piedra diamantada elegida, pincelar la cara vestibular del diente, con un 

rotulador indeleble: esto dará una mejor referencia visual de la 

profundidad de los surcos que estamos realizando. Los surcos de 

orientación también pueden efectuarse con piedras esféricas de diamante 

de grano grueso del diámetro adecuado (0,3, 0,5-0,8) que se penetran en 
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su totalidad en el esmalte. También se pueden emplear piedras 

diamantadas especiales para tallar carillas, con 3 o 4 ruedas diamantadas 

en su tallo. Con ellas se traza en la superficie vestibular tres o cuatro 

marcas paralelas al borde incisal, moviendo la fresa en sentido 

mesiodistal, a la profundidad deseada. (La de mayor diámetro – 0,5 mm, 

se usa cuando el espesor adamantino lo permite, lo que ocurre en los 

incisivos centrales y caninos superiores; la profundidad menor – 0,3 mm, 

se emplea en los dientes laterales y en los incisivos inferiores, así como 

en la porción más gingival de los centrales superiores. 

2.2.3.2 Reducción proximal. 

(lopez peña, 2003)El tallado de las caras proximales mesial y distal ha 

quedado esbozado al hacer la reducción vestibular y sólo hay que tener 

en cuenta que esta reducción proximal debe extenderse hacia 

palatino/lingual hasta las zonas no visibles del diente. El perfilado y 

acabado de esta reducción proximal es en chaflán curvo 

o chanfer realizado con el extremo redondeado de la piedra diamantada 

tronco-cónica procurando que el ángulo que se forme con la cara proximal 

sea igual o mayor de 90º. Es de mencionar el punto de contacto 

interproximal debe mantenerse, ya que si existe algún factor que pueda 

llevarnos a la eliminación de este punto de contacto. 

Con ambos métodos de reducción axial, ya sea vertical u horizontal, es 

necesario adaptar la inclinación del tallo de la piedra diamantada a las 

convexidades del diente tratado. Así se mantendrán las profundidades del 

tallado de manera uniforme, sin excesos que contribuyan a eliminar el 

esmalte. 

En casos de diastemas en los que hay que crear un área de contacto o 

discromías intensas en las que cualquier exposición del diente, por 

pequeña que sea, va a ser muy llamativo para el ojo humano, la reducción 

normal se extiende hacia palatino obviando el punto de contacto 

interproximal. El nuevo punto de contacto debe procurarse entre 
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diente/cerámica o cerámica/cerámica, sin ninguna relación con la interfase 

cementante, para evitar su deterioro prematuro. 

2.2.3.3  Reducción o terminación incisal. 

(lopez peña, 2003)Borde Incisal. Para la preparación dentaria incisal de 

las carillas se puede optar por dos posibilidades: o bien finalizar en el 

borde incisal propiamente dicho o bien a nivel de la cara lingual o palatina 

del diente. La finalización en el borde incisal puede a su vez abarcar dos 

modalidades; en la una termina en la mitad vestibular de dicho borde 

cuando éste tiene suficiente anchura y grosor  o bien no es necesario 

reducirlo. 

En la otra abarca toda la anchura del borde incisal incluso contorneando 

ligeramente el mismo. En ambas situaciones la reducción se efectúa con 

el extremo redondeado de la piedra troncocónica de diamante de grano 

grueso, de tal modo que el aspecto final del borde incisal sea de chaflán 

curvo que se prolonga sin solución de continuidad con el margen de las 

caras proximales 

En aquellos casos en los que el borde incisal está afectado por cualquier 

causa, y hay que prepararlo o reconstruirlo, o bien hay que aumentar la 

longitud del diente 1 mm o algo más, la carilla recubre el borde incisal 

finalizando en el 1/3 incisal de la cara palatina del diente,  lejos del área 

de contacto oclusal con el antagonista que hay que comprobar 

previamente. La terminación palatina/lingual reduce la posibilidad de 

fracturas y de desprendimiento de las carillas. 

Con la fresa acostumbrada se hacen reducciones de 1-1,5 mm de 

profundidad en el borde incisal , si es necesario  aunque pueden obviarse 

cuando hay que alargar el diente. A continuación se elimina la estructura 

dentaria intersurcos colocando la piedra diamantada inclinada hacia 

palatino en los superiores y hacia vestibular en los inferiores, unos 45º. 

Con la misma fresa se extiende la reducción hacia palatino/lingual 
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logrando la profundidad adecuada, y una terminación en chaflán curvo 

que se continúa con el margen de las caras proximales. No hay que 

olvidarse de redondear los ángulos y todas las aristas). Se consigue así 

una geometría y un grosor de cerámica suficiente para resistir la 

concentración de fuerzas sobre la carilla. No obstante, la reducción incisal 

no debe ser tan profunda como para que se fracture la cerámica por 

grosor excesivo sin soporte dentario, provocado por el contacto del diente 

antagonista. 

2.2.3.4  Maniobras finales 

(lopez peña, 2003)Una vez completado el tallado, las maniobras finales 

consisten en el redondeamiento de todos los ángulos y aristas con una 

fresa diamantada de bala o redonda, junto con el alisado de la 

preparación con diamantados de grano fino y superfino. Este alisamiento 

superficial permite una mayor adaptación de la carilla a la superficie 

dentaria, lo que minimizará la probabilidad de fractura por sobreesfuerzo 

tensional. Por otra parte, se facilitará la humectación del diente por el 

medio cementante. 

2.2.3.5 Reducción no estándar. 

(lopez peña, 2003)En ocasiones, las carillas requieren una reducción no 

estándar, lo que ocurre en aquellas situaciones en las que el diente 

presenta un cierto desgaste previo a la preparación, o una rotación. Con 

el paso del tiempo, los dientes sufren un lento desgaste que hace que una 

parte del esmalte superficial, o el borde incisal haya ido desapareciendo. 

Si tenemos de partida esta situación de desgaste como referencia para la 

profundidad del tallado, significa que se perderán algunas décimas del 

esmalte que podrían ser conservadas. 

Para obviarlo se coloca la llave de silicona construida a partir del 

encerado de estudio sobre el diente, lo que permite apreciar cuanta 

estructura dentaria falta para lograr la forma y el volumen dentario ideal. 
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La estructura dentaria perdida por desgaste ha de ser considerada como 

ya tallada, con lo que las referencias de profundidad no deben tomarse 

desde la superficie dentaria actual sino desde la superficie interna de la 

llave hasta la superficie del diente. Sólo será necesario tallar la cantidad 

de estructura suficiente para que la llave de silicona indique de 0,5 a 0,7 

mm de espacio. Como la llave presenta varias rodajas horizontales, desde 

incisal a gingival, permite hacer la comprobación a lo largo de toda la 

altura dentaria de modo que la preparación vestibular será llevada a cabo 

mediante diamantados cónicos de punta redondeada, de tres calibres 

diferentes. Se empleará entonces la fresa cuyo calibre se ajuste a la 

reducción necesaria, efectuando surcos de profundidad verticales, desde 

distal a mesial de cada diente. Cada una de las ranuras se irá 

comprobando individualmente con la llave, y a lo largo de toda su longitud 

inciso gingival con las diferentes rodajas, hasta conseguir una preparación 

uniforme de profundidad adecuada, respetuosa al máximo con la 

estructura adamantina remanente. 

2.2.4 ELECCIÒN DEL COLOR 

(lopez peña, 2003)Una vez realizado el tallado, o incluso antes de 

iniciado, se procede a la elección del color. Para un mejor resultado 

conviene elaborar un esquema, un mapa de color necesario para la 

comunicación con el laboratorio. Este mapa reflejará todas las discromías 

superficiales del diente tallado. Consistirá en un dibujo del diente a tratar 

con todas las pigmentaciones y marcas que podamos detectar en él. La 

reducción dentaria pondrá de manifiesto con mayor viveza todavía las 

alteraciones del color existentes en la dentina, que habrá que marcar en 

el mapa de colores destinado al laboratorio. Se adjuntarán las 

instrucciones precisas de color para las carillas, junto con una 

macrofotografía de los dientes tallados, de los dientes sin tallar y de la 

cara del paciente, tanto de frente como de perfil. 
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2.2.5 IMPRESIONES Y MODELOS 

(lopez peña, 2003)Cualquier técnica de impresión convencional para 

prótesis fija es adecuada para la obtención de modelos óptimos para la 

realización de carillas cerámicas. Todas las técnicas de impresión 

presentan las mismas dificultades, ventajas e inconvenientes que para la 

toma de impresiones de prótesis fija, por lo que remitimos al lector a 

cualquiera de los tratados de prótesis fija que abundan en la cuestión. No 

obstante tenemos que decir que las impresiones para carillas se pueden 

realizar con cubetas parciales aunque son más adecuadas las cubetas de 

arcada completa. De ellas se obtendrán modelos completos que pueden 

ser montados en un articulador semiajustable con los registros 

correspondientes. Esto nos dará la posibilidad de comprobar los puntos 

de contacto así como las trayectorias excursivas, tanto más importantes 

cuanto más se extienda hacia palatino la terminación incisal. 

En cuanto al material de impresión los mejores resultados se obtienen con 

los poliéteres, de una o dos viscosidades, seguidos de las siliconas de 

adición con técnica de doble mezcla y doble impresión (masilla y fluida) o 

con una sola mezcla y una sola impresión (fluida de viscosidad media o 

regular). El vaciado debe realizarse en yeso tipo IV de la clasificación de 

la ADA, como mínimo. 

2.2.6 RETRACCIÒN GINGIVAL 

(lopez peña, 2003)Se hace necesario el empleo de medios o técnicas de 

retracción gingival en aquellos casos en que se quiera situar el margen 

gingival por debajo de la encía colocando, como siempre, un hilo muy 

delgado en el fondo del surco y uno más grueso por encima. En el 

momento de tomar la impresión, se retira el hilo grueso permitiendo la 

penetración del material de impresión en el surco, lo que permite 

reproducir fielmente la situación del margen tallado. 
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En casos de márgenes supra o yuxtagingivales no es necesario el uso de 

hilos retractores aunque se pueden emplear métodos de retracción 

químicos como p. ej.: el caolín que permite una retracción gingival 

suficiente, así como el desecado del surco crevicular y del margen de la 

preparación. También se pueden combinar ambos métodos, colocando un 

único hilo en el fondo del surco, ayudado del efecto hemostático y 

retractor del caolín en el margen. 

Se lleve a cabo o no la citada retracción gingival, se hace necesario 

proteger el complejo dentinopulpar antes de proceder a la toma de 

impresiones mediante el tratamiento superficial del diente con un adhesivo 

dentinario. Se producirá la obliteración de los conductillos que hayan 

podido quedar expuestos, impidiendo la posible afectación pulpar y 

mejorando la futura adhesión final de las carillas definitivas. 

2.2.7 RESTAURACIONES PROVICIONALES 

(lopez peña, 2003)En la planificación del tratamiento hay que tomar la 

decisión sobre la conveniencia de colocar o no provisionales. Su 

confección y colocación puede ser complicada y engorrosa. Algunos 

autores han sistematizado diversas técnicas para su construcción, 

tratando de facilitar la tarea clínica. En aquellos pacientes en los que el 

tallado haya sido escaso o nulo y no presenten dentina expuesta, no será 

necesario el uso de provisionales ya que no van a presentar compromiso 

estético ni sensibilidad postoperatoria. Por el contrario, aquellos pacientes 

que han requerido un tallado más profundo pueden presentar sensibilidad 

al frío y problemas estéticos. Si además se ha realizado ruptura de los 

puntos de contacto, existe la posibilidad de cambios de posición dentaria. 

Estos cambios posicionales pueden dificultar la inserción final de las 

carillas definitivas, al contactar estas entre sí en la boca de modo diferente 

a como lo hacen en los modelos de trabajo. Para evitar que se produzcan 

estos inconvenientes es necesario el empleo de provisionales, 
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confeccionados de tal manera que reproduzcan los dientes del paciente 

antes del tallado. 

2.2.7.1 Se describen dos técnicas para su construcción. 

 Técnica indirecta. Se obtiene un modelo maestro a partir de unas 

impresiones preliminares de los dientes sin tratar y se enceran 

ligeramente, para corregir alteraciones menores y así facilitar la 

construcción de los provisionales. Se construye una llave de silicona del 

modelo y a continuación se tallan ligeramente los dientes que van a recibir 

las carillas, menos que lo que se hará en la boca. A continuación se carga 

la llave de silicona con acrílico autopolimerizable y se coloca sobre el 

modelo previamente impregnado de separador de acrílico; llave y modelo 

se solidarizan y se introducen en una olla a presión de 1,5 a 2 atmósferas, 

durante 10 minutos. Así se obtiene una restauración provisional que 

feruliza en bloque todas las carillas a construir para el paciente. La 

ferulización permite una mayor resistencia del provisional, que es muy 

endeble. Además limita la posible movilidad de los dientes tallados. El 

provisional así obtenido, tras su ajuste y repasado, no se ajusta 

exactamente al diente después del tallado, lo que obligará a un rebase de 

los provisionales en la boca del paciente. Sólo así se consigue un ajuste 

impecable del provisional a los márgenes tallados. La cantidad de acrílico 

autopolimerizable a emplear en el rebase intraoral es tan pequeña que el 

diente puede absorber la elevación de temperatura subsecuente a la 

reacción exotérmica sin sufrir alteración. Por otra parte, la cantidad de 

monómero que pueda quedar libre sobre el diente no va a ser capaz de 

afectarle. Si además, previamente a esto se ha tratado la superficie 

dentaria con adhesivos dentinarios de protección, la seguridad es casi 

completa y más si al inicio de la reacción exotérmica del acrílico se retira 

el provisional de la boca y se espera la polimerización final fuera de la 

misma. 
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Otra manera más precisa de confeccionar provisionales por la técnica 

indirecta consiste en tomar una impresión de alginato de los dientes 

tallados, tras las impresiones definitivas. Se vacía este registro con 

escayola de fraguado rápido, lo que permite obtener un modelo de trabajo 

que reproduce los dientes ya tallados. También se puede hacer un 

segundo vaciado de la impresión definitiva, si el material de impresiones 

lo permite. Sobre este modelo se construyen los provisionales como se 

describió anteriormente, cuyo ajuste va a ser suficiente, no siendo 

necesario rebasarlos intraoralmente, sino que se podrán cementar 

directamente tras los ajustes mínimos de eliminación de rebabas o de 

añadido de muy pequeñas cantidades de acrílico autopolimerizable en los 

márgenes. Incluso este añadido puede realizarse con dosis mínimas de 

composite fluido inyectado en el posible margen abierto, tras el 

cementado. El inconveniente de esta técnica es que se precisa de un 

tiempo extra, mientras se vacía la impresión y se fragua la escayola de 

fraguado rápido. 

Técnica directa. Se confeccionan directamente en la boca del paciente, 

mediante una llave de silicona construida sobre el encerado de estudio, o 

mediante una impresión de alginato que se toma de los dientes del 

paciente en el momento previo al tallado. Tras la reducción dentaria, se 

protegen los dientes con un adhesivo dentinario. La superficie tallada está 

mayormente cubierta por esmalte, con lo que la protección del adhesivo 

es muy eficaz. Ahora se carga la llave de silicona o la impresión de 

alginato con acrílico auto o termopolimerizable, después de haber 

aplicado un separador acrílico a la superficie dentaria tallada. Se evita así 

la unión de la resina al adhesivo dentinario y al diente y no hay dificultad 

para retirar los provisionales de la boca para su posterior ajuste. Una vez 

comenzada la reacción exotérmica se retiran de la boca la llave o la 

impresión de alginato y se espera la polimerización completa a 

temperatura ambiente o en la olla a presión, como ya se citó. 
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2.2.8  ACABADO Y PULIDO PROVICIONAL.  

(lopez peña, 2003)Obtenidos los provisionales se procede a su repasado 

con fresas de laboratorio para eliminar los excesos y las rebabas. Se 

finalizan mediante discos de pulir de papel, tipo Soflex con los que se 

pulirán todas las superficies, con especial atención a los márgenes, que 

finalizarán perfectamente ajustados y pulidos. De este modo se reduce la 

porosidad del provisional y el riesgo de una gingivitis que pueda dificultar 

el posterior cementado de las carillas. El resto de las superficies también 

se pueden pulir con copas de pulido de composites. Pueden pulirse a alto 

brillo con una pulidora de laboratorio, o bien se pueden pincelar 

con Duralay y polimerizarlos. 

Tras el pulido de los provisionales se procede a su cementación con 

cemento provisional. Este cementado sobre preparaciones dentarias poco 

o nada retentivas caso de los dientes tallados para carillas cerámicas, trae 

como resultado una gran facilidad para descementarse prematuramente, 

antes de las fechas previstas para la instalación de las carillas definitivas. 

Es necesario advertir al paciente de esta posibilidad, e instruirle en como 

cementarlos de nuevo, temporalmente, en el caso de un desprendimiento 

accidental. 

Un método sencillo es el empleo de un adhesivo de cianocrilato, de uso 

comercial, pincelando una delgada capa del mismo en la cara interior de 

los provisionales y colocando estos a continuación. Los adhesivos de 

cianocrilato son fáciles de emplear, y el propio paciente puede emplearlos 

a domicilio en caso de un descementado inoportuno. Hay que indicarles el 

uso de una pequeña cantidad de cianocrilato, para que queden bien 

colocados, sin desplazamientos por el grosor de la película adhesiva. Los 

cementos de clínica para cementados temporales deben atender a la 

necesidad futura de cementado adhesivo de las carillas cerámicas. Por lo 

tanto, es necesario no alterar la superficie dentaria mediante el empleo de 

cementos que interfieran con la adhesión. Hay que utilizar cementos de 
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base de hidróxido de calcio o bien de óxido de zinc sin eugenol, todos 

ellos con una capacidad retentiva de los provisionales suficiente durante 2 

o 3 semanas. 

También es posible cementar los provisionales mediante cementado 

adhesivo, para lo que se realiza un grabado ácido puntiforme sobre el 

centro de la cara vestibular de los dientes preparados, seguido de la 

aplicación de un adhesivo dentinario sobre la superficie preparada. Se 

impregna también la cara interna de los provisionales y se adapta bien a 

la superficie dentaria. A continuación se fotopolimeriza desde las 

superficies vestibulares, con lo que se obtiene una adhesión relativamente 

fuerte sin que la gran mayoría de la superficie dentaria se vea 

comprometida. 

2.2.9  PRUEBA CLINICA 

(lopez peña, 2003)Luego de retirar las restauraciones provisionales, se 

limpia la superficie dental con copas de goma y pasta con piedra pómez. 

Se evalúa la íntima adaptación  de cada carilla sobre la superficie dental. 

En caso de haberse grabado la superficie, dicha área deberá 

instrumentarse  con  puntas  diamantadas  de  grano  extrafino,  a  fin  de  

eliminar  todo remanente de cemento que pudiera permanecer adherido, 

prestando especial atención en no  modificar  la  topografía  superficial.  

Cada  carilla  es  colocada  individualmente, empezando por la del lado 

más distal. Al probar las carillas, se las asienta sin ejercer presión alguna 

y se verifica su adaptación marginal con un explorador. Los ajustes que 

sean necesarios se realizarán con puntas diamantadas de grano fino o 

con gomas siliconadas. Luego se procede a su prueba conjunta, 

evaluando y ajustando los contactos proximales. Puede ser útil el empleo 

de glicerina o agua sobre la superficie preparada para facilitar la adhesión 

temporal de la carilla al diente. 

Al  comprobar  el  color  debe  considerarse  que  la  porcelana  debe  

componer  el  color buscado por sí sola, sin verse influenciada demasiado 
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por el color del cemento, ya que éste no es pasible de modificar, 

enmascarar o disimular sustancialmente con el cemento elegido, pues los 

0,2 a 0,3 mm de espesor que alcanza, no permiten alterar la coloración 

final. Por ello, es necesario que en la fase preoperatoria se definan: 

espesor cerámico, opacidad, translucidez, coloraciones intrínsecas y 

caracterizaciones. El uso de pastas hidrosolubles  de  prueba  puede  ser  

útil  para  realizar  pequeñas  modificaciones  en  elcolor.  Se debe tomar 

precaución de evitar exponer la carilla a la luz, la cual puede iniciar el 

proceso de curado. Es importante, además, remover completamente el 

material usado en la fase de prueba antes del cementado final. 

2.2.10 CEMENTACIÒN 

(lopez peña, 2003)La experiencia indica que, al igual que otras 

restauraciones indirectas, el éxito clínico reside preponderadamente  en la 

hermeticidad y naturalidad de sus márgenes, por ello resulta crucial la 

elección del sistema de cementación,  además de la elección del color 

para el agente cementante y la habilidad para lograr una adhesión 

duradera. Todo esto determinará, en última instancia, el tiempo que la 

carilla permanecerá estética y funcionalmente viable. Es aconsejable que 

el cemento posea una adecuada fluidez y que permita un óptimo e íntegro 

asentamiento de la carilla, sin necesidad de ejercer demasiada presión. 

El  cementado  de  las  carillas  requiere  el  acondicionamiento  previo  

del  diente  y  la porcelana. 

2.2.11  ACONDICIONAMIENTO DEL DIENTE 

2.2.11.1  Control de tejidos blandos 

Se debe utilizar hilo Retractor para disminuir el flujo de fluido crevicular, el 

cual podría interferir con la adhesión y sellado entre la carilla y el esmalte. 

Además, la retracción gingival permite la visibilidad directa del margen 

gingival.2,23  Se sugiere trabajar bajo aislamiento con dique de goma, 

interponiendo interdentalmente cintas celuloide apropiadamente  
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acuñadas,  a  fin  de  evitar  que  el  cemento  fluido  polimerice  en  los 

intersticios interproximales.  Sin embargo, en casos de preparaciones 

subgingivales,  se deben usar otros métodos de aislamiento. 

2.2.11.2 Grabado ácido 

Cada diente preparado es grabado con ácido fosfórico al 30 ó 37% por 15 

a 20 segundos, asegurándose de cubrir completamente la superficie. 

Luego el diente es lavado profusamente, cuidando que no se contamine 

con saliva; en cuyo caso, se repetiría el procedimiento de grabado. 

2.2.11.3. Adhesión 

La superficie grabada es múltiples veces impregnada con el adhesivo 

fotoactivado el cual se airea con la jeringa triple y se polimeriza, siguiendo 

las instrucciones del fabricante. En este punto, se debe observar un 

acabado brilloso del esmalte, lo cual nos asegura de la presencia de la 

capa adhesiva. 

2. 2.12 ACONDICIONAMIENTO DE LA PORCELANA 

2.2.12.1  Grabado ácido 

Posteriormente, la superficie interna de la porcelana es tratada con ácido 

fluorhídrico al 9 ó 10%, el cual altera de forma significativa la morfología 

en la superficie de la cerámica aumentando el número de áreas de 

retención micromecánica. 

En la literatura se menciona diferentes tiempos de grabado, variando 

entre 1 a 5 minutos; sin embargo, se recomienda seguir las indicaciones 

de cada fabricante y así evitar un “sobregrabado”  y el consiguiente  

deterioro  de las propiedades  físicas y ópticas de la porcelana. Mientras 

para muchos clínicos, el aspecto blanquecino y “desecado” de la 

porcelana puede ser un indicativo de un adecuado grabado; sin embargo 

muchas veces esto puede ser una señal de “sobregrabado”. 
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Una vez terminado el grabado, es de igual importancia el remover 

completamente los residuos del ácido ya que puede constituir un potencial 

contaminante para la adhesión. Para Alex G, 40 el lavado con agua no es 

suficiente e incluso sugiere el uso de ultrasonido por 5 minutos y alcohol, 

ya que éste tiene la propiedad de evaporar más fácilmente y es 

probablemente un mejor solvente para remover residuos. En cualquier 

caso, la idea es tener una superficie grabada, limpia, reactiva y con alta 

energía de superficie antes del siguiente paso de preparación de la 

porcelana. 

2.2.12.2  Silanizado 

(lopez peña, 2003)Los estudios realizados demuestran que el grabado 

ácido, combinado con el uso de un acoplador silánico, incrementa 

considerablemente la resistencia de la adhesión al cizallamiento, que 

puede superar incluso la fuerza de unión entre la resina y el esmalte. 

El Silano es potencialmente usado como un producto químico acoplador 

entre la materia orgánica (Ej. Materiales a base de resinas) e inorgánica 

(Ej. Porcelana, algunos metales y rellenos de vidrio en restauraciones a 

base de resina). Actúa como un buen agente humectante para la 

formación de enlaces químicos covalentes entre el cemento resinoso y la 

porcelana. 

Se encuentra disponible en el mercado en dos presentaciones: 

- En dos botellas, la cual consiste en una solución de silano no hidrolizado 

y etanol;  y en la otra, conteniendo ácido acético y agua. 

 

- En una botella, donde el Silano se encuentra prehidrolizado conteniendo 

de 1 a 5%   de Silano en una solución de agua/alcohol, además de ácido 

acético ajustado a un pH de 4. 
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Es importante recordar que la presentación del Silano en una botella tiene 

un tiempo de expiración más corto, es por esto que es recomendable 

mantenerlo refrigerado y reemplazarlo después de un año, recordando 

que debe ser sacado a temperatura ambiente media hora antes de su 

uso. Si se observa que el Silano presenta el aspecto lechoso o cualquier 

clase de precipitación, debe ser inmediatamente descartado. El Silano es 

aplicado en repetidas capas con una microbrocha en la superficie interna 

de la carilla y debe ser dejado para que volatilice por sí solo, evitando el 

secado con jeringa triple. 

2.2.12.3. Adhesión 

(lopez peña, 2003)El adhesivo de la restauración es aplicado en una sola 

capa en la cerámica, seguido de un aireado  con  la  jeringa  triple  para  

evaporar  los  solventes.  Se  deja  reaccionar  por  60 segundos. 

2.2.13. CEMENTACIÒN PROPIAMENTE DICHO  

(lopez peña, 2003)El cemento de resina fotoactivado es considerado el 

más conveniente ya que proporciona mayor tiempo de trabajo, facilidad 

de remoción de excesos, además de presentarse en dos pastas, 

incluyendo una de prueba para evaluar la tonalidad del color a utilizar. 

Luego de aplicar el agente cementante en la carilla, la misma debe ser 

llevada a la superficie dental, corroborando su correcto asentamiento. Una 

vez que la restauración esté posicionada y limpia de excesos de cemento, 

se procede a la polimerización. La fotoactivación del agente cementante 

se inicia desde la superficie palatina durante 90 segundos, luego desde 

vestibular por semejante lapso, y por último durante 60 segundos en cada 

zona proximal. La cementación  de múltiples  carillas  debe  realizarse  

una a la vez. Se debe evitar  la cementación de varias carillas al mismo 

tiempo, ya que pude incurrir en errores de asentamiento con posición y 

adaptación equivocadas. Para la limpieza final de las áreas 

interproximales se utiliza hilo dental embebido en glicerina o vaselina 

líquida. 
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2.2.14 ACABADO Y PULIDO 

(lopez peña, 2003)El acabado se realiza con puntas diamantadas de 

grano fino y extra fino para eliminar irregularidades que pueda haber en la 

interfase entre la carilla y el esmalte. El pulido y brillo final puede 

realizarse con cauchos de silicona para cerámica y cepillos con pasta de 

pulir, respectivamente. 

2.2.15 MANTENIMIENTO POST TRATAMIENTO  

(lopez peña, 2003)El cuidado post tratamiento es una fase fundamental 

en la terapia estética y puede considerarse como la principal responsable 

de la longevidad de las restauraciones. Es por esto importante que el 

paciente sea concientizado de los cuidados, riesgos y responsabilidades 

que asume en esta fase. 

El paciente debe ser motivado a mantener una adecuada salud oral a fin 

de garantizar la longevidad  de las restauraciones,  así como del cuidado 

de la salud dentaria y de los tejidos de soporte. Se sugiere instruirlo sobre 

el uso de elementos complementarios a la higiene bucal diaria como hilos 

dentales especiales, cepillos interdentales, limpiadores de lengua y 

soluciones químicas. 

Las soluciones de clorhexidina, de ser necesario, pueden ser 

administradas por un periodo máximo de 15 días, ya que pueden producir 

manchas en los dientes y restauraciones. Sin embargo, estas manchas 

pueden ser eliminadas fácilmente mediante profilaxis dental. 

Al indicar el uso de soluciones fluoradas, se recomienda, siempre que sea 

posible, el uso de fluoruro de sodio neutro y evitar el acidulado, pues éste 

puede grabar la superficie de la porcelana y/o deteriorar la integridad 

marginal de la misma. 

También se debe indicar al paciente no fumar ni consumir bebidas 

oscuras, además de evitar hábitos como el de abrir botellas con los 

dientes, comerse las uñas, masticar bolígrafos  o cualquier  otro objeto  
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que pueda dañar o fracturar  las restauraciones.  Se sugiere confeccionar 

una férula miorelajante a fin de proteger las carillas de porcelana de 

posibles daños por el apretamiento o rechinamiento dental nocturno. 

Idealmente, el paciente debería ser examinado 1 a 2 semanas después 

del cementado de las carillas para reevaluar la adaptación de la 

restauración, la posible permanencia de residuos de cemento y la 

integridad del tejido periodontal. 

2.2.16 PRONOSTICO 

(lopez peña, 2003)Actualmente, las carillas de porcelana ya no se 

encuentran en una fase experimental, ya que  son  consideradas  una  

alternativa  de tratamiento confiable y  durable.   Tanto pacientes como   

dentistas   son muy   receptivos   a ellas   debido   a   sus excelentes 

características estéticas y preparación conservadora.  

Su durabilidad ha sido confirmada por diferentes estudios clínicos a 

mediano y largo plazo Después de la cementación  de las carillas, las 

mayores fallas observadas que pueden comprometer  su pronóstico  

duradero están relacionadas  a la fractura de la porcelana, principalmente 

por la falta de ajuste adecuado de las guías de oclusión o fallas adhesivas 

durante la cementación. 

Durante la cementación adhesiva de las restauraciones cerámicas, 

después del tratamiento interno de la porcelana y la hibridización de las 

paredes del diente, restará apenas la contracción de  polimerización del  

agente  de  cementación.Esta  contracción   será responsable  por la 

inducción  de fuerzas  competitivas  entre las paredes  del diente,  el 

agente de cementación y la porcelana que en esta situación presenta 

grandes áreas de superficies adheridas y,  consecuentemente,  factor  de 

configuración  alto, presentando apenas como superficie libre para el 

relajamiento de las tensiones la interfase diente y restauración. Estas 

fuerzas pueden provocar la ruptura de las uniones adhesivas de la 

interfase diente-agente cementante, pudiendo ocasionar microfiltración 
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marginal, pigmentaciones,  sensibilidad  postoperatoria  y caries  

recurrente. Peor  situación  ocurre cuando la terminación cervical, 

reducción incisal y las aristas incisovestíbulopalatinas no se encuentran 

en esmalte. Cuando  estas terminaciones  están en dentina o cemento,  

durante  la realización  de la preparación  dental, pueden  comprometer  la 

calidad  adhesiva  de las restauraciones  de porcelana debido a que los 

sistemas adhesivos actuales no tienen la capacidad de impedir la 

microfiltración de las márgenes en dentina por largo plazo. 

La adhesión en restauraciones preexistentes de resina, poca experiencia 

del operador, una inadecuada selección del paciente son otros factores de 

riesgo relacionados con la supervivencia de las carillas cerámicas. 

Por otro lado, varios estudios que acompañaron el funcionamiento de las 

carillas por dos, cuatro, cinco, diez y hasta dieciséis años demostraron 

que las porcelanas, después de un largo periodo de tiempo, continúan 

manteniendo  sus propiedades  físicas, biológicas y estéticas semejantes 

a las obtenidas en los primeros meses después de cementación, con 

Índice de fracasos prácticamente insignificante  En un trabajo de revisión 

sistemática, 

Peumans encontró que, además de la resistencia a microfracturas, 

excelente respuesta periodontal, adaptación marginal, estabilidad de las 

características estéticas y funcionales a medio y largo plazos, en un 

periodo de 10 años, las carillas de porcelana respondieron  positivamente  

frente  a  todos  los  aspectos  analizados  y  el  índice  de satisfacción 

presentado por los pacientes fue alto, llegando en algunas investigaciones 

a 100%. 

Estos buenos resultados se confirman en otro estudio longitudinal donde 

se evaluaron 323 carillas de porcelana, en un periodo de tiempo de 3 a 11 

años, el cual revela 7,7% de recesión gingival, caries e hipersensibilidad 

en 3,1% y cambios en la vitalidad pulpar en 
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2,8% de los casos. La integridad marginal de las restauraciones se 

mantuvo en 98% de los casos. Ligeras pigmentaciones a nivel de margen 

cervical estuvieron presentes en 39,3%. 

Fracturas  en 4% y de cementación  en 9% de los casos;  además  de un 

alto grado  de satisfacción por parte del paciente (97,1%).13 

Gran parte de este éxito puede ser acreditado a la obtención de excelente 

adaptación marginal proporcionando una fina línea de cementación, 

menos sujeta al variable medio bucal, lo que garantiza una longevidad 

clínica satisfactoria. 

Sin embargo, es prudente informar al paciente que aun cuando de 80 a 

100% de la gente está satisfecha con el resultado estético de las carillas, 

como lo observado en los estudios anteriormente  mencionados, éstas 

están propensas a las diferentes complicaciones,  las cuales pueden 

variar de un paciente a otro. No obstante, estos factores pueden ser 

controlados por una atención cuidadosa en la técnica clínica. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Carillas: Son pequeñas y delgadas cáscaras de porcelana. Las carillas 

dentales se hacen a medida del material dental que van cubrir, y se 

colocan en la parte frontal de la superficie de los dientes.  

Restauración dental: Es un modo de reparar un diente dañado por caries 

y devolverle su función y forma normal. Cuando el odontólogo realiza una 

obturación o restauración, primero retira el material cariado, limpia la zona 

afectada, luego rellena la cavidad con un material de restauración.  

Tallado: Consiste en el desgaste de la pieza dental a reconstruir, 

siguiendo para ello principios biomecánicos y estéticos que promuevan la 

salud del diente y de los tejidos de soporte.  

Discromía: Es el cambio de coloración del diente por causas extrínsecas 

o intrínsecas, por lo que presenta aspecto nada estético  
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Sensibilidad Dental: Es el dolor provocado por cambios de temperatura, 

presión, ácidos, dulces, que desaparece una vez que cesa el estímulo.  

Acondicionamiento dental: Es la preparación del diente con ácido 

ortofosfórico para crear una superficie apta para crear adhesión. 

Reducción incisal: Desgaste del borde incisal en la preparación de 

carillas de porcelana, para evitar fracasos.  

Cementado: Es la fijación de la restauración al diente a través de un 

agente cementante. Pulido: Comprende una serie de pasos que tienen 

como propósito eliminar las asperezas de la superficie y lograr el 

abrillantamiento de la restauración. 

 Ajuste oclusal: Consiste en la eliminación de las interferencias oclusales 

que están impidiendo el normal asentamiento de la restauración en el 

plano oclusal.  

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“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 
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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 Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

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. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE INDEPENDIENTE.-  Análisis de la presencia de diastemas. 

VARIABLE DEPENDIENTE. Determinación  de la utilización de las 

carillas de cerámica para el cierre de diastemas. 

2.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variables  

Independientes 

El diastema es 

la separación 

de los incisivos 

superiores, se 

da cuando hay 

una 

desproporción 

entre el 

tamaño de los 

dientes y el 

maxilar, 

aunque en 

ocasiones 

puede estar 

provocado por 

enfermedades 

periodontales. 

Puede ser 

localizado o 

generalizado. 

Empieza con 

la infancia 

debido a que 

los dientes 

temporales 

tienen 

menores 

dimensiones 

que los 

dientes 

permanentes, 

este espacio 

aparece 

cuando hay 

una diferencia 

hueso-d iente 

positiva. 

 

Factores 

hereditarios 

 

 

 

 

Factores de 

desarrollo. 

-Agenesia 

dentaria 

-discrepancia de 

tamaño 

diente/hueso 

-Dientes 

supernumerarios 

 

-Hábitos 

_Enfermedad 

periodontal. 

_Perdida de 

dientes 

-Colapso de la 

oclusión 

posterior 
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Variable 

Dependiente 

El uso de las 

carillas de 

cerámica de 

porcelana es 

un tratamiento 

totalmente 

invasivo 

El uso de las 

carillas de 

cerámica de 

porcelana nos 

permite 

corregir el 

diastema 

dental sin la 

necesidad de 

tener que 

recurrir a la  

ortodoncia. 

Carillas 

totales  

 

Carillas 

totales con 

recubrimiento 

de borde 

incisal 

Alta  

 

 

     Media 

 

 

 Baja 
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CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

NO EXPERIMENTAL: 

Es un tipo de investigación sistemática   en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos 

Para establecer la relación entre el tallado para preparación de carillas de 

porcelana con la sensibilidad post operatoria  se aplicó el siguiente diseño 

metodológico en el presente trabajo. Se realizó un caso clínico  a un 

paciente que presentaba diastema en el sector anterior utilizando para el 

cierre del diastema  carillas de cerámica. 

Se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Deductivo: se lo utiliza porque permite conocer acerca de lo 

referente a las  carillas de cerámica en un cierre de diastema , en este 

caso para conocer las técnicas adecuadas que se utilizan en este caso. 

Método Inductivo: porque permitir interferir y deducir una cosa de otra , 

en razonar una conclusión general. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÒN  

 Descriptiva: 

Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal 

como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el 

estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 
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dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque rudimentarias”. 

 Exploratoria: 

Consiste en la definición e identificación del tema, planteamiento del 

problema, justificación, importancia y objetivos que se quieren alcanzar 

en dicha investigación. 

 Transversal: 

Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos que se emplearon son: 

3.3.1  RECURSOS HUMANOS 

Dr. William Córdova (TUTOR METODOLOGICO) 

Alumno: Verónica Tatiana Lezano Morales (Estudiante Responsable) 

Paciente: 

3.3.2  RECURSOS  MATERIALES 

Libros  

Computador 

Revistas 

Cámara Fotográfica 

Instrumental: 

Espejo 

Explorador 

Pinza Algodonera 
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Radiografías 

Fresas para tallar 

Alginato 

Hilo Retractor 

Silicona de adisiòn 

Cubetas 

Acrílico 

Cera 

Acido Grabador 

Cemento 

Silano 

Glicerina 

Puntas de silicona 

Discos Soflex 

Papel articular 

Espejo para fotografía 

3.4  POBLACIÒN Y  MUESTRA 

La investigación que se llevo a cabo es de tipo descriptiva y por esta 

razón no cuenta con análisis de población y muestra. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Caso clínico 

Paciente que acude a la consulta odontológica con un diastema central en 

el maxilar superior, por una discrepancia del componente anterior de las 

fuerzas, sin causas aparentes de exodoncia previas ni anodoncias. 

Simulación clínica  

Se toman fotografías e impresiones para obtener modelos de estudio con 

la finalidad de simular los resultados, para que el paciente los evalué con 

tranquilidad y emita una opinión sobre las piezas a reconstruir, ya sea en 

su forma, tamaño o posición. (Grafico 1). 

Maniobras Previas Análisis de la oclusión:  

Se la realiza con el papel articular, y se define donde se encuentran los 

puntos de contacto de la zona incisiva, con el fin de tallar sobre o por 

debajo de los puntos indicados en la zona palatina, para que la fuerza que 

se ejerza sobre esta zona no perjudique la retención de la carilla de 

cerámica sobre el diente que la sostiene. Verificación de pigmentaciones: 

Si las pigmentaciones se encuentran en el esmalte se pueden resolver 

con éxito con un blanqueamiento previo, para obtener así una estética 

ideal de las piezas a tallar, vecinas y las antagonistas. Este procedimiento 

se lo realiza 12 días antes del tallado de las piezas, seguido de la 

colocación diaria de flúor para sellar el esmalte y obtener así un color 

definitivo de las piezas de referencia. Evaluación del Esmalte: el esmalte 

existente en la cara vestibular debe ser suficiente en cantidad y calidad 

para asegurar la resistencia de la carilla de cerámica. Observación de las 

características anatómicas: Debe observarse la curvatura de la cara 

vestibular en ambos sentidos para reproducirla luego en la carilla, además 

de evaluar el estado y espesor del borde incisal. Es importante evaluar el 

tamaño de los mamelones de desarrollo. Análisis Periodontal: el diente 

deberá estar sano desde el punto de vista periodontal, ya que la salud de 
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la encía es un factor predeterminante para conseguir buenos resultados 

estéticos y funcionales. Realizar sondaje de las piezas a Tallar. Análisis 

del surco Gingival: con la obtención de datos del sondaje podremos 

determinar el límite gingival de la preparación, además de seleccionar el 

tipo y la cantidad de hilo Retractor que se va a utilizar. Fotografía: además 

de aportar con un valor legal, las fotografías nos ayudan para mostrarle al 

paciente los resultados alcanzados. Limpieza: Con cepillo, hilo y pasta 

para profilaxis se limpian las caras bucales, proximales y palatinas de las 

piezas a tallar. Selección del color: Los dientes deben de estar húmedos y 

es conveniente realizar la selección bajo la luz natural. El paciente debe 

de participar en la selección del color y para esto se le facilitara un espejo 

facial. En el caso de los colores  se deberán seleccionar uno para el 

cuello, uno para el cuerpo, uno incisal. Se dibuja sobre un papel el 

esquema y se anota cuidadosamente los colores seleccionados, el que 

servirá de guía para el laboratorista que confeccione la carilla de 

cerámica. Anestesia: Aunque no es imprescindible, es mejor administrarla 

para poder aislar cómodamente el campo, además de trabajar con más 

tranquilidad y seguridad, ya que estaremos seguros que el paciente no 

realizara movimientos bruscos por dolor. También es recomendable para 

poder colocar sin problemas el hilo Retractor de encía. Aislamiento: Se 

puede trabajar con aislamiento absoluto mediante dique de goma o con 

aislamiento relativo con materiales absorbentes, según las condiciones 

del caso clínico.  

 El límite gingival debe estar situado más o menos a 0,5mm 

supragingivalmente. Con una punta diamantada esférica o troncocónica 

de punta redondeada se ejecuta una canaleta en esmalte con profundidad 

mínima de 0,2mm y máxima de 0,6mm, siguiendo la delimitación 

anteriormente establecida. Luego con la fresa diamantada troncocónica 

de extremo redondeado se ejecutan dos surcos de orientación en sentido 

gingivo cervical, con profundidad de 0,2 a 0,6 mm, siendo uno en el centro 

de la cara vestibular y el otro próximo a la arista distal en tres planos, es 

decir, siguiendo la convexidad de la cara vestibular. Con la misma fresa 
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diamantada se unen los surcos de orientación de la porción distal, y con la 

misma técnica se procede al desgaste de la porción mesial. Con fresas 

multihojas y puntas diamantadas de grano fino se realiza el acabado de la 

cara vestibular. (Grafico 2) 

 La reducción incisal se la realiza para Carillas de Porcelana, en donde 

la reducción deberá ser de aproximadamente 1,0mm, siguiendo la 

inclinación del borde incisal, para proteger a la cerámica de fracturas o 

desplazamientos. Con una punta diamantada troncocónica se pueden 

hacer 3 surcos de orientación, siendo uno en el centro y los otros 

próximos a las caras proximales. Enseguida se unen los surcos con la 

misma punta diamantada. La reducción incisal por lingual deberá ser en 

forma de chanfer, por sobre o debajo de los puntos de contacto 

anteriormente marcados, con extensión de 0,5 a 1.0 mm. El acabado de 

toda la preparación se la puede realizar con fresas diamantadas de grano 

fino, y por la zona proximal el uso de tiras de lija plástica nos ayudará para 

obtener mejores acabados. Una vez terminada la preparación cavitaria de 

la carilla de cerámica, procedemos a la colocación del hilo Retractor.  

(Grafico 3.) 

Toma de Impresión Una vez que la preparación queda definitivamente 

delimitada, retiramos el aislamiento a fin de proceder al manejo de tejidos 

blandos para la toma de impresión definitiva, que será tomada con 

silicona de adición hidrofilica, la que nos ayudara a realizar una copia 

exacta de la preparación sin sufrir cambios de dimensión que nos puedan 

perjudicar a futuro. La toma de impresión incluye además de nuestra 

preparación, la toma de los registros de oclusión y las tomas del maxilar 

antagonista. La técnica a utilizar puede ser a opción del operador, de un 

paso o de dos pasos. Es necesario recordar quitar el hilo Retractor para la 

toma de la impresión definitiva. Una vez que verificamos que la impresión 

ha sido tomada correctamente, estamos aptos para continuar con el 

último paso de la primera cita. (Grafico 4). 
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Carillas Provisionales Con una impresión de silicona de adision al 

encerado de diagnostico, procedemos a colocar acrílico en la impresión y 

llevamos a la boca y esperamos a que prepolimerice el acrílico, 

procedemos a retirarlo cuando este en etapa elástica. (Grafico 6). 

Prueba de las Carillas Con el cuidado debido, se procede a retirar las 

carillas provisionales, teniendo especial cuidado en no dañar la 

preparación cavitaria, luego procedemos a probar las carillas indirectas en 

nuestro paciente, efectuando desgastes si es necesario para su 

adaptación.  

 Preparación del diente y del tejido Limpiar las superficies preparadas 

con una pasta preparada a base de agua y bicarbonato de sodio, ya que 

la pasta profiláctica normal puede perjudicar la cementación definitiva de 

la carilla, por su formula a base de aceites.  

Procedimiento de Prueba de las Carillas Deben ser colocadas 

individualmente para verificar la exactitud y posteriormente, deben ser 

asentadas una junto a las otras para verificar punto de contacto y 

contorno. Si se requieren ajustes se debe realizar con gran precaución, a 

alta velocidad y refrigeración. No deben generarse interferencias en el 

trayecto de la vía de inserción hasta el asentamiento final. La oclusión de 

las carillas de cerámica se ajusta luego de cementada, por el riesgo de 

fractura antes de estar integrada por adhesión al diente. (Grafico 9) 

 Cementación Se selecciona la resina cementante con la cual vamos a 

adherir la restauración, la carilla de cerámica debe estar previamente 

arenada en su parte interna. Se graba el diente con acido fosfórico al 37% 

por 15 segundos al igual que la superficie interna de la restauración 

(Grafico 8). Se lava y seca, para luego impregnar con el sistema adhesivo, 

se fotopolimeriza. Se emplea cemento resinoso, preferiblemente de 

acción dual. Recuérdese pre-polimerizar por 5 o 10 segundos, para 

facilitar la remoción de los excesos, sobre todo los proximales. Previo a la 

Fotopolimerización final, se coloca el sellador buscando bloquear la 
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interface diente-restauración y una delgada capa de glicerina, para evitar 

la capa inhibida de oxigeno que ocasiona posibles micro filtraciones a 

mediano plazo. (Grafico 10) 

Técnica de pulido Se pueden lograr superficies lisas y brillantes con el 

uso de puntas de silicona de baja velocidad puliendo progresivamente de 

la más abrasiva a la menos abrasiva y puede utilizarse pasta diamantada. 

Seguidas por cepillos duros que ya vienen impregnados con óxido de 

aluminio que también, van a dar el brillo final. (Grafico 12) 

 Control y mantenimiento Se le indica al paciente las medidas higiénicas 

que debe seguir para prolongar la vida útil de la restauración en boca. Se 

puede controlar a los 6 meses y si el paciente no presenta problemas, 

solo se vuelve a pulir y sacar brillo. 
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CONCLUSIONES 

 Para garantizar el éxito del tratamiento es importante realizar 

una selección del caso, diagnostico y plan de tratamiento 

adecuados. 

 El enfoque apropiado para lograr el mejor resultado estético 

posible consiste, en primer lugar,  en una evaluación  completa  

de la sonrisa.  Sólo cuando  el clínico  establece  la posición 

ideal de los dientes y la compara con la posición actual de los 

mismos, se puede determinar el diseño de la preparación y 

seleccionar los materiales más convenientes para el caso. Es 

importante, además, informar al paciente de sus opciones de 

tratamiento e implicaciones. 

 Las carillas de porcelana son consideradas actualmente como 

un procedimiento restaurador seguro, eficaz, con bajos 

porcentajes de fracaso que proporcionan satisfacción y confort 

al paciente y profesional por un largo periodo de tiempo. 

 La elaboración de carillas de porcelana es un procedimiento 

seguro, eficaz y con bajo porcentaje de fracaso, además de 

proporcionar satisfacción y confort al paciente.  

 El éxito del tratamiento con carillas de porcelana depende de un 

buen diagnóstico para la selección del caso y del plan de 

tratamiento. La sensibilidad post operatoria que se presenta en 

ciertos casos, obedece a un diagnostico errado y a un excesivo 

tallado del esmalte del diente.  

 El procedimiento de cementación es muy elevado, con 

protocolos de gran exigencias.  

 Un buen protocolo de cementación de carillas es importante 

para el éxito de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El paciente que esté utilizando carillas dentales debe seguir ciertas 
recomendaciones para que la carilla dure el tiempo deseado por el 
odontólogo. 

 

 Desde que se colocan las carillas en el paciente este deberá tener 
cuidado en su higiene bucal.  
 

 
 No deberá ingerir cosas duras, tampoco no se debe ingerir 

alimentos que tengan colorantes. 
 

 El cuidado de las carillas dentales depende de cada paciente 
mientras la persona se cuida las carillas van a durar más como se 
lo menciono antes un tiempo de 10 años. 

 

 Aplicado este manual teórico practico de ayuda, es recomendable 

asistir a charlas y cursos que nos ayuden a entender más sobre 

este tema y expandirnos en la búsqueda de nuevos conocimientos 

que nos aporten a la práctica diaria de nuestras consultas. Se 

recomienda el uso de este trabajo para la aplicación de cierre de 

diastemas, y que sea expuesto en la comunidad estudiantil de 

odontología, como alternativa innovadora de rehabilitación.  

 Antes de elegir el material apropiado para cada rehabilitación, es 

necesario conocer a fondo sus características mecánicas, físicas y 

ópticas, ya que el conocimiento de esto nos brindará más 

seguridad al ofrecer tratamientos y sabremos indicar a nuestros 

pacientes cual logrará mejores resultados.  

 Indagar en las indicaciones y contraindicaciones de los 

tratamientos nos aportará resultados exitosos con cada uno de 

nuestros pacientes. No olvidar que cualquier tratamiento de 

rehabilitación debe cumplir con los requisitos de: Devolver 

anatomía y fisiología de la estructura dental, contribuir a la salud 

oral y general del paciente, mejorar la calidad de vida del paciente 

y mejorar la función oclusal. 
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 En la primera cita del paciente, preocuparnos también por la salud 

del resto de las piezas, e indicar un tratamiento si es necesario. 

Comenzar con una profilaxis disminuirá la incidencia de caries en 

las carillas a realizar, perduraran por mayor tiempo en la boca y 

tendremos resultados exitosos a largo plazo. Hacer nuestro trabajo 

de manera ética y eficiente, nos dará paso a mayor clientela en 

nuestros consultorios. 
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 INDICACIONES SITUACION  CLÌNICA 

 

 

    

I 

 

Alteraciones del color, cuando son 

refractarios al blanqueamiento 

dental o microabrasiòn  

 

-Amelogenesis imperfecta. 

-Fluorosis. 

-Mancha por tetraciclina III y I V. 

-Envejecimiento fisiológico. 

-Oscurecimiento por trauma. 

-Pigmentación intrínseca por infiltración dentaria. 

 

 

 

  II 

 

 

  

 

Modificaciones 

       Estéticas  

 

 

Forma  

Cierre o reducción de diastema. 

Aumento de la longitud dental. 

Forma dental atípica. 

Transformación dental. 

Dientes deciduos retenidos. 

 

Textura  

- Amelogenesis imperfecta 

- Displasia 

- Distrofia 

- Atrición 

- Erosión 

- Abrasión 

 

III 

Restauración de mediana 

proporción. 

 

- Dientes fracturados 

 

IV 

Pequeñas correcciones de 

posición dental. 

- Dientes giroversados. 

- Alteraciones de angulaciòn. 

 

V 

 

 

         Casos especiales 

- Carilla lingual: para corrección o creación de 

guías de desoclusiòn . 

- Recuperación estética de coronas protésicas 

fracturadas. 

- Dientes afectados periodontalmente. 

Cuadro: 1 (Kina & Bruguera, 2008, pág. 320) 
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 CONTRAINDICACIONES SITUACIÒN CLÌNICA 

 

 

I 

 

 

Esmalte dental insuficiente 

 

“contraindicación relativa “, si el preparado final no 

presenta por lo menos un 50 % de su área en 

esmalte, así como sus márgenes. 

 

II 

 

 

Oclusión y posición 

inadecuada 

- Sobremordida profunda. 

- Parafunciòn (bruxismo). 

- Apiñamiento severo. 

- Dientes aun en erupción activa. 

 

 

III 

 

Restauraciones múltiples y 

amplias 

- La evaluación de las restauraciones 

existentes es necesaria para evitar 

molestias antes del preparado dental. De 

ser necesario sustituir esas restauraciones 

previamente o incluirlas dentro de la 

preparación.  

 

IV 

 

Presentación anatómica 

inadecuada 

- Corona clínica excesivamente pequeña. 

- Dientes con la región incisal muy delgada. 

- Coronas muy triangulares. 

 

V 

 

Caries e higiene bucal 

precaria. 

 

- Alta actividad de caries. 

- Hábitos de higiene bucal inadecuados. 

 

Cuadro: 2 (Kina & Bruguera, 2008, pág. 322) 
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CASO CLINICO 

 

 

 

 

 

Grafico. 1 Presentación del caso 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 2 Reducción o tallado vestibular. 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 3 Elección del color 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 4  Retracción Gingival 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 5 Toma de Impresión 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 6 Restauraciones de provisionales 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 7 Acabado y pulido de los Provisionales 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 8 Grabado ácido 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 9 Prueba de las carillas 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 10 Cementación 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 11 Ajuste Oclusal 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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Grafico: 12 Terminado 

Autoría: Verónica Lezano Morales 
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