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RESUMEN 

Determinar los beneficios de la efectividad funcional y estética de las carillas 

lentes de contacto con la tecnología CAD / CAM en la construcción de carillas 

indirectas del sector antero superior en pacientes con diastemas, ya sean 

causados por características fisiológicas, étnicas, de tamaño, de ausencias 

dentarias, exodoncias o longitud de arco aumentada. Como resultado, el sistema 

CAD / CAM   proporciona alta calidad en las restauraciones anteriores, ya que 

gozan de la translucidez y brillo propio de los dientes naturales, brindando 

funcionalidad y el acabado estético deseado. La opalescencia, translucidez y 

difusión  de la luz hacen de este material el ideal para replicar la estructura natural 

del diente y obtener  restauraciones estéticas que mimeticen al 100% con los 

demás dientes, como se ha logrado en el caso presentado.  

 

Palabras claves: rehabilitación oral, carillas, lentes de contacto 
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ABSTRACT 

To determine the benefits of functional effectiveness and aesthetics of the lenses 

veneers contact with CAD / CAM technology in the construction of indirect veneers 

upper anterior sector in patients with diastema , whether caused by physiological 

characteristics , ethnic, size, absences teeth , tooth extractions or increased arc 

length . As a result , the CAD / CAM system provides high quality anterior 

restorations , since they enjoy translucency and brightness own natural teeth , 

providing the desired functionality and aesthetic finish. Opalescence , translucency 

and light diffusion make this material ideal to replicate the natural tooth structure 

and aesthetic restorations that mimic get 100% with the other teeth , as has been 

achieved in the case 

 

Keywords: oral rehabilitation, veneers, contact lenses 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día somos más conscientes de la importancia de la sonrisa en nuestras 

vidas. No solamente por ser sinónimo de buena salud o de una higiene oral 

correcta, sino por su repercusión en prácticamente todos los ámbitos de nuestro 

día a día, desde el aspecto laboral, hasta en el amor, pasando por cualquier 

situación en la que la imagen que transmitamos sea clave. Es innegable que el 

aspecto físico afecta en numerosas e importantes situaciones de nuestra vida. La 

importancia por la imagen crece a medida que pasa el tiempo y no parece que 

vaya a dejar de ser así. (Ruiz, 2010)  

Una sonrisa blanca y luminosa. Los dientes blancos  son considerados  sinónimo 

de limpieza, juventud y salud. Por eso, para ayudarnos a conseguir una hermosa 

sonrisa, la estética dental se ha desarrollado mucho  en los últimos tiempos a 

través de la tecnología y nuevos materiales que se encuentran hoy al alcance de 

los odontólogos. Una encuesta realizada por la  Academia Americana de 

Odontología Cosmética (AACD), revela que el 50% de las personas no está 

contento con su sonrisa y concuerdan en que una sonrisa con cierta 

perfección  constituye un recurso social importante. Algunos piensan que una 

sonrisa poco atractiva puede disminuir las oportunidades laborales y de 

relacionarse con el sexo opuesto. (Reyes, 2010) 

En la sociedad actual, altamente competitiva, una apariencia armónica muchas 

veces marca una diferencia entre el éxito y el fracaso tanto personal como 

profesional debido a que la boca está localizada en un punto central de la cara. 

Por esta razón juega un papel de mucha importancia en el aspecto del individuo. 

Los procedimientos con los que contamos hoy en día para mostrar una 

bella  sonrisa  son muy variados y pueden ir desde blanqueamiento dental, 

recontorneado de las encías, carillas en porcelana o resina, alineación de los 

dientes que están en mala posición y coronas, entre otros. (Solis, 2012) 

La Estética Dental en Odontología, representa una preocupación constante, tanto 

de parte del paciente como por parte del dentista, hacia cualquier alteración en la 
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apariencia estética que puede provocar implicaciones psicológicas yendo desde 

una simple forma de esconder el defecto hasta la más grande introversión. Debido 

a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes por un tratamiento estético 

donde se logre armonía y belleza; se utilizan hoy día las restauraciones estéticas 

libres de metal que además ofrecen resistencia al desgaste y durabilidad. (Solis, 

2012) 

Las principales características de estos materiales son su estética, 

incompatibilidad, propiedades ópticas, estabilidad de color y buena resistencia 

mecánica, todo esto basado en un diagnóstico adecuado que no contraindique su 

utilización. Es muy importante porque como su nombre lo sugiere, cubre todo 

aquello que tenga que ver con la belleza, la estética, o el embellecimiento de sus 

dientes, en sus muy distintas formas y posibilidades. (Solis, 2012) 

En la actualidad la Odontología Estética es parte importante en la práctica 

cotidiana, y las resinas restaurativas continúan jugando un papel importante para 

el odontólogo de práctica general. Mientras continúa siendo un procedimiento 

demandante con algunas carencias, en los últimos años se han visto mejoras en 

propiedades, manejo, dispensación, selección de tonos y translucidez. El tamaño y 

el volumen de las partículas de relleno son determinantes en las propiedades 

mecánicas, resistencia al desgaste y características de manejo. (Arroyo, 2012) 

El tamaño de partícula de varios productos se ha vuelto más pequeño y se 

encuentra en el rango sub-micrón. Pero hoy en este tiempo y en estos días hemos 

entrado a la era de la “Nanotecnología”. La suavidad de superficie y durabilidad de 

estos productos los hacen adecuados para aplicaciones anteriores y posteriores 

así como para restauraciones indirectas. La palabra estética se ha vuelto una nota 

que escuchamos diariamente en la práctica cotidiana. (Arroyo, 2012) 

Y no solo escuchamos este término en los consultorios dentales, basta con 

encender la televisión en cualquier canal y lo primero que encontramos son 

anuncios alusivos a estética como son aparatos para ejercitar el abdomen, 

jabones y pastillas para adelgazar y una gran gama de productos enfocados al 
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mejor aspecto de la gente. Hoy en día existe un sentir en la gente de búsqueda de 

un mejor aspecto personal así como de una mejor imagen en el trabajo, así como 

en su vida personal. Estos cambios comenzaron en la odontología ya hace 

algunos años con el advenimiento de los adhesivos dentinarios y los grandes 

cambios y beneficios que proporcionaron a la práctica dental cotidiana. (Arroyo, 

2012) 

Siendo cada vez más difícil el poder proponer a un paciente el efectuarle una 

restauración tan simple como una amalgama dental o un onlay en oro siendo 

materiales que se han utilizado en la odontología con éxito por más de un siglo. Y 

hoy tenemos una vasta selección de materiales estéticos con los que podemos 

ofrecerle al paciente una restauración. Basta sentarlo en el sillón y darle un menú 

como en el restaurante más selecto y ofrecerle  más alternativas estéticas para 

restaurar un diente y si no vean esta lista: (Arroyo, 2012) 

Resinas, Ionómeros, de Vidrio, Compómeros, Cerómeros, Cerámica. En recientes 

publicaciones del New York Times se publicó un artículo llamado “What’s New In 

Cosmetic Dentistry” donde reportaban el rápido crecimiento de ésta área de la 

odontología en los Estados Unidos donde mencionan datos muy impresionantes: 

130,000 Dentistas estadounidenses hacen trabajos cosméticos 32 Billones de 

dólares en utilidades son generados por tratamientos cosméticos Los dentistas 

hacen 3 veces más trabajos cosméticos que los que realizaban hace 5 años por la 

aparición de mejores materiales, así como de carillas de porcelana. (Arroyo, 2012)  

El uso de carillas de porcelana genera una utilidad anual de 250,000 dólares a 

dentistas que realizan 10 tratamientos al mes, Además se ha popularizado el uso 

de agentes de blanqueamiento En los años 80s existían materiales de resina para 

distintos propósitos como lo fueron: las resinas de microrelleno, las de macro 

relleno, algunas casas comerciales aconsejaban alguno de sus productos para 

aplicaciones oclusales etc. (Arroyo, 2012) 

En los años 90s se utilizó un solo producto de resina para la mayoría de las 

aplicaciones dentales llamándose Resinas Universales, o Híbridas. 9 En el año 
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2000 volvemos nuevamente como en los 80s con productos distintos para cada 

aplicación clínica con la gran ventaja en cuanto a mejores sistemas de aplicación, 

mejores colores, tiempos de fotopolimerización más cortos. En este grupo 

encontramos: Resinas Híbridas, Compómeros, fluidas, condensables o 

empacables y nuevamente vuelven a tener un gran auge las resinas de micro-

relleno de las cuales hablaremos en este artículo así como su aplicación clínica 

mediante un caso aunque su tendencia sea a desaparecer prontamente. (Arroyo, 

2012) 

En el 2003 encontramos un claro avance en el área de restauración con resinas 

con la introducción de las resinas de nanorelleno o con tecnología nanométrica 

específicamente, 3M ESPE Filtek Supreme. Estas son cifras impresionantes pero 

que no podemos comparar estos datos con los costos de los tratamientos en 

Latinoamérica, pero lo que queda claro es que la cosmética y estética dental es 

una industria la cual se ha popularizado y cada vez más dentistas y pacientes 

están familiarizados con estos tratamientos. (Arroyo, 2012) 

La estética dental se basa en la armonía, salud y naturalidad de los tejidos 

blandos y duros de la cavidad oral. Para lograr una sonrisa ideal, por lo general 

necesitamos un trabajo multidisciplinario entre las diferentes ramas de la 

odontología como son: periodoncia, prótesis, ortodoncia y cirugía, hoy con  todas 

estas herramientas en pleno siglo XXI no hay excusas para no mostrar una linda 

sonrisa y es por eso que debemos acudir por lo menos una vez al año al 

odontólogo para mantener controlado  los problemas bucales y así poder sonreír 

sin miedo. Hay casos en los cuales nos privamos de sonreír, por lo general esto 

ocurre cuando tenemos dientes en mal  estado, teñidos, rotos, ausentes, mal 

posicionados etc. (Solis, 2012)  

Es por esta razón que algunas personas se tapan la boca al sonreír porque 

piensan que su dentadura disminuye  las posibilidades de ser bien recibido, 

afectando su seguridad y su autoestima. Para obtener una buena estética dental  y 

proporcionar una sonrisa agradable y balanceada es necesario realizar un análisis 
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de todos los factores que intervienen en  ella a fin de diagnosticar el problema y 

determinar las preocupaciones y expectativas del paciente.  (Reyes, 2010) 

La estética dental y gingival ha llegado a ser un aspecto importante y popular en el 

ejercicio actual de la Odontología. La planificación de la apariencia estética 

dentaria puede llegar a requerir la aproximación diagnóstica y terapéutica en un 

enfoque interdisciplinario. El objetivo de esta revisión es analizar los diferentes 

parámetros dentarios y gingivales que afectan la estética dentaria del paciente en 

la búsqueda del balance entre morfología, función y estética buco dentaria. (Angel, 

2011) 

La odontología restauradora cuenta con una serie de parámetros que nos 

permiten de una forma sistemática y más dinámica un análisis objetivo de la 

estética. Esos parámetros son los principios estéticos, integrados por 

componentes horizontales y verticales, actuando como las partes de un rompe-

cabezas que, correctamente encastrados y analizados en conjunto, nos permiten 

alcanzar el éxito de nuestro tratamiento restaurador. Entre ellos podemos 

nombrar: (García, 2012) 

Forma de la sonrisa, dentro de este parámetro deben ser tomadas en cuenta no 

sólo la forma y el tamaño de los labios (análisis estático) sino también la cantidad 

de estructura dentaria y tejido gingival exhibida durante los movimientos (análisis 

dinámico). La región labial no solamente indica sexo, edad y raza sino que 

también connota personalidad, estados de ánimo y procesos de salud-

enfermedad. (Zaiden, 2011) 

Los bordes incisales de los dientes antero-superiores junto con el labio inferior, en 

la mayoría de las veces, describen la forma de un "plato hondo" o "alas de 

gaviota" debido al menor tamaño de los incisivos laterales. Ambas líneas 

imaginarias describen curvaturas paralelas generalmente cóncavas hacia coronal 

y guardan estrecha relación con la presencia y ubicación de los puntos de 

contacto, los cuales adquieren una posición más hacia apical en sentido de la 

región posterior. Debe tenerse en cuanta que el paralelismo entre los bordes de 
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los incisivos superiores y la línea interpupilar sirve como planos de orientación 

para la composición dentofacial. (Zaiden, 2011) 

 

Otro parámetro que debe ser analizado es la coincidencia y/o paralelismo de 

las líneas medias maxilar, mandibular, facial e interincisales superior e inferior 

junto con la simetría que existe a ambos lados de éstas. Este concepto se refiere 

no solamente al principio de las formas, como también a la posición, color y 

textura superficial de los elementos dentarios y tejidos blandos. Más allá de que la 

coincidencia de las líneas verticales no se de en el 100% de las personas, 

permitiendo así cierto grado de flexibilidad, se torna imprescindible la presencia de 

equilibrio a ambos lados de estas. (García, 2012) 

De la misma forma, si bien la angulación de los ejes axiales de las coronas 

clínicas dentarias aumentan en sentido distal, la verticalidad y por tanto el 

paralelismo de los incisivos centrales y su línea interincisal con la línea media 

sagital, tiene mayor importancia que la propia coincidencia de estas referencias. 

Los límites dentarios determinados por los márgenes gingivales y sus 

prolongaciones denominadas papilas interdentales traen a consideración la 

necesidad de una odontología interdisciplinaria, donde las diferentes 

especialidades confluyen para resolver los problemas estéticos. (García, 2012) 

En este caso el aporte de la periodoncia permitirá la manutención o recuperación 

de la salud y armonía del posicionamiento gingival con la anatomía dental. El 

contorno gingival (Línea estética gingival) debe acompañar la inclinación dentaria, 

y al mismo tiempo mantener el paralelismo con la curvatura del labio inferior. 

(García, 2012) 

El cenit gingival idealmente debe localizarse distalmente o coincidente al eje 

longitudinal dependiendo del elemento dentario, y puede ser clasificado de la 

siguiente forma: clase I, cuando el margen del incisivo lateral se encuentra 1-2 mm 

más hacia incisal que el margen del incisivo central y canino; y clase II cuando se 

encuentra apicalmente 1-2 mm al margen de estos dos dientes. Clase III es 

cuando el cenit de estos tres elementos está al mismo nivel. (García, 2012) 
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En relación a las papilas gingivales estas deben ocupar el espacio existente entre 

las crestas marginales y los puntos de contacto, siendo que esta distancia no debe 

ser mayor a 5 mm para no dar una apariencia de espacios negros interdentales. 

Para la determinación de la composición dental en función del tamaño son tenidas 

en cuenta las proporciones dentarias, o sea, la relación existente entre ancho y 

alto de la corona de cada elemento dentario, analizados en individualmente como 

en su conjunto dentro del segmento anterior. (García, 2012) 

 Estas proporciones son clasificadas como reales, cuando el tamaño es analizado 

desde un plano perpendicular al plano frontal de cada elemento dentario, y 

virtuales cuando el conjunto de elementos dentarios anteriores se analiza desde el 

plano medio sagital, siendo medida solamente la porción de brillo entre las crestas 

marginales de cada diente. (García, 2012) 

GINGIVOPLASTIA 

El procedimiento de alargamiento de corona está indicado cuando los pacientes 

tienen una línea labial alta; es decir, exponen una gran cantidad de encía debido a 

una insuficiente cantidad de corona clínica, lo cual en ocasiones puede ser 

preocupante para estos. El procedimiento también está indicado cuando 

necesitamos restaurar un diente que ha perdido estructura debido a una fractura, 

caries o desgaste oclusal; entonces debemos evaluar la cantidad de tejido 

dentario sano supracrestal y donde vamos a situar el margen de nuestra futura 

restauración. (García, 2012) 

Es siempre conveniente que los márgenes de las restauraciones nunca invadan el 

llamado espacio biológico. El no usar la técnica de alargamiento de corona cuando 

es necesario puede ocasionar mal adaptación de una restauración, caries 

recurrente, gingivitis crónica y periodontitis localizada. Es preciso realizar un buen 

diagnóstico diferencial de todos los cuadros que pueden provocar una corona 

clínica corta como agrandamiento gingival inducido por fármacos; agrandamientos 

gingivales inducidos con placa; fibromatosis gingival idiomática; tamaño reducido 

de la corona clínica por bruxismo; destrucción de la corona por trastornos 



8 
 

alimenticios; coronas anatómicas fisiológicamente cortas; sonrisa gingival por 

sobre erupción de los incisivos superiores; alteraciones esqueléticas o labio corto. 

(García, 2012) 

Existen varios métodos para obtener la exposición de la corona clínica. Estos 

procedimientos son:  

 Gingivectomía a bisel externo e interno.  

 Colgajo de reposición apical con remodelado óseo. 

 Extrusión forzada.  

 Extrusión forzada con fibromatía. 

Gingivectomía a bisel externo Robicsek, en 1884, fue el pionero en la denominada 

gingivectomía, quien la usó para la eliminación de la bolsa y recontorneado de la 

encía enferma, con el fin de restaurar su forma fisiológica. Deberá haber, después 

de la gingivectomía, de 3 a 5 mm de encía remanente. Esta técnica presenta 

muchas ventajas: es simple y muy rápida pero no permite un recontorneado óseo 

y puede sacrificarse encía queratinizada. La gingivectomía resulta de una 

cicatrización a segunda intención, lo cual causa una incomodidad para el paciente 

y puede ocurrir un sangrado postquirúrgico. (García, 2012) 

Está contraindicado en:  

 bolsas infraóseas 

 engrosamiento óseo marginal 

 escasa encía insertada 

 afectación de las furcaciones. (García, 2012) 

 

BLANQUEAMIENTO DENTAL 

La importancia que tiene la estética dental en la vida moderna, permite a la 

sociedad valorar cada vez más la posibilidad de poder sonreír con piezas dentales 

que muestren una integración de color, forma y armonía, mediante el tratamiento 
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de blanqueamiento dental, destacando la necesidad de conocer los efectos 

secundarios como lo es la hipersensibilidad dentaria que se presenta posterior a 

dicho tratamiento. (Hirata, 2014) 

El blanqueamiento dental forma parte de toda la planificación estética de la 

sonrisa, como tratamiento individual o previo a otros tratamientos restauradores 

directos o indirectos. En la actualidad, el blanqueamiento es un procedimiento no 

invasivo que ya presenta evidencia científica suficiente como para una aplicación 

clínica segura. (Hirata, 2014) 

Además, con la valoración cada vez mayor de la estética por parte de la sociedad, 

cada día aumenta la difusión de este tipo de tratamiento. Muchas veces se lo sitúa 

como un paso, incluso en los planes de tratamiento rehabilitadores, y sirve como 

un periodo interesante para pensar el tratamiento programado que permite tener 

mayor contacto con el paciente y observar su realidad y sus deseos. Otros 

factores favorables es la periocidad del tratamiento ya que cada año y medio o dos 

años el mismo paciente puede hacer una consulta para volver a realizar un 

blanqueamiento. (Hirata, 2014) 

El comienzo del tratamiento blanqueador se dio alrededor  de la mitad el siglo XIX 

como una opción menos invasiva para los problemas relacionados con el 

oscurecimiento dentario. El primer blanqueamiento fue documentado en  1848 con 

la utilización de un cloruro aplicado en un diente desvitalizado. En dientes  vitales, 

el blanqueamiento data de 1868 y en 1910 ya se recomendaban técnicas de 

blanqueamiento en dientes vitales con peróxido de hidrogeno asociado con una 

fuente de calor, como un instrumento calentado en una fuente luminosa. (Lopez, 

2014) 

En 1960 se creó una técnica de blanqueamiento casero con el uso de peróxido de 

carbamida al 10% por medio de impresiones, pero fue recién a partir de 1989 

cuando esta técnica se difundió después de la publicación de un artículo con la 

descripción del procedimiento. Desde entonces, cada día se han estudiado y 

creado innumerables productos y técnicas. (Lopez, 2014) 
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De todas maneras, el mecanismo de acción principal de todas ellas continúa 

siendo el mismo, que es la oxidación de los pigmentos orgánicos con productos de 

la descomposición del agente blanqueador. Las tres formas principales son: el 

blanqueamiento casero supervisado,  el blanqueamiento en el consultorio dental o 

el blanqueamiento con productos de venta libre.  (Lopez, 2014) 

 Técnicas de blanqueamiento dental en dientes vitales  

Desde sus inicios como lo es de conocimiento propio, la odontología va 

acompañada de la estética como un ente general, no obstante el tratamiento 

blanqueador para mejorar la apariencia personal, se ha convertido en uno de los 

procedimientos con una gran demanda a nivel odontológico. A través del paso del 

tiempo se han ido desarrollando sustancias para el blanqueamiento dental entre 

las cuales tenemos, el ácido oxálico, el peróxido de hidrogeno y el peróxido de 

carbamida. (Muñoz, 2012) 

Estas se presentan diversas concentraciones dependiendo de cada caso y 

necesidad personal, siendo en la actualidad el peróxido de carbamida al 10% el de 

mayor uso para el tratamiento en dientes vitales. Los métodos para aclarar los 

dientes se clasifican según el estado pulpar, como blanqueamientos para dientes 

vitales y para dientes no vitales. (Muñoz, 2012) 

En los dientes vitales podemos realizar dos técnicas, la ambulatoria y la de 

consultorio; la primera generalmente consiste en que el paciente carga una cubeta 

con peróxido de carbamida por unas horas en la noche durante un 20 lapso de 

días, en la segunda usamos peróxido de hidrogeno al 35% durante 45 a 60 

minutos, generalmente también se puede usar fuentes externas como lámparas 

curado, laser y calor en la técnica de consultorio catalizan la reacción mejorando la 

eficiencia del procedimiento pero no su resultado final (Muñoz, 2012) 
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DIASTEMAS  

Se llama diastema al pequeño espacio entre dos dientes. Comúnmente se utiliza 

este término para referirse a la separación de los incisivos superiores. Sucede 

cuando hay una desproporción entre el tamaño de los dientes y la mandíbula, 

aunque en ocasiones puede estar provocado por enfermedades periodontales, 

puede ser localizado o generalizado; este último es frecuente en los niños debido 

a que los dientes temporales tienen menores dimensiones que los dientes 

permanentes.  (Vallejo, 2010) 

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. Un remedio es utilizar 

aparato de dientes durante un tiempo prolongado. Si el espacio es muy grande, la 

mejor solución es la ortodoncia para conseguir alinearlos, cerrar los espacios y 

obtener una buena mordida.  (Vallejo, 2010) 

Para casos más extremos, se recomienda el uso de carillas de composite en 

incisivos centrales y laterales y caninos superiores. Las carillas de composite son 

finos frentes estéticos que se modelan sobre la superficie de los dientes 

modificando su color, forma y tamaño. Éste último tratamiento es muy 

conservador, dura unas 4 horas y con él no hace falta reducir las piezas dentarias 

por lo que la apariencia estética es muy lograda.  (Vallejo, 2010) 

El diastema se debe corregir ya que provoca lesiones en las encías, aparición de 

caries ya los alimentos se retienen más fácilmente o problemas con el habla, 

aparte de su apariencia estética. Incluso origina una incorrecta mordida que puede 

derivar en dolores de cabeza, de mandíbula, de oído y cuello, además de 

problemas en la columna y en la musculatura. (Vallejo, 2010) 

 

REHABILITACIÓN ORAL  

Es la parte de la Odontología encargada de la restauración es decir devuelve la 

función estética y armonía oral mediante prótesis dentales de pérdidas de dientes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Dientes


12 
 

grandes destrucciones o de solucionar problemas estéticos, siempre buscando 

una oclusión y función correcta. (Rodriguez, 2012) 

La rehabilitación oral es una especialidad dentro de la odontología que combina en 

forma integral las áreas de prótesis fija, prótesis removible, operatoria, oclusión 

e Implante dental, que realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al 

paciente de alta complejidad que requiere recuperar su salud bucal a través de las 

técnicas más modernas de rehabilitación.  (Rodriguez, 2012) 

A su vez, establece estrecha relación con las demás disciplinas de la odontología, 

como periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Mediante las técnicas actuales de 

odontología se consigue hacer dichas rehabilitaciones mediante prótesis fijas 

sobre dientes o Implantes dentales en más del 95% los pacientes, con lo que se 

evita la utilización de prótesis removibles que siempre son incómodas y en 

muchos casos imposibles de soportar.  (Rodriguez, 2012) 

Las prótesis reemplazan piezas dentales ausentes y pueden quitarse y volver a 

colocarse en la boca. Si bien a algunas personas les lleva cierto tiempo 

acostumbrarse a su uso y nunca la sienten exactamente como a la 

propia dentadura, las prótesis actuales tienen un aspecto muy natural y se toleran 

mejor que en el pasado.  (Rodriguez, 2012) 

Hay rehabilitaciones en los dientes, sobre la encía o sobre los implantes. 

Actualmente es muy utilizado en la rehabilitación oral el material que se 

denomina zirconio. La rehabilitación oral se relaciona de manera importante con 

la Endodoncia ya que parte esencial de este tratamiento es regresar la salud y la 

función de algún órgano dental, ya que después de un tratamiento de este tipo, 

con el debido protocolo de limpieza de la cavidad, una conformación de conducto, 

así como la creación de un sellado; son esenciales para que el tratamiento sea 

exitoso y a su vez se tenga una buena adhesión de los materiales de 

rehabilitación.  (Cóppola, 2011) 

Esta relación es importante ya que el pronóstico de los órganos dentales en boca, 

con tratamiento endodóntico puede ser de más de 30 años con éxito sin causar 

ninguna molestia, si el paciente no termina el ciclo o tratamiento que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oclusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodoncia
https://es.wikipedia.org/wiki/Endodoncia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
https://es.wikipedia.org/wiki/Implante_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Zirconio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endodoncia
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es Endodoncia y Rehabilitación Oral el fracaso del tratamiento seria evidente, lo 

cual puede llegar a la pérdida del diente modificando la función total de la boca. 

(Cóppola, 2011) 

 

 Escalas de color en odontología  

Existen varias escalas para la toma de color en el mercado. MARQUES, S. y COL 

en el 2006 sostuvo que la función primaria de las escalas de colores es 

seleccionar resinas que permitan al profesional reproducir el matiz básico del 

diente, ubicado en el tercio medio. La mayoría de los sistemas de resinas 

compuestas están acompañadas de escalas de colores suministradas por el 

fabricante, pero se presentan monocromáticas. (Angel, 2011) 

Estas escalas muchas veces no poseen una fidelidad de color en relación a las 

resinas correspondientes, debido a que el material utilizado para la confección de 

estas escalas no es de la resinas del sistema por tanto producen conductas 

diferentes en la reproducción de los colores. Otro inconveniente de las escales de 

colores es el espesor en relación al espesor de la resina que será utilizada en la 

restauración. (Angel, 2011) 

Algunas escalas de colores presentan hasta recetas de resinas a ser usadas en el 

logro de determinada tonalidad. Esto puede llevar al profesional a creer que estas 

fórmulas los harán aptos para realizar restauraciones naturales e imperceptibles, 

lo cual no es cierto. Porque ninguna receta sustituye la sensibilidad de 

observación, el conocimiento de los materiales y la habilidad del operador. La 

escala de colores más utilizada en odontología es la escala Vitapan Lumin 

Vaccum de la Vita ZahnfabrikH. Rauter. (Angel, 2011) 

Esta escala está caracterizada por una división de colores en cuatro matices 

básicos: el A, el B, C y D. Estos matices poseen grados de saturación, de 

siguiente forma: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4. 

Se puede reordenar la escala de acuerdo al valor de la siguiente manera: B1, B2, 

D2, A1, A2, C1, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4 y C4. Algunos sistemas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Endodoncia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehabilitaci%C3%B3n_Oral&action=edit&redlink=1
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resinas como el Herculite XRV (Kerr) o Renamel (Cosmedent) son fieles a la 

escala universal Vitapan Lumin-Vaccum. Otros sistemas que tienen la 

nomenclatura a la escala Vitapan Lumin-Vaccum no son fieles a esta. (Angel, 

2011) 

 

 Secuencia para la selección del color  

Según MARQUES, S. y COL para la selección del color adecuado se debe:  

1) Tener la escala de color correcta.  

2) Contar con la iluminación correcta.- Debemos tomar el color con diferentes tipos 

de luz.  

Existen dos tipos de fuentes de luz: la luz fluorescente y la luz incandescente. La 

luz fluorescente es la luz blanca que puede ser la luz del día o la luz que emiten la 

lámpara fluorescente, la cual es una luz fría y la luz incandescente es la luz 

amarilla es la luz de los equipos dentales, la cual es una luz que se emite por el 

calentamiento de un filamento metálico mediante la corriente eléctrica. (Angel, 

2011)  

3) Realizar la toma del color en el momento correcto por ejemplo antes del 

aislamiento.  

4) Realizar con rapidez.  

5) Simulación.- Es tomar el color colocando la resina sobre el diente y foto 

activarla. (Angel, 2011) 

 

 Propiedades relacionadas al color  

Según YAMAMOTO, M. A. (1989) la propiedad de un cuerpo de dejar pasar la luz, 

se conoce como translucidez y lo contrario opacidad. Los dientes por el esmalte y 

la dentina en sus coronas dejan parcialmente que la luz los atraviese. El esmalte 

por su naturaleza más inorgánica y cristalina es más translucido que la dentina. 

Esto dependiendo de su grosor y de su contenido inorgánico.  (Estrada, 2013) 



15 
 

Con el envejecimiento aumenta los efectos de la opalescencia. Los dientes más 

envejecidos son más opacos. Una de las características más interesantes del 

color de nuestros dientes es lo que conocemos como Opalescencia. Esta, se 

caracteriza por tonalidades de color azul o ámbar que aparecen con mayor o 

menor intensidad en los bordes translucidos incisales de los dientes anteriores. 

(Estrada, 2013) 

Su presencia en las reconstrucciones dentarias da naturalidad y belleza a las 

mismas. El término de Opalescencia viene de las características de una gema 

llamada Ópalo. El Ópalo es sílice amorfa o sílice hidratada. Está constituido por 

cristobalita y tridimita, dos minerales. El ópalo es capaz de refractar los rayos de 

luz y descomponerlos en sus constituyentes de distinta longitud de onda. Pues 

bien el esmalte dentario se comporta, como el cuerpo translucido y cristalino que 

es, de una forma similar.  (Estrada, 2013) 

Al incidir sobre él la luz, parte de la misma se reflejará y otra penetrará dentro de 

la estructura adamantina y se refractará apreciando el observador las tonalidades 

azules o ámbar (amarillento-rojizas), de la opalescencia. El esmalte refleja una luz 

azulada cuando el observador esta del mismo lado de la fuente lumínica (luz 

reflejada) y una luz amarilla-anaranjada (ámbar) cuando la fuente de luz está a 

lado opuesto al observador (luz transmitida).  (Estrada, 2013) 

Esto es mejor observado en las caras incisales de los dientes. La fluorescencia 

(fluorescence) es la propiedad que tiene algunos cuerpos de transformar la luz que 

llega a ellos en radiaciones de mayor longitud de onda. La fluorescencia es la 

capacidad de la dentina, de emitir alta luminosidad debido a la extensión de su 

estructura por los rayos de luz ultravioleta. Esta propiedad se manifiesta más 

intensamente en lugares con luz negra (Luz ultravioleta), como los locales 

nocturnos, pero la mayor fuente de luz ultravioleta es el sol.  (Estrada, 2013) 

 

Para reproducir la apariencia natural del diente es importante que las resinas 

compuestas tengan características similares y la fluorescencia es una de ellas. La 

fluorescencia hace que las piezas dentarias se vean más blancas y brillantes a la 
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luz del día dando el aspecto de diente natural. La fluorescencia disminuye por el 

aumento de la mineralización de los tejidos.  (Estrada, 2013)  

Los componentes de las resinas compuestas no fluorecen pero esto son dados 

por la agregación de componentes fluorescentes. Pero no todas las resinas en el 

mercado tienen fluorescencia. El material que no presenta fluorescencia adecuada 

puede presentar otras características adecuadas que lo califican para su 

utilización clínica satisfactoria. (Estrada, 2013) 

 

CARILLAS LENTES DE CONTACTO 

Una carilla de lente de contacto consiste en una lámina de porcelana que recubre 

parcialmente un diente, a modo de veneer, al que se une por medios 

micromecánicos adhesivos tras el grabado del esmalte. La adhesión de las carillas 

de lentes de contactos al diente, se consigue mediante el concurso de cuatro 

elementos principales, a saber:  (Cóppola, 2011) 

La carilla grabada en su cara interna, aquella que se enfrentará a la superficie 

dentaria.  

El diente a que irá destinada la carilla, que estará acondicionado en su superficie 

adamantina.  

Un elemento químico silánico como elemento de acondicionamiento y unión entre 

la carilla de porcelana y el cemento de resina.  

Un cemento de resina, que servirá de interface entre el diente preparado y la 

cerámica. Aparte de sus ventajas estéticas sobre las resinas las nuevas 

porcelanas son muy resistentes, tienen una dureza similar o incluso superior a la 

del esmalte. (Cóppola, 2011) 

Estas carillas no se podrán desgastar, la carilla tiende a fracturarse o podría 

quedar dicha convexidad sin cubrirse por la porcelana. También es importante 

señalar que si los dientes tienen bordes agudos o desgastes, éstos se deberán 

redondear, con el fin de lograr un mejor asentamiento sobre la superficie. 

(Cóppola, 2011) 
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Para la cementación de este tipo de carillas primero se limpian las carillas con 

(Ácido fosfórico al 35%) por 15 segundos, luego se enjuagan y secan; después se 

graban con ácido fluorhídrico por 15 segundos, posteriormente se lavan con agua 

por 15 segundos y se puede contrarrestar el ácido con bicarbonato de sodio. 

Hecho lo anterior las carillas se impregnan con (silano), el cual se deja reposar 

hasta el momento de su cementación, en que se seca el silano y se coloca una 

capa de Single Bond Plus; el cual no se polimeriza.  (Cóppola, 2011) 

 

 

APLICACIÓN DE CARILLAS CON SISTEMAS CAD CAM 

El mundo de la odontología se encuentra sometido a una continua evolución, 

técnica y científica, de la cual no escapa ámbito alguno; y evidentemente no es 

una excepción el campo de la prótesis dental, siendo muchos los cambios que se 

han producido en el mismo en lo que respecta a nuevos materiales y nuevas 

tecnologías, en pro de conseguir una mejora en la funcionalidad, durabilidad y 

máxima estética, de acuerdo con los cánones sociales de nuestro tiempo, de 

nuestras restauraciones. La creciente demanda de restauraciones estéticas en 

nuestro campo, ha puesto en el punto de mira a las restauraciones totalmente 

cerámicas. (Romeo, 2011) 

Además, desde hace aproximadamente 35 años se están aplicando los sistemas 

CAD/CAM a la Odontología, lo que permite que el diseño y fabricación de estas 

restauraciones se haga mediante técnicas de mecanización asistidas por 

ordenador. Hasta hoy, dichos sistemas CAD/CAM y los materiales cerámicos, de 

forma paralela, están experimentando un fuerte desarrollo en Odontología, aunque 

sólo con el tiempo y más estudios a largo plazo se podrán confirmar las buenas 

expectativas que presentan para desplazar a las exitosas, aunque menos 

estéticas, restauraciones convencionales. (Romeo, 2011) 

El buen comportamiento de este tipo de sistemas y la introducción en el ámbito 

dental de nuevos materiales desarrollados específicamente para los mismos, han 

motivado que la tecnología de restauraciones computarizadas haya evolucionado 
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rapidísimamente durante los últimos 15 años, existiendo más de 50 sistemas 

CAD/CAM diferentes, que han ido apareciendo en el mercado durante estos años; 

muchos de estos sistemas han sido superados por otros nuevos y han 

desaparecido, mientras que otros han evolucionado al ritmo de los adelantos 

tecnológicos permaneciendo en el mercado en la actualidad y estando sometidos 

a un proceso continuo de nuevas mejoras. (Romeo, 2011) 

El gran aporte de estas técnicas tan novedosas es, además de comodidad clínica 

tanto para el paciente como para el profesional, la obtención de una información 

precisa inmediata que, en conjunción con técnicas de Control Numérico 

Computarizado (CNC), pueden aportar rapidez, exactitud y ausencia de errores 

relacionados con la confección manual de la prótesis dental. La tecnología está 

transformando la odontología, desde los avances en diagnóstico, pasando por los 

nuevos sistemas de escáner intraoral que sustituyen a la impresión tradicional 

hasta la aplicación de tecnologías CAD/CAM a la fabricación de coronas, 

implantes y puentes. (Romeo, 2011) 

Por lo tanto la situación actual está en continua ebullición y son muchos los retos 

que tendrán que afrontar las nuevas tecnologías; así mismo, las posibilidades para 

el odontólogo deberán de plantearse una nueva forma de trabajo digital, pues nos 

encontramos en el camino de entrada a la era de la Odontología Digital. (Romeo, 

2011) 

Los sistemas CAD/CAM ofrecen múltiples ventajas en lo que respecta a su 

aplicación dental ya que permiten elaborar restauraciones dentales con materiales 

de primera calidad y alta tecnología mediante el empleo de materiales 

homogéneos, que no son alterados durante la preparación; el proceso 

automatizado supone un ahorro de tiempo, lo cual, en algunas técnicas, puede 

evitar tener que preparar provisionales, y acortar o reducir a una sola el número de 

visitas; también puede suponer un ahorro de costes, así como permite técnicas 

mínimamente invasivas, pudiendo, en algunos casos, evitar la toma de 

impresiones (impresiones ópticas). (Romeo, 2011) 
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Este sistema reúne los tres elementos de base de la concepción y fabricación 

asistida por ordenador dental: la lectura con conversión analógico-numérica (aquí 

optoelectrónica), la concepción asistida por ordenador con modelizaciones lineales 

y superficiales, y la fabricación por control numérico Los tres procesos básicos del 

sistema son los siguientes: (García, 2012) 

Primero se utiliza una cámara para introducir las figuras en el sistema. Este 

artilugio incluye una fuente láser (diodo) que, a través del primer endoscopio, 

proyecta luz en el área deseada. (García, 2012) 

Segundo endoscopio, adyacente al primero, permite a la cámara Tomar imágenes 

en la boca. Esta cámara está conectada a un sistema que digitaliza la información 

y correlaciona las diferentes visiones. La sonda tiene una resolución de 20 µm. Es 

necesario obtener diferentes vistas de la preparación. El sistema procesa una 

visión vestibular, una visión lingual, dos vistas proximales y un registro de los 

dientes antagonistas. Después, el sistema CAD, que utiliza como software el 

sistema EUCLID (Matra Datavision Company) en un Micro VAX II (Digital 

Equipment Corp.), permite al operador crear un modelo electrónico dé la 

impresión, exponerlo en la pantalla y usarlo para diseñar la prótesis. (García, 

2012) 

 Ventajas  

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. 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 31 para una corona de recubrimiento 

total. (García, 2012) 

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 
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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. (Amaíz, 2012) 

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. 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. 

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

aunque puedan llegar a fracturarlas. (Amaíz, 2012) 

Resistencia a la tinción. La superficie glaseada no permite la incrustación de 

tinciones, al no presentar micro porosidad. 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. (Amaíz, 

2012) 

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. (Cruz, 2012) 
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OBJETIVO 
 

Cerrar diastema mediante el uso de carillas lente de contacto con tecnología CAD-

CAM para el cierre de diastemas, y demostrar la eficacia del tratamiento 

mínimamente invasivo, aplicado en la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1. HISTORIA CLINICA. 

3.1.1. IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

 

Nombres:                                              María Leonela 

 

Apellidos:                                             Palma Menéndez 

 

Sexo:                                                     Femenino 

 

Cedula de identidad nº:                     131020072-8 

 

Celular n°:                                            0982232179 

 

Lugar de nacimiento:                          Chone 

 

Fecha de nacimiento:                         11 de noviembre de 1985 

 

Edad:                                                    29 años  

 

Nacionalidad:                                      Ecuatoriana 

 

Ocupacion:                                          Estudiante 

 

Estado civil:                                        Divorciada 
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3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA: 

Paciente de sexo femenino de 29 años de edad acude a la consulta para la 

confección y adaptación de carillas lente de contacto, presentando diastema entre 

las piezas #1.1 y 2.1. 

“Paciente refiere que desea realizarse unas carillas”. 

 

3.1.3. ANAMNESIS: 

 

Enfermedad o problema actual:    Espacio interdental aumentado entre piezas                          

     #11 y 21 

Antecedentes personales:             No refiere antecedentes personales. 

 

 SIGNOS VITALES. 

 

Presión arterial:                                                   120/80 mmhg. 

Frecuencia cardiaca:                                           40 x min. 

Temperatura:                                                        37ºc 

Frecuencia respiratoria:                                      24 x min. 

Examen del sistema estomatognático:             Sin patología aparente. 
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EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal (x)    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría Si presenta asimetría, se observa 

desarmonía facial 

Palpación Tono muscular normal 

ATM No presenta chasquido bilateral 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 



25 
 

3.2. ODONTOGRAMA: 
 

 

Foto #1 Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Piezas ausentes # 27 – 46, restauraciones en 
piezas # 17 – 16 – 15 – 14 – 26 – 37 – 36 – 35 – 47. 
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3.3.  IMÁGENES: 
 
IMAGEN RADIOGRÁFICA  
 

Foto #2 Radiografía Panorámica 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se observa tejido óseo aparentemente sano, ausencia 
de piezas # 27 – 46. Sombras radiolúcidas compatibles con material 
de restauración en piezas #17 – 16 – 15 – 14 – 24 – 25 – 26 – 37 – 
36 – 35 – 34 – 47. Notable diastema en zona anterior superior entre 
las piezas #11 – 21. 
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FOTOS EXTRAORALES: 
 

Foto #3 Imagen Frontal 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa 
Guerrero 
Descripción: Paciente biotipo 
braquiocefálico, mesoprosopo, cuello 
normal, ganglios normales, atm 
normal, oídos, ojos y nariz normal. 
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Foto #4 Imagen Lateral 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa 
Guerrero 
Descripción: Paciente biotipo 
braquiocefálico, mesoprosopo, cuello 
normal, ganglios normales, atm 
normal, oídos, ojos y nariz normal. 
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FOTOS INTRAORALES: 
 

Foto #5 Arcada Superior            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Arcada superior presenta forma 
ovoide, tejidos blandos aparentemente sanos, 
diastema entre piezas #11 – 21, restauraciones 
en piezas #17 – 16 – 15 – 14 – 26, ausencia de 
pieza #27. 
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Foto #6 Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Arcada inferior presenta forma 
ovoide, tejidos blandos aparentemente sanos, 
restauraciones en piezas #37 – 36 – 35 – 47, 
ausencia de pieza #46 
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ARCADAS EN OCLUSION 
 

Foto #7 Oclusión Frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Tejidos blandos aparentemente 
sanos, línea media ligeramente desviada, 
presencia de diastema entre piezas #11 – 21. 
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Foto #8 Oclusión Lado Derecho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Tejidos blandos 
aparentemente sanos, relación canina 
clase I, relación molar no se aprecia por 
ausencia de pieza #46 
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Foto #9 Oclusión Lado Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Tejidos blandos 
aparentemente sanos, relación canina 
clase I, relación molar clase1. 
 

 

3.4  DIAGNOSTICO 

 

Ausencia de piezas #27 – 46. 

Restauraciones en piezas #17 – 16 – 15 – 14 – 26 – 37 – 36 – 35 – 47. 

Diastema entre piezas #11 y 21. 

 

4. PRONOSTICO 

 
Favorable para el paciente. 

Se realizaron estudios previos tales como anamnesis, examen radiográfico, 

diagnóstico clínico, en los cuales la paciente presenta un estado de salud 

aparentemente sano, no refiere ningún inconveniente ni antecedentes sistémicos, 

presenta una oclusión en relación céntrica y tejido dentario sano, lo que nos 

determina un pronóstico favorable para la adaptación de carillas. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Ortodoncia  

2. Carillas de resina 

3. Carillas lente de contacto con tecnología CAD-CAM 

 

5.1. TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de elección es:  

Carillas lente de contacto con tecnología CAD-CAM, ya que se imponen como un 

tratamiento eficaz, bonito, duradero y altamente conservador con el diente. 

Se le explica al paciente que  para este tratamiento necesita realizarse como 

primer paso una gingivoplastía debido al tamaño de sus dientes. 

 

Foto #10 Gingivoplastía (Tiempo Preoperatorio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Antes de la cirugía gingival 
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Foto #11 Gingivoplastía (Tiempo Operatorio) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Incisión con hoja de bisturí, se da la 
forma del reborde gingival y se logra un 
agrandamiento de corona de las piezas #15 – 14 – 
13 -  12 – 11 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. 

 

. 
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Foto #12 Gingivoplastía (Tiempo Postoperatorio) 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Rebordes gingivales de todas las 
piezas seleccionadas incididas, se indica al paciente 
que en la siguiente cita se evaluarán cuáles son los 
resultados del tratamiento. 
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Foto #13 Gingivoplastía (Final) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se cumplió nuestra expectativa, 
se logran ver coronas más amplias y la encía 
totalmente recuperada. 
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Foto #14 Blanqueamiento Dental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se realiza el respectivo  
procedimiento del blanqueamiento dental. 

 

Se realizó una profilaxis dental en las superficies dentales del paciente para que 

posteriormente se realice el tratamiento blanqueador (con micromotor NSK, cepillo 

profiláctico polvo de piedra pómez). Este procedimiento fue previo al tratamiento 

de blanqueamiento dental quitando la placa bacteriana de las piezas dentarias. La 

realización de la profilaxis es fundamental para la aplicación del blanqueador 

dental. 

Una vez concluida con la profilaxis dental y la aplicación del flúor desensibilizante, 

se realizó la toma de color utilizando luz natural y con la utilización de un 

colorímetro. 

Se procedió a proteger los tejidos blandos como son encías y carrillos mediante la 

colocación de una barrera gingival, evitando que se produzcan quemaduras en 

estos tejidos. Se utilizó la barrera gingival Topdam (FGM) y se cubrió toda la 

encía. 
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Se utilizó el agente blanqueador Hp Whiteness al 35% (FGM) su preparación se la 

realizó siguiendo las recomendaciones del fabricante, el mismo que consta de dos 

frascos. El primer frasco contiene peróxido de hidrógeno al 35% y el otro contiene 

el espesante. Se colocaron 21 gotas de peróxido de hidrogeno y 7 de espesante 

tal como indica el fabricante, se mezcló el peróxido de hidrógeno y el espesante y 

se obtuvo un gel de color purpura. 

En un primer paso una vez colocada la barrera gingival, se aplicó el agente 

blanqueador en las 2 hemiarcadas, derecha e izquierda, correspondientes al 

cuadrante I y II respectivamente con un agente blanqueador a base de peróxido 

de hidrógeno al 35% durante 15 minutos con una paleta se colocó el peróxido 

sobre los dientes en los cuales se realizó el tratamiento blanqueador que fue 

desde la pieza 14 hasta la pieza 24, obviando las piezas 11 y 21. 

 

Foto #15 Toma de color 

 

 

 

 

     

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa 
Guerrero 
Descripción: Toma de color de los 
dientes luego del blanqueamiento 
dental para la elaboración de las 
carillas. 

. 
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Foto #16 Colocación de hilo retractor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa 
Guerrero 
Descripción: Colocación de hilo 
retractor para la toma de impresión. 
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Foto #17 Impresión Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Toma de impresión de la 
arcada superior con silicona de adhesión. 

 

Foto #18 Impresión Inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Toma de impresión de la 
arcada inferior con silicona de adhesión. 
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Foto #19 Modelo Superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Modelo de la arcada superior. 

 

Foto #20 Modelo Inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Modelo de la arcada inferior. 
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Una vez que tenemos la seguridad de con quien trabajamos, podemos enviar 

confiadamente las impresiones de nuestros casos, además del mapeo de los 

colores y forma de nuestros dientes, algunos laboratorios piden además las fotos 

de nuestros pacientes, ya que con eso ellos también se apoyan para darle la 

forma a los dientes que solicitamos confeccionar 

 

Foto #21 Escáner de modelos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Imagen del escáner que realiza la reproducción 
digital tridimensional de los modelos de trabajo. 
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Foto #22 Reproducción digital tridimensional pieza #11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Escaneo de la pieza #11 para su estudio digital y la 
correcta elaboración de la carilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Foto #23 Análisis del modelo pieza #11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Análisis de bordes incisales, inclinación y medidas de 
la pieza #11. 
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Foto #24 Margen gingival pieza #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Proceso del margen donde se va 
marcando el borde de la carilla. 
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Foto #25 Margen palatino pieza #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño del margen palatino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Foto #26 Diseño terminado por palatino pieza #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño terminado del margen palatino listo 
para su elaboración. 
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Foto #27 Diseño terminado por vestibular pieza #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño terminado de la carilla por vestibular  
listo para su elaboración. 
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Foto #28 Reproducción digital tridimensional pieza #21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Escaneo de la pieza #21 para su estudio digital y la 
correcta elaboración de la carilla 
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Foto #29 Análisis del modelo pieza #21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Análisis de bordes incisales, inclinación y 
medidas de la pieza #21 
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Foto #30 Margen gingival pieza #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Proceso del margen donde se va 
marcando el borde de la carilla. 
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Foto #31 Margen palatino pieza #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño del margen palatino. 
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Foto #32 Diseño terminado por palatino pieza #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño terminado del margen palatino listo para su 
elaboración. 
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Foto #33 Diseño terminado por vestibular pieza #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Diseño terminado de la carilla por vestibular  
listo para su elaboración. 
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Foto #34 Elaboración de carillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Confección de las carillas con la cerámica 
seleccionada, mediante un fresado robotizado asistido por 
el ordenador, CAD – CAM. 
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Foto #35 Carillas adaptadas al modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Carillas adaptadas al modelo, 
listas para su cementación. 

 

 

Una vez que el laboratorio nos indica que el trabajo está terminado, podemos 

llamar a nuestro paciente para la siguiente cita. El laboratorista nos envía las 

carillas adaptadas al modelo. 

Con el cuidado debido, se procede a retirar las carillas, teniendo especial cuidado 

en no dañarlas, luego procedemos a probar las carillas indirectas en nuestro 

paciente, efectuando desgastes si es necesario para su adaptación. 

Limpiamos las superficies de nuestros dientes a tratar 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 fórmula a base de aceites. 

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. El proceso de pasivación es muy importante, ya 

que cualquier tensión que se le aplique a la carilla puede generar fracturas por su 
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alto módulo elástico y su espesor. No deben generarse interferencias en el 

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

carillas se ajusta luego de cementada, por el riesgo de fractura antes de estar 

integrada por adhesión al diente 

 

Foto #36 Acido Grabador en piezas dentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se graba el esmalte con ácido 
ortofosfórico al 7%-9,6%, durante 15 segundos, 
seguido de lavado con abundante agua. 
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Foto #37 Aplicación de adhesivo en piezas dentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa 
Guerrero 
Descripción: Se pincela con el 

agente adhesivo, siguiendo 

escrupulosamente las indicaciones del 

fabricante, pincelando una o varias 

capas de adhesivo hasta conseguir la 

cobertura total de las superficies a 

tratar. Se evapora el agente solvente 

con un suave chorro de aire de la 

jeringa del equipo, durante 4 o 5 seg. 
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Foto #38 Ácido Fluorhídrico en carillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: La carilla debe estar 
previamente preparada en su parte interna. 
Se acondiciona la carilla con ácido 
fluorhídrico durante 1 a 4 minutos.   
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Foto #39 Silanización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se realiza la silanización 
pincelando el interior de la misma con el 
líquido silano, que se deja actuar durante 
un minuto. Hay que  mantenerlas 
completamente humectadas por el silano, 
para que la reacción química de éste con la 
cerámica sea completa. Luego se seca el 
silano totalmente, con aire caliente o con el 
chorro de aire de la jeringa. 
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Foto #40 Aplicación de adhesivo en carillas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se lava y seca, para luego 
impregnar con el sistema adhesivo, se 
fotopolimeriza. 
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Foto #41 Carilla cargada con cemento resinoso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se selecciona la resina 
cementante para carillas con la cual vamos a 
adherir la restauración y se procede a 
cargarla con la misma. 
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Foto #42 Adaptación de carillas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Se pre-polimeriza 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 interface diente-
restauración y una delgada capa de glicerina, 
para evitar la capa inhibida de oxigeno que 
ocasiona posibles micro filtraciones a mediano 
plazo. 
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Foto #43 Caso terminado con carillas individuales 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia del caso clínico 
Autor: Jimmy Kelvin Espinosa Guerrero 
Descripción: Caso terminado. Restauración de frente anterior 
completo. 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. 

 

El uso de un cemento compuesto de baja viscosidad o fluido se justifica por la 

necesidad de conseguir una capa lo más fina posible de interfase. Cuanto más 

gruesa sea, mayores probabilidades de fracaso, pues esta interfase cementante 

es la parte más débil de la restauración. Para facilitar el adelgazamiento de la 

capa suele ser suficiente llevar a cabo un golpeteo suave de la superficie de la 

carilla con el mango del espejo para asentarla totalmente. En ocasiones puede 

utilizarse el aparato de destartraje ultrasónico, apoyando un inserto plano sobre un 

trozo de dique de goma situado encima de la carilla. La vibración ultrasónica 

puede facilitar la expulsión de los excesos de composite. Las tinciones y 

opacificaciones también deben ser incluidas en la cara interna de la carilla, como 

se decidió en la prueba. Hay que considerar la posibilidad de desplazamiento de 



66 
 

aquellas durante el asentamiento de la carilla, por lo que hay que ubicarlas muy 

exactamente para que puedan tolerar un cierto grado de corrimiento sin provocar 

alteración estética. Es conveniente que el operador novel siga el orden de 

cementado decidido durante la prueba, y cementar una a una las carillas. Cuando 

el profesional haya adquirido experiencia no necesita llevar a cabo el cementado 

individual y pueden cementarse todas a la vez, en una sola pasada. No debe 

olvidarse la conveniencia de colocar tiras de acetato de celulosa o similar entre los 

dientes, antes de la polimerización del cemento de composite, para evitar la unión 

del cemento sobrante. Hornbrook20 propone una técnica de cementado 

específica, denominada por el autor «técnica dos a dos», en la que cementa las 

carillas por pares homónimos. De esta manera, dice el autor, se reduce la 

sensibilidad a la técnica de cementado y el tiempo de clínica. Una vez conseguido 

el asiento correcto de la carilla se lleva a cabo un polimerizado puntiforme con la 

lámpara halógena equipada de un inserto de 2 mm de diámetro. Poniendo éste en 

el centro de la cara vestibular de la carilla, se mantiene la luz durante 3-5 

segundos y se apaga. Con esta maniobra se consigue fijar la carilla en su posición 

definitiva al polimerizarse el cemento que está situado justo por debajo del punto 

de aplicación de la luz. Sin embargo, los sobrantes que han fluido por los 

márgenes están todavía en fase plástica, lo que permite al operador eliminarlos 

mediante el uso del instrumental apropiado, como sondas exploradoras, hojas de 

bisturí, seda  dental en los espacios interproximales, etc. Se trata de eliminar el 

máximo posible de excedente del cemento antes de que esté polimerizado 

totalmente, pero siendo muy cuidadosos para no dejar ningún margen expuesto o 

sin relleno. Una vez eliminados todos los excesos se procede a completar la 

polimerización del cemento composite de adhesión. Para ello se emplean fibras 

ópticas de gran diámetro, que abarquen la mayor superficie posible. Se aplica la 

luz durante 20 a 40 segundos desde todos los ángulos posibles, a todos los 

márgenes, tanto desde vestibular como lingual, para asegurar el sellado de la 

interfase lo más posible. Se pueden emplear dos lámparas a la vez, una desde 

vestibular y otra desde lingual, acortando así el tiempo de trabajo necesario para 

la total polimerización. El tiempo de iluminación depende del tipo de lámpara. 
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6. DISCUSIÓN 

Las carillas lentes de contacto no producen desgastes significativos en las piezas 

antagonistas como lo hacen las carillas de porcelana. Las carillas de lente de 

contacto se caracterizan por su alta estética y se diferencian de las porcelanas por 

la elevada biocompatibilidad que presentan con la estructura dental, además de 

poder ser utilizados libres de metal y tener mayor resistencia ante las fracturas y 

menor abrasividad.  

La estructura homogénea y tridimensional le confiere un aspecto extremadamente 

vital a las piezas reconstruidas, unido a una elevada resistencia a la torsión y a un 

índice de abrasión muy similar al esmalte dental.  

Los diastemas no solo pueden ser rehabilitados con ortodoncia, también existen 

otras alternativas como son las carillas indirectas de lentes de contactos 

La tecnología CAD/CAM se ha involucrado en la odontología como instrumento 

versátil que abarca múltiples áreas, entre las que destacamos el diagnóstico, la 

planificación, el ámbito quirúrgico y el diseño de diversos tipos de prótesis, 

aportando ventajas como rapidez, precisión, estandarización del proceso, 

reproductibilidad, calidad constante y predecible, disminución de errores humanos 

en varias fases de laboratorio (Castro, 2012).  

La utilización de prótesis libres del sustrato metálico, es un desafío para la 

odontología desde hace mucho tiempo, por ende cada vez se encuentran nuevos 

materiales para su fabricación y por la alta demanda de estética que exigen los 

pacientes, lo cual hace necesario comparar no solo los diferentes materiales sino 

técnicas o sistemas para su obtención, variables que al fin o al cabo van a mejorar 

o desmejorar su desempeño clínico y la permanencia a largo plazo (Martinez & 

Rodriguez, 2011) 
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7. CONCLUSIONES 

 

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.  

El uso de este trabajo es 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.  

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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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 
 

Yo MARIA LEONELA PALMA MENENDEZ, con cédula de identidad N° 

1310200728, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de 

video, películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen 

una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo 

con fines académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 04 de Marzo del 2016 

 

 

 

 

 

 


