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RESUMEN 

La cementación de carillas de porcelana con recorte gingival, es un 

procedimiento odontológico restaurado estético, sus fines estéticos es un 

verdadero acierto en la sociedad hoy en día, ya que es un tratamiento duradero, 

estas carillas estéticas pueden tener una duración en boca de hasta 15 años si 

se cumple las reglas básicas de higiene oral. El objetivo inicial es devolver la 

función fonética funcional y estética de nuestro paciente . En este caso clínico 

realizamos el recorte gingival de una paciente con sonrisa labial alta y también 

la presencia de coronas clínicas cortas, y a su vez hago mención de indicaciones 

y contraindicaciones del tratamiento realizado. Indico cada paso para poder 

realizar este tratamiento , conocimientos básicos de los procedimientos a 

realizar, técnicas de preparación dentaria ,preparación de provisionales 

,preparación de cementado de nuestras carillas de porcelana ,el cementado de 

las carillas y a su vez nos guía sobre el pulido final y recomendaciones que debe 

seguir el paciente para obtener el éxito y duración más extensa el trabajo 

realizado,  que tiene por finalidad, la estética y armonía de la cara y sonrisa de 

la paciente . Como resultado de todos los procedimientos obtendremos lo 

requerido por el paciente, dar una sonrisa en armonía con su rostro. 

Para concluir este tratamiento indicamos a recomendaciones al paciente de 

higiene bucal adecuada y diaria, dar uso adecuado a las restauraciones 

implementadas. 

Palabras claves: Carillas de porcelana , recorte gingival, estética, sonrisa labial 

alta, coronas clínicas cortas , cementación . 
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ABSTRACT 

Cementation of porcelain with gingival cut venners, is a dental procedure restored 

aesthetic ,its aesthetic purpose is a true success in society today, since it is a 

long-lasting treatment, these aesthetic veneers can have a duration in mouth for 

up to 15 years if it meets the basic rules of oral hygiene. In this case we performed 

gingival cutout of a patient with high lip smile and also the presence of short 

clinical crowns, and in turn make mention of indications and contraindications for 

the reatment provided. Indian every step to make this treatment, basic knowledge 

of the procedures to be carried out, tooth preparation, preparation of provisional 

techniques, preparation of cemented our porcelain veneers, bonding of veneers 

and in turn guides us on final polishing and recommendations the patient should 

follow to obtain the success and duration more extensive work performed which 

has by purpose, aesthetics and harmony of the face and smile of the patient.  

 

Key words: veneers, porcelain, gingival clipping, aesthetic, high lip smile, short 

clinical Crown cementation. 
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1.INTRODUCCIÓN. 

Una restauración dental se define como el procedimiento dental por el cual 

devolvemos la funcionalidad, la estética y la fonética que necesita cada uno de 

nuestros pacientes. 

Durante muchos años la operatoria dental se encargó únicamente en devolver 

función a la cavidad bucal, hoy va más allá de solo la función nos encargamos 

de lo estético y a su vez del estado psicológico de cada uno de los pacientes, 

ya que devolveremos su confianza en sí mismo, ayudando a estos a enfrentar 

mejor el diario vivir dándoles seguridad en sí mismos y alegrando su vida. 

Las carillas estéticas es un tratamiento excelente para rehabilitar de forma 

funcional y estética a un más diente del sector anterior, estos pueden presentar 

alteraciones tales como cromática, de alineación dentaria o de su morfología. 

Para darnos cuenta de estas alteraciones primero debemos estudiar su 

morfología y fisiología normal para así, poder hacer una comparación en el 

momento de hacer nuestro modelo de carillas, que estas deberán tener un 

aspecto similar al de los dientes adyacentes que encontramos en la cavidad 

bucal del paciente, tomamos en cuenta la morfología y la fisiología de nuestro 

paciente en particular. 

1.1CAUSAS DE LA CEMENTACION DE CARILLAS ESTETICAS  

Unas de las causas más frecuentes de la cementación de carillas estéticas son 

las obturaciones deficientes, en primer lugar el paciente acude al odontólogo 

por que no está conforme con la estética de esta restauración o por que 

presenta alguna molestia ya sea dolor o solo sensibilidad a estímulos, luego de 

la examinación de la oclusión de esta restauración por lo general la 

encontramos en desoclusión o en una sobre obturación, que esta interfiere en 

el contacto oclusivo de los demás dientes de la cavidad bucal. Otra de las 

causas son las obturaciones pigmentadas por filtración marginal, esto en 

algunos pacientes provoca sensibilidad y a su vez el paciente está muy 

inconforme con la apariencia de su sonrisa, a su vez encontramos las tan 

comunes pigmentaciones exógenas estas son producto de manchas por algún 

consumo continuo y persistente de algo que manche el esmalte dentario los 
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mas comunes en nuestra sociedad son el café ,tabaco , te negro y hiervas 

como el mate . 

“De importancia morfológica, que se relacionan directo con la cementación de 

carillas como tratamiento son, la hipoplasia de esmalte, manchas adamantinas 

blancas, grises, marrones. A su vez en la mal posición dentaria como 

tratamiento alternativo a la ortodoncia, si el paciente necesita un tratamiento 

breve está indicado la cementación de carillas estéticas, esto será posible solo 

si la mal posición es moderada. Y por último las carillas estéticas son más 

utilizadas en las tan comunes fracturas de corona”.(Mooney, 2010) 

Hoy en día existen variadas técnicas y múltiples materiales restaurativos que 

estos serán aplicados dependiendo el caso requerido, debido a la variedad, el 

ser humano fue exigiendo cada vez más tanto al material a utilizar como al 

operador, con el pasar del tiempo se han introducido nuevas y diferentes 

técnica para realizar un trabajo restaurador . 

“Según los cánones de belleza impuestos en la actualidad ha surgido una 

demanda de pacientes cuyo objetivo es mejorar su sonrisa. A esto debemos 

sumar los numerosos avances terapéuticos y tendencias de trabajo más 

conservadoras que han hecho que a día de hoy las carillas sea el tratamiento 

elegido en situaciones de estética comprometida. Estas restauraciones consisten 

en reemplazar parte del esmalte por vestibular en sectores anteriores y según 

circunstancias a premolares. El propósito es alterar o rectificar el tamaño, color, 

forma anatómica, armonía y fonética.” (Peña, 2011) 

Unas de los aspectos más importante y fundamental es la armonía dental que 

necesita cada paciente en particular ya que no todos tenemos la misma 

fisionomía, para ello tomamos en cuenta raza y etnia, y a su vez líneas 

horizontales tales como la comisural y la interpupilar ya que son unas de las 

más importantes a la hora de evaluar la simetría de cada uno de los pacientes 

para efectuar un buen plan de tratamientos a seguir ya que no todos los rostros 

necesitan el mismo plan de tratamiento esto ira de acuerdo a cada paciente en 

particular . 
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A su vez los tratamientos dentales se han relacionado entre sí, para así obtener 

un resultado totalmente satisfactorio tanto como para el paciente y el 

odontólogo tratante. 

La periodoncia es una de las ramas de la odontología que se les une e 

introduce, para lograr la estética y armonía bucodental, son los tejido que 

rodean a los dientes y van a jugar un papel importante al momento de sonreír 

,estos deben armonizar con los dientes y labios de cada paciente en forma 

particular ,a su vez estos tejidos van a ser los encargados de cumplir funciones 

, una de ellas la más importante de todas es darle soporte a los dientes para 

que estos permanezcan en posición dentro de su alveolo. 

2 . DEFINICION DE GINGIVOPLASTIA 

La gingivoplastia es el procedimiento por el cual se somete la encía y hueso a 

un remodelado o a un recorte, según sea el caso, utiliza tanto para el estado 

patológico como en estado de salud, eso va a depender particularmente del 

caso a efectuar y en que condición de salud llegue al consultorio nuestro 

paciente. 

“Describieron este espacio biológico o unión dento-gingival a la suma de la 

dimensión de la unión conectiva a la raíz con la dimensión de inserción 

epitelial. Estas dimensiones no son fijas y varían entre individuos y entre los 

distintos dientes. La unión conectiva puede variar en longitud entre 0,0 y 6,84 

mm con una media de 1,07 mm. 

 La inserción epitelial presenta una longitud media de 0.97 mm Vacek y cols, en 

un estudio posterior sobre cadáveres humanos, examinaron de nuevo a fondo 

estas dimensiones comparando diferentes grupos dentarios, dientes con y sin 

restauraciones y la relación que pudiera existir entre la pérdida de inserción o el 

cambio en las dimensiones del espacio biológico y el hecho de tener una 

restauración.”(Ferrus, 2011) 

Además de las diferencias en las dimensiones según el tipo de diente, también 

se ha de valorar las diferencias que existen según la edad del sujeto y su 

biotipo periodontal. Este procedimiento periodontal va a están indicado, cuando 
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se quiera corregir el contorno y el tamaño de la encía marginal y adherida 

,pudiendo estas estar agrandadas en posición hacia coronal ,sobrepasando el 

limite amelocementarioen ocasiones más graves llegando casi al borde incisa 

del diente afectado .En otras ocasiones solo está indicado por la estética del 

paciente y es en esta donde hacemos más énfasis ya que es mi caso clínico a 

realizar, coronas clínicas cortas. 

Las coronas clínicas cortas son comunes dentro de la sociedad , vamos a 

clasificar este problema según el tipo de sonrisa que puede ser alta ,media o 

baja según esto diagnosticaremos si estamos frente a coronas clínicas 

pequeñas reales o a una sonrisa alta que deja ver más mucosa de lo habitual . 

2.1IMPORTANCIA DE LA SONRISA GINGIVAL 

 
Idealmente la sonrisa gingival debe exponer unamínima cantidad de encía: 

enseñar 1 a 2 mm de encía en el sector antero superior, tendiendo a ser 

mayoren los jóvenes y menor en los mayores. El contorno gingival debe ser 

simétrico y en armonía, tanto en el sector anterior como en el posterior. Para 

conseguir una estética ideal no es suficiente que los dientes tengan un color, 

forma y posición adecuada, sino que el margen gingival tendrá que estar en 

armonía con estas estructuras. 

 La corona anatómica debe de estar totalmente expuesta. Ante una sonrisa 

gingival lo primero que hay que tener en cuenta es el correcto diagnóstico 

etiológico, ya que dependiendo de la causa el tratamiento será 

diferente.(Gutierres, 2010). 

Es importante diagnosticar a nuestra paciente antes de realizar cualquier 

procedimiento , necesitamos hacer mediciones para diagnosticar la sonrisa de 

cada paciente para ello debemos saber los parámetros normales de encía , hoy 

en día la apariencia es muy importante y la sonrisa juega un papel muy 

importante , la encía no es algo estético y el paciente busca la mayor armonía , 

en los casos de sonrisa alta , lo más indicado como tratamiento rápido y 

efectivo será la gingivectomia o recorte gingival . 
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2.2 INDICACION DE CARRILLAS ESTETICAS CON RECORTE GINGIVAL 

“Cambios de coloración dentaria: las discromías y tinciones intrínsecas 

(tetraciclinas, fluorosis, dientes desvitalizados, tinción por amalgama, 

envejecimiento natural, etc.) pueden ser modificadas por medio de carillas de 

porcelana. Cuanto más intensa sea la coloración patológica más profundo será 

necesario tallar el diente, para poder enmascarar el color.”(Alvares, 2011) 

“Cambios de posición dentaria: Dentro de unos límites se pueden recolocar 

dientes con rotaciones por medio de carillas de porcelana que los coloquen en 

una posición más ideal; ello obligará en la mayoría de los casos a tallados 

dentarios que se salen de la ortodoxia, en función de la posición y/o rotación 

del diente.”(Alvares, 2011) 

“ Cambios en la textura superficial dentaria. En ocasiones, el esmalte presenta 

una rugosidad excesiva, u oquedades que retienen placa con la consiguiente 

facilidad de tinción. La colocación de carillas de porcelana que restauren una 

anatomía lisa superficial conlleva la corrección anatómica y la no retención de 

placa bacteriana, solucionando así el problema.”(Alvares, 2011) 

“ Cierre de diastemas. El ensanchamiento del diente por medio de carillas 

permitirá el cierre de pequeños espacios interdentarios de un modo 

conservador. No aconsejable si superan 1 mm de anchura.”(Alvares, 2011) 

Este procedimiento también estará indicado en la fractura dental, caries 

extensas o reabsorción externa, atrición severa o perforaciones radicular. A su 

vez este tratamiento también va a presentar contraindicaciones tales como: 

radio corona raíz desfavorable, soporte periodontal comprometido, 

consideraciones estéticas y fonéticas en el sector anterior, dientes no 

restaurables ,enfermedad periodontal avanzada ,falta de encía insertada será 

necesario crear una dimensión optima de encía queratinizada antes o en el 

mismo acto quirúrgico .(Viera., 2013) 

Un recorte gingival o gingivectomia esta estará indicada cuando estemos en 

presencia de coronas clínicas pequeñas,dientes pequeños, agrandamientos 

gingivales inducido por fármacos, y cuando el espacio biológico ha sido 
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invadido. El éxito de cualquier tratamiento restaurador está en respetar la 

integridad de la unión dentogingival. Cuando el espacio biológico ha sido 

invadido, es necesario un alargamiento de corona; no respetar este espacio 

podría provocar inflamación en los tejidos gingivales. 

Dientes no tan importantes como la extensión del procedimiento para 

restaurarlo, riesgo de provocar lesión furcal con el alargamiento en dientes 

multiradiculares a veces falta vestíbulo del a nivel del segundo y tercer molar 

inferior contraindicado o limita el procedimiento ,contraindicaciones relativas 

:valor estratégico y posición del diente en la arcada ,en zonas estéticas el 

alargamiento coronario puede crear una arquitectura gingival  no estética 

relacionada con los dientes adyacentes . 

 A menudo el procedimiento debe englobar a los dientes adyacentes. Es 

importante evaluar los beneficios de alargar un diente localizado debajo del 

seno maxilar o encima del nervio dentario inferior podría causar problemas 

para la colocación de implantes a futuro. 

2.3.CONTRA INDICACIONES DE LA CEMENTACIÓN DE CARILLAS 

ESTÉTICAS CON RECORTE GINGIVAL 

No todos los pacientes son subsidiarios de un tratamiento con frentes de 

porcelana. Los casos de apiñamientos severos o defectos en la relación de las 

arcadas dentarias pueden contraindicar este tratamiento. Tampoco es 

recomendable en pacientes bruxistas (“rechinan” los dientes). En cualquier 

caso, siempre es el Odontólogo quien tiene que determinar por medio de un 

examen clínico si el paciente podrá o no hacer uso de las carillas. (Gutierres, 

2010) 

Nosotros como odontólogos seremos los que daremos la aprobación de la 

cementación y nos regiremos por los siguientes parámetros una oclusión 

aceptable, posición dentaria en una ligera mal posición, proporción corona raíz 

2 /1,buena cantidad de encía queratinizada y un remanente óseo aceptable 

para la cirugía periodontal . 

“Alteraciones muy importantes del color dentario pueden ser imposibles de 

esconder de manera suficiente con las carillas de porcelana pues su 

transparencia hace muy difícil el total enmascaramiento de la discromía, incluso 
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si se usan opacificadores y se incrementa el grosor al máximo permitido.” 

(Alvares, 2011) 

2.4 TIPOS DE ALARGAMIENTOS DE CORONA 

“No existe una sola técnica quirúrgica estandarizada para todos los casos. 

Cada uno de los procedimientos quirúrgicos está diseñado para una situación 

específica o con un objetivo predeterminado. En cada caso se utilizan 

diferentes técnicas combinadas para cumplir con los objetivos globales del 

tratamiento quirúrgico periodontal.” (Matos, 2011) 

El tratamiento de alargamiento coronal va ser elegido por las necesidades a 

atender , existen diversos tipos de realizar un alargamiento uno es el quirúrgico 

del cual he mencionado anterior mente , pero no debemos olvidar y mencionar 

que hay otro que es más lento pero es un tratamiento de todas formas , me 

refiero a la extrusión ortodontica ,en este tratamiento lo primero que se realiza 

es la desvitalización del diete o los dienten a tratar. 

Luego de este procedimiento procedemos a utilizar la aparatología ortodontica 

que realizara la extrusión, se necesitan varias semana y luego una atención 

para así poder evitar la recidiva  del diente esto durara unos tres meses o más 

,dependerá de cada paciente en particular . Unos de los beneficios que 

encontramos en aquel procedimiento es que no se pierde tanto la proporción 

corona raíz ideal y a su vez no va a afectar a ningún diente adyacente.(Ferrús, 

2015) 

La erupción ortodontica forzada previa a la cirugía es mejor que está sola en 

varias situaciones :en la zona anterosuperior la encía y el hueso se desplazan 

con el diente erupcionado hacia una posición más coronal y el cirujano después 

puede ubicar los tejidos gingivales donde más convenga los fines estéticos . 

Además ,se conserva la porción raíz corona o se mejora y no es necesario 

sacrificar hueso adyacente en el proceso.(Heithersay., 2011) 

Al combinar estas dos técnicas para un determinado tratamiento , como es el 

que realice un alargamiento de coronas en todo el sector anterosuperior , esta 

combinación de procedimientos es el óptimo para la estética y funcionalidad 

que necesitaba el paciente en particular .Para construir una sonrisa estética se 
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deben tener en cuenta distintos factores y aspectos que la rodean. Se debe 

tener en cuenta la relación del labio superior con el margen gingival, la línea de 

la sonrisa, la amplitud de la sonrisa, y el ancho gingival visible. 

“La sonrisa de encía, discrepancia del borde marginal y las carencias de 

papilas, son situaciones periodontales importantes consideradas antiestéticas 

para el paciente y que por tanto normalmente estos desean corregir”.(Ariza, 

2012). 

Este tipo de encía se da por que el paciente tiene gran cantidad de encía 

adherida y coronas pequeñas entonces esto hace que la sonrisa tenga una 

total desarmonía, para este tipo de problemas debemos acudir a la cirugía 

gingival antes mencionada. 

“La solución a la sonrisa gingival se consigue mediante un contorneado estetico 

o gingivectomia . Este tratamiento consiste en una cirugía leve que contornea 

la forma de la encía con el propósito de descubrir todo el esmalte natural de la 

corona o para igualar los márgenes gingivales. Generalmente se realiza con el 

bisturí eléctrico, ya que cauteriza y no deja cicatriz”.(Ferrús, 2015). 

2.5 BENEFICIOS DE LA GINGIVECTOMIA. 

Este tipo de procedimientos quirúrgicos nos va ayudar a que la corona del 

diente adquiera mayor longitud y de este modo sea mucho más armónico y 

estético estos serán el mejor beneficio que obtendremos , a su vez nos ayuda 

para en el momento de proceder al preparado de carillas estéticas estas 

consten de mayor espacio para su retención y adaptación, también evitaremos 

una cementación  sub gingival , esto nos permite que el paciente tenga una 

mejor salud periodontal y debido a esto que los procedimientos antes 

realizados tenga mayor éxito y durabilidad que es lo que el paciente más busca 

al momento de un diseño de sonrisa . 

Las ventajas de estas técnicas son: su simplicidad su predictibilidad la facilidad 

de acceso (Garcia, 2016) 
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Sus desventajas son: Las mayores molestias para el enfermo por ser la 

cicatrización por segunda intención, La posibilidad de hemorragias 

postoperatorias, La pérdida de encía queratinizada (Garcia, 2016) 

3.CARILLAS ESTÉTICAS DE PORCELANA 

Por lo general las carillas están fabricadas o estructuradas de vitroceramica 

composite o materiales cerámicos. En cualquiera de estos casos el 

procedimiento a seguir es la cementación adhesiva de nuestras carillas 

estéticas .Esto es por las propiedades mecánicas de los materiales ,su bajo 

grosor o grosor reducido ,la falta de fricción , y obviamente la necesidad en 

primer lugar de permitir una máxima fijación solida de estas carillas estéticas 

con el esmalte dental ,para ello los cementos más utilizados son los cementos 

fotopolimerizables ya que su tiempo de manipulación y aplicación es mucho 

más  y como para el odontologo . 

“La gran diversidad de materiales cerámicas restauradores utilizados en 

odontología ha aumentado las posibilidades de tratamiento mediante 

restauraciones de porcelana sin metal. La composición de cada tipo de 

porcelanas, así como la tecnología de laboratorio que se emplea en la 

elaboración de las restauraciones totalmente cerámicas, deben ser conocidas 

por los clínicos para sacar un máximo rendimiento a los materiales cerámicas, 

en especial en lo que a sistemáticas de trabajo, necesidades estéticas y de 

resistencia se refiere.” (Dias, 2010) 

Hoy en día nuestros pacientes exigen naturalidad y durabilidad estas carillas de 

porcelana son lo más efectivo en el momento de escoger un tratamiento a 

realizar ,al mejorar su resistencia se puede trabajar solo con la porcelana pura 

ya a quedado atrás el metal en ciertos tipos de paciente aún se considera la 

utilización de este procedimiento.  

 

 



10 
 

´ 

3.1 PREPARACIÓN DENTARIA 

Para comenzar e iniciar nuestra preparación de los dientes en los cuales 

cementaremos las carillas estéticas  nos regimos bajo una secuencia que no 

podemos alterar la cual nos ayudara a obtener un muy exitoso trabajo y lo más 

importante aunque este sea prolongado y cumpla con las expectativas del 

paciente y del odontólogo al seguir distintos parámetro importantes ,tales como: 

“La reducción vestibular por lo general se realiza con una profundidad de 

desgaste de 0.5 0.6 en el tercio gingival y de 0.7 en el tercio medio, estos son 

prametros estándares pero no significa que será una ley a aplicar a todos los 

pacientes , si estamos frente a manchas más profundas a esa reducción 

debemos desgastar más, esto depende únicamente de cada caso a tratar .” 

(Zavarce, 2016) 

“Los requisitos de reducción vestí- bulo-lingual para una carilla varían de 0,3 

mm a 0,9 mm, según el color del diente y el cambio de color que necesitemos 

realizar en la restauración final. La reducción incisal de 1,5 mm a 2 mm irá en 

función del efecto incisal que deseemos realizar; a mayor translucidez y 

efectos, mayor espacio. Tras el tallado tridimensional procederemos a la 

impresión final y posterior fabricación del provisional-réplica del encerado 

diagnóstico previo. Reevaluaremos todos los aspectos estéticos, fonéticos y 

funcionales para obtener un resultado final predecible.”(Gamborena, 2012) 

Para los propósitos de fabricación e inserción de las carillas es importante que 

la preparación no se extienda hasta la zona de contacto proximal, la porción 

proximal de la preparación no se extienda hasta la zona de contacto proximal, 

la porción proximal de la preparación debe seguir la dirección de la papila y 

extenderse ligeramente por debajo del contacto interproximal para ocultar los 

márgenes de la preparación y evitar en dientes con manchas severas , el 

riesgo de sombras oscuras en la periferia de la sombra oscura en la periferia de 

la carilla . 
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La línea de terminación debe ser un chaflán en todos los márgenes de la 

preparación y a nivel de la encía , generalmente, es supra gingival excepto en 

casos  con manchas profundas donde es colocada a nivel del margen o 

ligeramente por debajo del mismo de a cuerdo de las necesidades estéticas. 

En la reducción incisal vamos a realizar un desgaste de tejido que va de 0.8—

1mm aproximadamente y la línea de terminación debe ser en chaflán. es 

importante en contacto con los antagonistas, que estos no vallan a quedar 

ubicados en el punto de unión de la porcelana con el tejido dentario , el esmalte 

, ya que esto llevara a el fracaso del trabajo pudiendo ser a largo o corto plazo , 

dependerá de las fuerzas ejercidas sobre esta interface .(Zavarce, 2016) 

Reducción proximal, 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 chamfer realizado con el extremo redondeado. 

(Lopes, 2013) 

La reducción homogénea ,para lograr una reducción homogénea del tejido 

dentario podemos utilizar fresas calibradas para este fin las cuales dejaran 

ranuras en la superficie dentaria a la profundidad requerida a que sirva de 

orientación para que la reduccion dentaria sea homogénea ,o en su defecto 

podemos utilizar frezas redondas numero ¼..Luego de esto homogenizamos la 

preparación con una piedra de diamante troncoconica de punta redondeada.” 

(Zavarce, 2016) 

Tomando en cuenta las consideraciones del preparado de la superficie del 

diente, debemos destacar la precisión de cada desgaste dentario ya que 

dependiendo de este obtendremos el éxito del trabajo ,tanto como en el ajuste 

del diente con la restauración y si hay suficiente material para soportar fuerzas 

oclusivas .El siguiente paso a seguir es la instalación de provisionales, estos 

tienen como finalidad proteger las superficies de esmalte preparado para recibir 

a la restauración final de porcelana . Como todo tratamiento invasivo, que 
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requiera una alteración irreversible de la estructura dentaria, es necesario 

aportar al paciente toda la información posible previamente al comienzo del 

mismo. Los tratamientos con coronas de recubrimiento total permiten la 

ejecución de coronas provisionales, modificables hasta encontrar aquella 

situación con la que el paciente se encuentra más a gusto. Esto no es posible 

con las carillas de cerámica, por lo que es conveniente tratar de lograr que el 

paciente pueda ver el resultado final. 

3.2 TIPOS DE PREPARACIÓN DENTARIA  

“1. Sin reducción dentaria. En aquellos casos en los que la indicación de 

carillas sea por la necesidad de lograr un cambio volumétrico o morfológico del 

diente, como puede ser el posicionamiento lingual o palatino de un diente, 

buscando un efecto visual de alineamiento con los dientes vecinos, o bien en 

casos de rotación, microdoncia o dientes conoideos, no será necesario efectuar 

reducción alguna, salvo un pequeño tallado para rectificar levemente la línea de 

inserción, eliminando sobrecontorneados o retenciones naturales, perfilar el 

margen o dejar expuesto el esmalte para la retención.”(Alvares, 2011) 

“2. Con reducción dentaria. En la mayoría de casos será necesario tallar la cara 

vestibular del diente, porque si no el caso podrá finalizar con un 

sobrecontorneado intolerable, o con un espesor de cerámica insuficiente para 

asegurar la resistencia de la carilla o el enmascaramiento de la tinción. la 

reducción será lo más conservadora posible, compatible con el aspecto final del 

diente, grosor y resistencia de la carilla y adhesión recordando que, por lo 

menos, el 50% de la superficie tiene que ser esmalte para lograr una buena 

adhesión. “(Gonzales, 2011) 

Existen diversos criterio en diversos autores , en este trabajo realizado 

utilizaremos la técnica que realiza un desgaste dentario ya que la paciente 

tiene restauraciones defectuosas que debemos retirar antes de comenzar la 

preparación de la superficie dentaria . 
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3.3 DISEÑO DE PROVISIONALES  

“El procedimiento es como sigue, sobre los modelos de diagnóstico montados 

en el articulador semiajustable se hace un encerado de estudio que representa 

el resultado final esperado. Este encerado tendrá una doble función: por un 

lado se mostrará al paciente para que observe cómo será su resultado , de sus 

carillas y por otro servirá para la construcción de las carillas provisionales en 

composite o acrílico.” (Lopes, 2013) 

Encima este encerado se construye una llave de silicona pesada que cubre las 

superficies vestibulares de los dientes a tratar. Esta llave, cortada en secciones 

horizontales, desde incisal a gingival, servirá de referencia y guía que permitirá 

modelar carillas de composite sobre la superficie de los dientes a tratar. Las 

rodajas no se separan completamente, sino que permanecen unidas en uno de 

los extremos de la llave de silicona, situado distal al área de trabajo.  

Esta ayuda diagnóstica es óptima cuando el volumen final a obtener sea mucho 

mas aumentado o mayor que el inicial, es decir, en casos en los que haya que 

aumentar el volumen dentario, en los cierres de diastemas o en modificaciones 

de la posición dentaria por dientes lingual izados o rotados. En cambio, esto no 

es posible cuando no haya que preparar volumen dentario, como suele ocurrir 

en las discromías y alteraciones del color. 

En este caso, la falta de visualización previa queda compensada por la 

impresión favorable del cambio de coloración tras el tratamiento. En casos 

extremos o de mayor cuidado , será necesario proceder a tratar el diente con 

una reducción parcial de volumen, seguido de la toma de impresiones sobre la 

que el laboratorio confeccionará unas carillas de resina/acrílico provisionales 

con estratificación de color para obtener mejores resultados visuales , mayor 

naturalidad.  

El paciente portará estos provisionales que podrán recibir sucesivas 

modificaciones en el tamaño y la forma hasta que el paciente dé su visto 
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bueno. En este momento se elabora la llave de silicona que dará al 

laboratorista las indicaciones precisas y necesarias de forma vestibular. 

 “El uso más cotidiano es una técnica directa. En esta se confeccionan 

directamente en la boca del paciente, mediante una llave de silicona construida 

sobre el encerado de estudio antes realzado, o mediante una impresión de 

alginato que se toma de los dientes del paciente en el momento previo al 

preparado de los dientes en los cuales cementaremos nuestra restauración 

definitiva. Tras la reducción dentaria, se protegen los dientes con un adhesivo 

dentinario.” (Lopes, 2013).  

La superficie preparada 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 en los dientes preparados, cuando comienza la 

reacción exotérmica se retiran de la boca la llave o la impresión de alginato y 

se espera la polimerización completa a temperatura ambiente.Luego de que ya 

está listo nuestro provisional retiramos los excesos y pulimos ,para terminar 

cementando a los dientes antes preparados . 

Hay que utilizar cementos de 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. (Lopes, 2013) 
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3.4 PRUEBA DE CARILLAS DE PORCELANA 

Luego de haber llevado para que fabriquen nuestras carillas estéticas de 

porcelana, lo que debemos realizar ahora es la ubicación de las carillas en la 

boca de nuestro paciente. Estas carillas estéticas a diferencia con las coronas 

de recubrimiento total y de otras restauraciones ceromometálica no se debe 

realizar la prueba de biscocho y realizar pruebas de corrección posterior.  

Por eso, en la mayoría de las ocasiones las carillas cerámicas vendrán 

acabadas del laboratorio ya listas para ser cementadas y habrá que hacer 

ajustes intraorales menores para que su asentamiento sobre los dientes sea lo 

más exacto posible. No obstante, se comprobará cada una de las carillas en 

sus aspectos de estética, ajuste y orden de cementado. 

 Tomando en cuenta la estética se evaluará el color que las carillas presenten, 

así como su translucidez y capacidad para enmascarar alteraciones del color 

subyacentes. 

El color de la carilla no podrá cambiarse y tampoco podrá alterarse, pero sí es 

posible modularlo mediante el empleo de cementos con color que ayudaran a 

los tonos que presente. Los diferentes sistemas de cementado adhesivo para 

nuestras carillas están dotados de cementos con coloraciones diferentes que 

permiten modificar el color de las carillas, dada su translucidez, podremos 

modificar la tonalidad de nuestras carillas. 

3.5 ACONDICIONAMIENTO DE AREA A CEMENTAR 

“1. Acondicionamiento del esmalte. El esmalte de las superficies dentarias se 

prepara para la adhesión según las indicaciones del cemento adhesivo que se 

vaya a emplear. Primeramente, será necesario limpiar las superficies sobre las 

que se asentará la carilla. Tras las pruebas estéticas realizadas es 

imprescindible eliminar cualquier residuo de cemento remanente.”(Gonzales, 

2011) 
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Para poder acondicionar el esmalte antes de utilizar el ácido grabador debemos 

limpiar toda superficie , para ello utilizamos un cepillo con piedra pómez y así 

retiramos cualquier elemento extraño al esmalte dentaria ,de esta manera 

,podemos comenzar la cementación de nuestras carillas estéticas . 

4.CEMENTACION. 

“Además, estos sistemas de cementado presentan pastas de prueba que 

reproducen el cambio de coloración que el cemento inducirá, pero no tienen 

capacidad de fraguado.” (Lopes, 2013) 

Podemos usar intensificadores de color o tinciones, como naranjas para el 

cuello dentario y azules para los bordes incisales o los marginales. Así vamos a 

obtener los realces de la naturalidad de las carillas. Y a su vez se pueden 

emplear opaques que enmascararán cualquier defecto de coloración que el 

diente presente en su superficie, esto es de gran relevancia en dientes con 

manchas muy oscuras y notorias.  

Estos opacificadores han de ser usados con precaución pues su efecto se basa 

en la total reflexión de la luz sobre ellos, sin permitir que ésta les atraviese para 

reflejarse en las capas más profundas. Como consecuencia se pierde algo de 

naturalidad en la carilla estética, que se vuelve más densa y compacta al ojo 

del observador, pero esto a su vez es mejor que obtener diferentes tonos en un 

solo diente. 

Una consideración muy relevante también son la forma y el tamaño de las 

carillas debe reproducir el encerado diagnóstico, si se ha hecho, y se ha de 

comprobar como ajustan los márgenes de la carilla al diente.  

Hay que eliminar cualquier sobrante de cerámica que impida la correcta 

inserción de la carilla cabe destacar que este puede ser un agravante para el 

acumulo excesivo de placa bacteriana, además de revisar cualquier ángulo de 

la restauración que pueda estar ocupado por rebabas cerámicas que hayan 

pasado desapercibidas. Para ello se coloca la carilla y con presión digital ligera 
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se comprueba su asentamiento. Luego de hacer las pruebas correspondientes 

le toca el turno a nuestro cementado de carillas estéticas, se va a comenzar 

con un acondicionamiento del esmalte dentario, primero debemos considerar lo 

que indican los fabricantes, como preparar la superficie dental con respecto a la 

adhesión .En primer lugar la limpieza es fundamental ,no debe de quedar 

ningún rastro de la cementación de provisionales. 

Generalmente no se utiliza aislación con diques de goma para los dientes a 

tratar con carillas cerámicas. Después se graba el esmalte tallado, con orto 

fosfóricodurante 15 segundos, seguido de lavado con abundante agua. El 

esmalte grabado es, a continuación, pincelado con el agente adhesivo, o 

bonding, siguiendo todas las indicaciones del fabricante, pincelando una o 

varias capas de adhesivo hasta conseguir la cobertura total de las superficies a 

tratar.  

Aplicamos aire por dos o tres segundos ,al finalizar con la aplicación de aire 

seguimos con la polimeracion del adhesivo cuando así se recomiende por el 

fabricante, y las superficies dentarias deben presentar ahora un aspecto 

brillante y húmedo.Al obtener nuestros dientes preparadas acondicionados y 

listos para recibir las carilla ,llego el momento de acondicionarlas para poder 

ser cementadas . 

Luego de haber realizado las pruebas respectivas de coloración ,va a ser muy 

necesario lavarlas muy bien a continuación de esto continuamos con el 

grabado de ácido fluorhídrico durante uno a cuatro minutos luego de este 

tiempo lavamos con un chorro de agua y aire y se secan totalmente las carillas 

grabadas ,el siguiente paso a realizar es la silianizacion de la carilla estética 

pincelando con silano el interior de la carilla  dejando a este que actúe durante 

sesenta segundos se recomienda dejar la carilla totalmente humectada para 

que así su reacción química sea totalmente la óptimo. 

“Ahora se seca el silano totalmente, con aire caliente o con el chorro de aire de 

la jeringa .”(Fernández, 2013) 
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En el momento de escoger nuestro cemento será un composite suficientemente 

fluido, fotopolimerizable o de polimerización dual ya que estos son los 

indicados para este procedimiento y garantizan un buen trabajo, duradero. Al 

mismo tiempo se coloca en la cara interna de la carilla el cemento con las 

diferentes combinaciones de color decididas en las pruebas.  

Mientras trabajamos en la cementación hay que proteger el composite de la luz 

del equipo y ambiental, para evitar así un  pre polimerizado que impida el 

asentamiento correcto de las carillas y debido a esto no obtengamos el éxito de 

una correcta cementación.Se indica y aconseja al operador siga el orden de 

cementado decidido durante la prueba antes efectuada, 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. 

También es de suma importancia no olvidar la conveniencia de colocar tiras de 

acetato de celulosa o similar entre los dientes, antes de la polimerización del 

cemento, para evitar la unión del cemento sobrante, y así evitar que este se 

pegue en lugares que no son los indicados para la cementación de nuestras 

carillas estéticas. 

Al haber instalado de forma totalmente correcta, nuestra carilla estética se lleva 

a cabo un polimerizado puntiforme con la lámpara halógena. Poniendo éste en 

el centro de la cara vestibular de la carilla estetica, se mantiene la luz durante 

tres a cinco segundos y se apaga. Con esta maniobra se consigue fijar nuestra 

carilla en su posición definitiva al polimerizarse el cemento que está ubicado 

justo por debajo del punto de aplicación de la luz. 

“Luego de esto se trata de eliminar al máximo los excesos de cemento que 

están en estado plástico, estos se van retirando con una hoja de bisturí, o con 

algún instrumental que cumpla con la función a seguir”(Iñiguez, 2014) 
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Ahora si terminamos con la polimeracion que de veinte a  b cuarenta segundos 

por todos los ángulos posibles del cemento, para finalizar el proceso de 

cementado de carillas estéticas. 

4.1 TIPOS DE CEMENTOS. 

“Clasificación de los cementos adhesivos , si se trata de organizar los 

cementos según su capacidad de adhesión se considerarían dos grandes 

bloques: “ 

Cementos de vidrio ionómero. se consideran cementos adhesivos dado que se 

produce un cierto grado de unión química por enlaces covalentes.  

•  cementos de vidrio ionómero (civ). 

•  cementos de vidrio ionómero modificados con resina.(Romeral, 2010) 

Cementos de resina : son los que aportan una adhesión por mecanismo de 

retención micro mecánica en esmalte y por hibridación en dentina. Es el 

sistema de adhesión destinaria más fuerte y eficaz. En el presente trabajo los 

vamos a considerar como cementos adhesivos propiamente dichos. 

 •  cementos de resina adhesiva sin relleno.  

•  cementos de composite. –  autograbantes. –  no autograbantes.  

•  compómeros (resina modificados con civ). 

 •  cementos de vidrio fosfonatos.(Romeral, 2010) 

4.2 PULIDO DE CARILLAS ESTETICAS 

El siguiente paso a seguir es el de el acabado final de la cementación. El pulido 

es fundamental para obtener un buen acabado y mantener el éxito de las 

restauraciones estéticas, utilizamos en ciertas áreas de real necesidad el 
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instrumental rotatorio, para eliminar cualquier residuo excesivamente adherido, 

se utilizarán las fresas multifilos de carburo de tungsteno o los diamantados de 

grano ultra fino que se emplean en el pulido.(Iñiguez, 2014) 

Al concluir el paso anteriormente mencionados, seguimos con el ajuste oclusal 

, al igual que en cualquier restauración debemos eliminar cualquier punto de 

contacto prematuro o una interferencia oclusiva que encontremos ya que esto 

puede provocar el fracaso del trabajo restaurador debido a la carga oclusiva 

excesiva en un solo punto, debemos trabajar para que el paciente tenga una 

oclusión orgánicamente normal para ello se reparte la caga oclusiva en toda la 

superficie restaurativa . 

5.RECOMENDACIONES POST CEMENTACION 

Luego de haber finalizado con la cementación de nuestras carillas estética 

debemos dar ciertas recomendaciones a seguir al paciente, debe tener cuidado 

con las carillas al momento de la masticación ya que el cemento utilizado para 

adherir la carilla en el esmalte dentario continúa polimerizándose, el paciente 

tendrá que cuidar esto en un plazo de 48-72 horas para lograr un trabajo 

exitoso.  

También recomendamos al paciente no comer comidas que tengan 

temperaturas extremas, nos referimos a comidas muy frías o muy calientes, 

esto va interferir en ocasionando cambios dimensionales .(Blade., 2014) 

La última recomendación que daremos al paciente, es que mantenga una 

buena y optima higiene oral que sea de forma constante y ponga mayor énfasis 

en las carillas estética recién cementadas . 

“En los casos en que el paciente presente un hábito de apretamiento o 

rechinamiento dentario u otras parafunciones con sobrecarga, es de uso 

obligado una férula oclusal o desprogramador neuromuscular al menos en los 

periodos de sueño. Además, es preciso convertirle en oclusoconsciente, para 

que durante los periodos de vigilia no apriete los dientes.” (Alvares, 2011) 
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6.COMPLICACIONES Y FRACASO 

a. Des cementado: se puede producir des cementado de las carillas de 

cerámica, con desprendimiento en bloque de una o varias, en cualquier 

momento tras el cementado, desde poco tiempo tras el mismo hasta varios 

años después. La solución consiste en el recementado de la carilla después de 

la limpieza exhaustiva de las superficies de adhesión. 

 Es necesario investigar los motivos del desprendimiento de la carilla, viendo 

donde se ha producido el fallo de cementado, bien en la unión 

cemento/porcelana, bien en la unión cemento/diente o en el espesor de la 

interface cementante para solucionar el problema con un criterio causal. 

(Fernandez, 2016) 

Lo primero a investigar en este fracaso odontológico es si  “b. Fractura: 

ocasionalmente se produce la fractura de un fragmento de la carilla cerámica. 

Es el fracaso más frecuente. La solución inmediata consiste en el recementado 

del fragmento, pero esta solución no es la más aconsejable en el tiempo, pues 

habitualmente se produce una infiltración en la línea de fractura, con tinción 

estéticamente inaceptable. 

 Lo más aconsejable es la sustitución total de la carilla a la vez a que se indaga 

en la posible causa de la fractura (bruxismo, hábitos inadecuados, golpe, 

sobrecarga por contactos inadecuados, grosor cerámico incorrecto, etc.) con el 

fin de eliminarla y que no se convierta en un fracaso recidivante.”(Fernandez, 

2016) 

A su vez también debemos tener en cuenta el cuidado oclusivo de nuestro 

paciente, a que nos referimos, esto quiere decir si el paciente le ha dado el uso 

adecuado a las carillas estéticas en el momento de ocluir y más aún en la 

masticación ,debe el paciente de saber que no puede utilizar inadecuadamente 

estas carillas estéticas ya que el mismo puede provocar micro filtraciones que 

conllevaran a una fractura entre la carilla estética y su diente preparado. 

“c. Fracaso estético: se produce cuando existe un error en alguno de los 

elementos constitutivos de la estética de la carilla, es decir, el color, la forma o 
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la integración de la carilla en la sonrisa del paciente. Es necesario repetir el 

tratamiento completo.”(Fernandez, 2016) 

Por lo general nos ocurre esto cuando el paciente nos exige formas que no son 

favorables para la oclusión de este ,no podemos hacer nada más que indicar al 

paciente lo que ocurrirá si cementamos tales restauraciones , si el paciente 

está decidido a cementarse carillas estéticas desfavorables para él ,en estos 

casos nuestra labor es indicar que este trabajo a realizar será un fracaso a 

corto o largo plazo . 
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2.OBJETIVO GENERAL 

Devolver la capacidad funcional, estética y fonética al paciente , mediante la 

adaptación y cementación de carillas de porcelana. 
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3.DESARROLLO DEL CASO  

3.1.HISTORIA CLÍNICA : 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE . 

 Nombre : Magie Sacoto  

 Ci : 0915754758 

 Genero : femenino 

 Fecha de nacimiento : 30 de junio del 1990 

 Estado civil: soltera 

 Lugar de nacimiento :esmeraldas  

 Ocupación : estudiante . 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA. 

“Tengo la sonrisa mal, se ve mucha encía y mis calces cambiaron de color “ 

3.1.3 ANAMNESIS. 

Historia de la afección del paciente 

Paciente sano de 26 años de edad de género femenino, se presenta a la consulta 

con la incomodidad de tener una sonrisa muy alta y con restauraciones teñidas, 

restauraciones con tres años de antigüedad aproximadamente. 

Antecedentes médicos  

No refiere antecedentes, paciente aparentemente sano. 

Examen físico 

 T/A 113/70 mmHg 

 F.C 77 XMIN 

 F.R 18RPM 

 TALLA 1.63M 

 PESO 62 KG 
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3.2 ODONTOGRAMA  

 

 

FIGURA 1. ODONTOGRAMA 
Restauraciones en los dientes 11.16.21.26.36.46 
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3.3 EXAMEN EXTRA ORAL           FIGURA 2 

 

Figura 2. Fotografía frontal facial 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología  
“Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 3 

 

Figura 3. Fotografía frontal lateral 
Se observa un paciente dolicocéfalo, cara leptroposopo; el cuello ,ganglios linfáticos ,oídos ,ojos, nariz, 

labios normal, atm normal sin alteración no produce chasquidos ni sonidos que demuestre alguna 
alteración .Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología  

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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EXAMEN INTRAORAL                  FIGURA 4 

 

Figura 4. Fotografía de la arcada supeior 
Restauraciones en los dintes 11.21 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 5 

 
 

Figura 5.fotografia de la arcada inferior 
Restauraciones en los dientes 36.46 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 6 

 

Figura 6. Fotografía de imagen frontal ambas arcadas en oclusión 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 7 
 

 

Figura 7. Fotografía lateral izquierda  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 8 

 

Figura 8.Fotografia lateral derecha  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 

FIGURA 9 
 

 

Figura 9. Fotografía de radiografía panorámica 
Al examen radiográfico presenta las restauraciones defectuosas en los dientes 11.21 y restauraciones 

normales en los molares 16.26 36.46 ,Indicación de extracción del 28. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología 
“Autor: Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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3.4 DIAGNOSTICO  

Restauraciones defectuosas 11 y 21 

Coronas clínicas cortas del 11 al 14 , 21 al 24. 

Restauraciones en los dientes  16 26 36 y 46 

Perdida de dimensión vertical en posteriores 

 

4.PRONOSTICO 

Dientes con restauraciones defectuosas 11. 21 su pronóstico es bueno ya que el 

paciente consta con los requisitos para recibir la cementación de carillas 

estéticas. Su proporción corona raíz es favorable. Los dientes 12 13 14 y los 

dientes 22 23 24 están en completo estado de salud, y estos tienen un muy buen 

pronóstico para ser cementados con las carillas estéticas Y recorte gingival . 

 

5.PLANES DE TRATAMIENTO  

 Restauraciones de clase cuatro  

 Carillas de Resina directas  

 Carillas de Porcelana  

 Gingivectomia (recorte gingival ) 
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5.1 TRATAMIENTO             FIGURA 10 

 

Figura 10. Fotografía inicial del recorte gingival 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 11 
 

 

Figura 11. Fotografía de anestesia lidocaína al 2% 
Lado derecho 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 12 

 

Figura 12. Fotografía de anestesia lidocaína al 2% 
Lado izquierdo 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 

FIGURA13 

 

Figura 13. Fotografía de medición dentaria y gingival a recortar . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 14 
 

 

Figura 14. Fotografía de medición dentaria y gingival a recortar . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 15 

 

Figura 15. Fotografía de medición dentaria y gingival a recortar . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 16 

 

Figura 16. Fotografía del recorte gingival con electrocauterio. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 17 

 

Figura 17. Fotografía del recorte gingival con electrocauterio del incisivo central izquierdo  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 18 

 

Figura 18. Fotografía del recorte gingival con electrocauterio de los incisivos centrales 
 Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 19 

 

Figura 19. Fotografía del recorte gingival con electrocauterio del incisivo central izquierdo  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología” 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 20 
 

 

Figura 20. Levantamiento de colgajo para realizar el remodelado oseo.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 21 

 

Figura 21. Levantamiento de colgajo para realizar el remodelado óseo finalizado.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 22 

 

Figura 22. Colgajo levantado y listo para el remodelado óseo 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

FIGURA 23 

,  

Figura 23. Colgajo levantado y listo para el remodelado óseo 
 Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 24 

 

 

Figura 24. Colgajo levantado e inicio del remodelado óseo y sutura. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor: Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 25 
 

 

Figura 25. Fotografía de la Toma de impresión con material pesado . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 26 

 

Figura 26. Fotografía de la toma de impresión con material pesado . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 

FIGURA 27 

 

Figura 27.Fotografia de la preparación dentaria por vestibular . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 28 

 

Figura 28.Fotografia de la preparación dentaria por vestibular . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 29 

 

 

Figura 29.Fotografia de la preparación dentaria por incisal . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 30 

 

Figura 30. Fotografía de la preparación dentaria por incisal  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA31 

 

Figura 31. Fotografía de la colocación del hilo retractor .  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 32 

 

Figura 32. Fotografía de la colocación del hilo retractor .  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 33 

 

 

Figura 33. Fotografía dela preparación dentaria a nivel cervical.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 34 

 

Figura 34. Fotografía de la preparación dentaria interproximal.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 35 

 

 

Figura 35. Fotografía de la preparación dentaria interproximal.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 36 

 

Figura 36. Fotografía de la preparación dentaria interproximal.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
 FIGURA 37 

 

Figura 37. Fotografía de la utilización de tiras abrasivas. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 38 

 

Figura 38. Fotografía de la colocación del segundo hilo retractor  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 39 

 

 

Figura 39. Fotografía de la colocación del segundo hilo retractor  
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 40 

 

Figura 40. Fotografía del retiro del segundo hilo retractor para la toma de impresión con material liviano. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 41 

 

 

Figura 41. Fotografía de la aplicación del material liviano para la toma de impresión . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 42 

 

Figura 42. Fotografía de la aplicación del material liviano para la toma de impresión . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 43 

 

 

Figura 43. Fotografía de la toma de impresión con ambas materiales, liviano y pesado. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 44 

 

Figura 44. Fotografía de la impresión finalizada. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 45 

 

 

Figura 45. Fotografía del retiro del prime hilo retractor 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 46 
 

 

Figura 46. Fotografía colocación de hilos retractores .  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 47 

 

 

Figura 47. Fotografía colocación de hilos retractores .  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 48 
 

 

Figura 48. Fotografía de pulido con piedra pómez, para la limpieza de la superficie.  
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 49 

 

 

Figura 49. Fotografía de pulido con piedra pómez, para la limpieza de la superficie.  
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 50 

 

Figura 50. Fotografía de adaptación de carillas estéticas. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 51 

 

 

Figura 51. Fotografía de adaptación de carillas estéticas. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 51 

 

Figura. 52 Fotografía de aplicación del ácido grabador. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 53 

 

 

Figura 53. Fotografía de aplicación del ácido grabador. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 54 

 

Figura 54. Fotografía de eliminación de ácido grabador con torundas de algodón. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 55 

 

Figura 55. Fotografía del lavado con agua del ácido grabador. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 56 

 

Figura 56. Fotografía del secado de la superficie grabada. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 57 

 

 

Figura 57. Fotografía de aplicación de adhesivo a los dientes preparados. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 58 

 

Figura 58. Fotografía de aplicación de adhesivo a los dientes preparados. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 59 

 

 

Figura 59. Fotografía de aplicación de aire para mayor penetración de adhesivo.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 60 

 

Figura 60. Fotografía del foto curado de las superficies a cementar. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 61 

 

 

Figura 61. Fotografía de la aplicación de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 63 

 

Figura 62. Fotografía de la aplicación de cemento resinoso y adaptación de carilla estética. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 63 

 

 

Figura 63. Fotografía de la aplicación de cemento resinoso y adaptación de carilla estética . 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 64 

 

Figura 64. Fotografía de foto curado de la carilla estética. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 65 
 

 

Figura 65. Fotografía la eliminación del exceso de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 66 

 

Figura 66. Fotografía de la cementación del siguiente diente, aplicación de adhesivo. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 67 
 

 

Figura 67. Fotografía de la aplicación de aire para mayor penetración. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 68 

 

Figura 68. Fotografía de foto curado del adhesivo.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 69 
 

 

Figura 69. Fotografía de la aplicación de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 70 

 

Figura 70. Fotografía de foto curado de la carilla estética. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 71 
 

 

Figura 71. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 72 

 

Figura 72. Fotografía de aplicación de adhesivo al siguiente diente preparado . 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor: Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA73 
 

 

Figura 73. Fotografía de aplicación de aire para mayor penetración. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 74 

 

Figura 74. Fotografía de foto curado del adhesivo en la preparación. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor: Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 75 

 

 

Figura 75. Fotografía de aplicación de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor: Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 76 

 

Figura 76. Fotografía de foto curado de la carilla estética. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 77 
 

 

Figura 77. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 78 

 

Figura 78. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 79 

 

Figura 79. Fotografía del retirado de hilos retractores. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 80 

  

Figura 80. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 

FIGURA 81 
 

 

Figura 81. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Pulido cervical con fresa de diamante punta de lápiz. 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 82 

 

Figura 82. Fotografía de la eliminación de excesos de cemento resinoso. 
Pulido palatino con fresa de diamante de balón de futbol. 

Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 

 
FIGURA 83 

 

 

Figura 83. Fotografía en oclusión con carillas estéticas cementadas.  
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 84 

 

Figura 84. Fotografía del registro oclusivo. 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
 
 

FIGURA 85 
 

 

Figura 85. Fotografía de las restauraciones estéticas finalizadas (vestibular). 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 

Autor : Paulina Núñez Rojas. Fuente : Propia de la investigación. 
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FIGURA 86 
 

 

FIGURA 86. Fotografía de las restauraciones estéticas finalizadas (palatino). 
Universidad Estatal de Guayaquil “ Facultad Piloto de Odontología “ 
Autor : Paulina Núñez Rojas . Fuente : Propia de la investigación. 

 

 

 



 

70 
 

6.DISCUSION  

La estética dental hoy en día es muy exigente con el odontólogo por este motivo 

,las técnicas estéticas se han fusionado para obtener el más óptimo resultado 

visual y funcional del tratamiento a efectuar .Como ya se he mencionado, si en la 

actualidad se tienen una tasa de éxito del 95% a los 15 años, y a su vez cuando la 

cementación de carillas de porcelana se le suma el recorte estético y funcional de 

encía ,así se obtendrá mucha más duración y éxito del trabajo ya que la 

cementación no será subgingival ,esto por lo general causaba un acumulo excesivo 

de placa bacteria ,dificultoso para hacer las limpiezas al paciente ,al realizar el 

recorte gingival dejamos la unión de la restauración estética de fácil visibilidad al 

ojo del paciente para que este lleve a cabo de la mejor manera su limpieza La 

enseñanza que ha dejado en quien esto escribe, de aprender ésta técnica ligada a 

la estética, es de realizar procedimientos entrecruzando ramas de la odontología 

para así poder obtener el mejor resultado estético y funcional de nuestro 

tratamiento. 

Esto es congruente con el cambio total de las estructuras que rodean a los dientes 

y a estos mismos, existirá una máxima invasión de tratamiento pero obtendremos 

la máxima duración, estabilidad, adaptación y éxito de nuestro tratamiento de 

cementación de carillas de porcelana con recorte gingival. 

 

7.CONCLUSION 

Los tratamientos alternativos al que escogimos no cumplían cubriendo lo 

diagnosticado, sonrisa gingival alta con coronas clínicas pequeñas, ya que solo 

restaurar las obturaciones defectuosas no era el tratamiento óptimo para las la 

sonrisa gingival alta, y la técnica de carillas de resina directas solo cumpliría con 

alargar coronas y la sonrisa gingival alta que la paciente expuso como problema 

principal en su cavidad bucal tampoco la solucionaría . 

 

La mejor decisión que encontramos para este diagnóstico fue la de entrecruzar las 

ramas de la odontología, la periodoncia con nuestro recorte gingival estético y la 

operatoria dental con las restauraciones estéticas de carillas de porcelana . 
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8.RECOMENDACIONES  

En el último capítulo de este caso clínico, finalizado la cementación de nuestras 

carillas estética debemos dar ciertas recomendaciones a seguir al paciente. 

El paciente debe seguir cierto protocolo de cuidados tener en cuenta que el 

tratamiento aun no finaliza su adhesión completa. Deberá tener mucho cuidado 

con las carillas al momento de la masticación, se envía dieta blanda, ya que el 

cemento utilizado para adherir la carilla en el esmalte dentario continúa 

polimerizándose, el paciente tendrá que cuidar esto en un plazo de 48-72 horas 

para lograr un trabajo exitoso. 

También recomendamos al paciente no comer comidas que tengan temperaturas 

extremas, nos referimos a comidas muy frías o muy calientes, esto va interferir en 

ocasionando cambios dimensionales en todos los tejidos y en el cemento utilizado 

para la adhesión a el esmalte dentario. El paciente deberá evitar comidas que 

provoquen tinción de las superficies de interfaces.  

A su vez recomendar suprimir todo mal habito que interfiera con el éxito del 

tratamiento. 
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ANEXOS . 

 

 

 


