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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se lo lleva a cabo con el fin de ayudar al paciente a 

mejorar su estética del sector anterior de manera rápida por medio de carillas de 

porcelanas ya que son de muy estéticas y nos podrán ayudar a reflejar la 

naturalidad de los dientes que es la mejor manera para este sector, así 

devolviendo al paciente  la estética, masticación y fonética. . Los espacios 

interdentales son anomalías que son causadas por diferentes tipos de hábitos o 

de forma congénitas, estos también se dan por que a veces es los dientes son de 

tamaño muy pequeño de lo normal, porque faltan alguna piezas dentarias y las 

piezas comienzan a migrar hacia esos espacios vacíos dejando espacios entre sí, 

En la actualidad la mayoría de las personas buscan mejorar su apariencia física  

con el método de  la odontología restauradora, usando las carillas de porcelanas 

las cuales nos van a brindar un tiempo de durabilidad muy lardo  y estas tienen 

éxito en la mayoría de las casos, desde que sé que introdujo las carillas en la 

odontología restauradora son las que tienen mayor aceptación por los 

odontólogos ya que estas son menos invasivas y nos ayudan a la conservación 

de tejido dentario. La técnica para carilla de porcelana es una de las más 

recomendadas porque nos permite una mínima invasión de los tejidos del diente 

El saber los límites del tallado en milímetros nos ayuda a la buena adaptación de 

las carillas de porcelana así logrando un éxito en la cementación sin filtraciones a 

futuro. Se le realizo al paciente un buen plan conforme a lo que el paciente 

deseaba dándole varias alternativas para lograr cerrar el espacio interdental 

ayudándolo aumentar su estética y su autoestima. 

 

 

Palabras Claves-Carillas, restauradora, aceptación, odontólogo, hábitos, 

diastemas. 
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ABSTRACT 
 

This research work it carried out in order to help patients improve their aesthetic 

anterior quickly through veneers porcelains as they are very aesthetic and we will 

help reflect the naturalness of teeth it is the best way for this sector, thus returning 

the patient aesthetics, chewing and phonetics. . Interdental spaces are anomalies 

that are caused by different types of habits or form congenital, these also occur 

that sometimes teeth are very smaller than normal size, because some teeth and 

parts missing begin to migrate into these gaps leaving spaces between them, 

today most people looking to improve their physical appearance with the method 

of restorative dentistry, using veneers porcelains which we will provide shelf life 

very lardo and these are successful in most cases, since I know that introduced 

restorative dentistry veneers are those with greater acceptance by dentists as 

these are less invasive and help us conserve tooth structure. The technique for 

porcelain veneer is one of the most recommended because it allows a minimally 

invasive tissue tooth Knowing the limits carved in millimeters helps us good 

adaptation of porcelain veneers achieving a successful cementing without future 

leaks. I performed the patient is a good plan as to what the patient wanted giving 

several alternatives to achieve close the interdental space aesthetics and helping 

increase their self-esteem. 

 

 

 

 

 

 

Veneers Claves- words, restorer, acceptance, dentist, habits, diastemas.
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INTRODUCCION 

 

Clasifica los diastemas por su tamaño y por su simetría. Por su tamaño: pequeños 

(igual o menor a 2mm); medianos (entre 2mm y 6mm) y grandes (mayor a 6mm). 

Por su simetría: los que poseen espacios iguales por mesial o distal (simétricos) y 

los que por tener dientes de diferentes tamaños, movilidad, trauma, u otras 

causas, tienen espacios de separación desiguales (asimétricos). Los diastemas 

pueden ser congénitos o adquiridos y en su etiología intervienen diferentes 

factores, tales como: presencia de un frenillo labial muy fibroso, alteraciones 

oclusales, hábitos, enfermedad periodontal y discrepancias de tamaño entre los 

dientes (Money, 2012). 

 

 

La Odontología ha evolucionado rápidamente, El tratamiento conservador usando 

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

probado, sin desgastar sus piezas dentales y procedimientos sin dolor, con 

excelentes resultados estéticos. Desde que Salió al mercado la Porcelana, la 

técnica no invasiva, el procedimiento convencional de preparación, es cada vez 

más obsoleto. La porcelana feldespática que ha sido usada y estudiada por 

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

una distribución uniforme, reforzada con cristales irregulares de leucita (Cedillo.J., 

2011). 

 

 

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

que se adhiere firmemente a la estructura dentaria para la restauración de 

defectos estéticos que alteran la sonrisa del paciente, cubren toda la cara frontal 

del diente, generalmente empleadas en el sector anterior. Hay distintos factores 

que determinan un tratamiento en base a carillas de porcelana, por lo cual, es 

importante una adecuada evaluación por parte del especialista, la base para ello 

es un correcto diagnóstico y una buena planificación en el tratamiento. Las carillas 
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de porcelana necesitan, pese a su durabilidad, un cuidado especial, por parte del 

paciente (Uyaguari, 2010). 

 

 

Indicaciones de las carillas de porcelana. En Alteraciones del color de los dientes 

las Decoloraciones por Tetraciclina leves o moderadas son comunes en pacientes 

que lo consuman a diario, Fluorosis (esmalte veteado) Dientes decolorados por 

pérdida de vitalidad que han sufrido algún traumatismo, Dientes con obturaciones 

defectuosas que presentan filtración, Hipocalcificaciones Manchas hipoplasias 

Oscurecimiento por envejecimiento y desgaste, Alteraciones de La morfología de 

los dientes. Hipoplasia de Esmalte, Amelogénesis Imperfecta,  Microdoncia 

Dientes conoides con pequeño tamaño de lo normal (Peña, 2005) . 

 

 

DESVENTAJAS 

1. Técnica clínica más compleja que para las carillas de composite y mucho más 

que para una corona. Requiere varias sesiones clínicas.  

2. Técnica de laboratorio compleja. El laboratorio dental necesita llevar a cabo 

técnicas de gran precisión para lograr un ajuste exacto de la carilla 

3. Fragilidad relativa. La construcción de finas láminas de porcelana da una 

fragilidad inherente a las carillas lo que hace que con alguna frecuencia se 

produzcan fracturas de las mismas.  

4. Dificultad para la reparación. La carilla fracturada es de difícil reparación (Peña, 

2005). 

 

 

Las carillas de porcelana se han convertido en la actualidad en una herramienta 

usada por un número creciente de odontólogos. Son ideales para la corrección de 

dientes desgastados, en mal alineamiento, diastemas, pigmentación desfavorable, 

así como problemas de oclusión y estética. Su durabilidad las convierte en una 

excelente opción para lograr una sonrisa estética con función favorable. En este 

artículo describimos el uso de carillas de porcelana, preparación y adhesión, en 

paciente con dentición desgastada. Se recomienda el uso de carillas de porcelana 
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como alternativa altamente viable a tratamientos que sacrifiquen 

significativamente estructura dental sana (Isaias.Iñiguez., 2014). 

 

 

Los pasos para la construcción de las carillas de porcelana 

Consentimiento informado, el cual se realizará en pacientes adultos, y sin daño 

psíquico considerarse en que en individuos ancianos, se cuente con el 

sentimiento del paciente y de sus familiares, Encerado de estudio y carillas 

provisionales: se toman modelos, sobre los cuales se realiza un encerado de 

estudio, que tiene como función el mostrar el resultado esperado con el 

tratamiento. Tallado dentario, Si el paciente no requiere reducción dentaria, se 

realizará el tallado en la cara vestibular del diente, reduciendo en forma 

conservadora la superficie del mismo, permitiendo observar por lo menos un 50% 

(Bustamante.C., 2012). 

 

 

Carillas directas de composite 

El nuevo sistema de carillas directas de composite se llama Componeer™  Son 

carillas prefabricadas y polimerizadas de resina 17 nanohíbrida, que combinan las 

ventajas de sus características de relleno inorgánico, incorporados a las carillas 

prefabricadas. Además, tiene una tecnología de pulido externo, que le da una 

apariencia muy estética, sobre todo de pulido, no consiguiéndose este resultado 

al pulir los cerómeros o polividrios en el laboratorio. Estas carillas prefabricadas 

permiten realizar restauraciones estéticas de alta calidad en los dientes 

anteriores, inclusive en premolares (Cedillo, 2012). 

 

 

El aparato estomatognático es un sistema único que mantiene un equilibrio entre 

sus estructuras. Una vez que se afecta uno de sus componentes, se afectará el 

equilibrio del sistema y se desencadenarán un grupo de desarmonías 

dentomáxilofaciales que causan infinidad de trastornos, los cuales pueden ir 

desde los más leves hasta los más severos. Las anomalías dentomaxilofaciales  

comprenden las alteraciones del crecimiento, desarrollo y fisiologismo de los 
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componentes anatómicos que conforman el sistema estomatognático y 

representan un problema de salud bucal que se ha incrementado en las últimas 

décadas (Boris, 2015). 

 

 

La generalidad de los protocolos clínicos para atender a pacientes con 

afectaciones estéticas de moderada a severas, o sea con más de 50 % de 

pérdida del tejido coronal o que contrariamente requieran un incremento 

igualmente sustancioso (microdoncias, micrognatismos transversales), son 

electivos de los métodos de restauración indirectos. Esto requiere varias 

interconsultas, atención especializada del segundo nivel (prótesis u ortodoncia) y 

en todas las ocasiones dicha restauración es construida en un laboratorio para 

luego ser incrustada o cementada (Alvarez, 2015). 

 

 

Etiología de diastemas patológicos  

Los factores etiológicos de los diastemas patológicos son complejos y diversos y 

por lo general se interrelacionan • Hábitos perniciosos prolongados (succión de 

labio inferior, succión digital), los cuales pueden cambiar el equilibrio de las 

fuerzas peribucales, originando alteraciones dentofaciales, Desequilibrio muscular 

en la cavidad bucal, causado por macroglosia, linfangiomas, músculos flácidos y 

empuje lingual,  Impedimento físico, dientes supernumerarios (mesiodents), 

frenillo labial superior anómalo, quistes, fibromas, cuerpos extraños e inflamación 

periodontal asociada,  Anomalías en la estructura maxilar, por un crecimiento 

excesivo (Diaz, 2004). 

 

 

La presencia de diastema es uno de los motivos de consulta de nuestros 

pacientes y de allí que cualquier técnica ortodoncica incluya mecánicas 

encaminadas a solucionar este problema. La separación entre los dientes se 

denomina diastema. El más común es el que se localiza entre los incisivos 

centrales superiores, aunque la falta de piezas dentales provoca que se corran los 

dientes restantes, produciendo separaciones entre estos. El diastema medio 
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interincisal es una característica normal en la dentición decidua y mixta, la cual 

tiende a desaparecer posteriormente con la erupción de los caninos y segundos 

molares superiores permanentes. (Manzanero, 2011) 

 

Los adelantos en materiales dentales y las técnicas que los involucran han 

permitido que las carillas cerámicas se hayan convertido en un protocolo de 

primera elección para tratamientos estéticos más conservadores. Las 

preparaciones dentarias dentro de la planificación son cruciales para obtener 

resultados más predecibles. Así como es importante un mínimo desgaste 

dentario, también se debe de tener en cuenta crear suficiente espacio para un 

apropiado grosor del material; en tal sentido, se han desarrollado distintos 

protocolos de preparaciones dentarias para asegurar este objetivo (Villarroel, 

2006). 

 

 

Los nuevos materiales y avances tecnológicos han permitido un renacimiento de 

las carillas prefabricadas de resina compuesta para la restauración de dientes 

anteriores, hace algún tiempo, la creación de restauraciones directas de resina 

compuesta era un sueño. Las resinas compuestas carecían de las propiedades 

ópticas básicas de los dientes. A fines de 1990, los fabricantes comenzaron a 

mejorar las propiedades ópticas de las resinas compuestas, que presentaban un 

mayor rango de tonalidades para esmalte y dentina, y mejores propiedades 

ópticas (Beolchi, 2013). 

 

 

Los procedimientos aditivos directos con composites de resina unidos 

adhesivamente son la técnica más conservadora y menos invasiva para devolver 

el color, la forma y la función natural a las estructuras dentales faltantes, enfermas 

o antiestéticas en la zona estética. Sin embargo, la creación de restauraciones 

naturales es un difícil reto para el clínico. Para afrontar las restauraciones 

complejas con composite en dientes anteriores, el clínico debe contar con un 

extenso conocimiento y entendimiento del color, la translucidez y la morfología de 
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los dientes naturales, así como de la ciencia de materiales y las técnicas 

restaurativas implicadas (Dieter, 2014). 

 

 

Las exigencias estéticas por parte de los pacientes son cada vez mayores y esto 

demanda al profesional mayor preparación para ofrecer la mejor alternativa de 

tratamiento. Los materiales para uso odontológico, así como las técnicas 

restauradoras, han evolucionado muy rápidamente. Las resinas compuestas nos 

dan una alternativa más de tratamiento en el sector anterior ya que cuentan con 

buenas propiedades tanto estéticas como mecánicas. Con la evolución de las 

resinas compuestas podemos lograr mucha naturalidad haciendo restauraciones 

cada vez mejores (Lamas, 2011). 

 

 

La comunicación entre el paciente, odontólogo y el técnico de laboratorio es 

imprescindible a la hora de realizar cualquier tipo de tratamiento dental 

restaurador, ya que de esta manera el paciente podrá entender de forma más 

sencilla el tratamiento a realizar y verificar si ésta cubre sus expectativas. Para 

establecer esta comunicación se lleva a cabo el uso de un encerado diagnóstico, 

que se define como el conjunto de parámetros prostodónticos necesarios para el 

proceso diagnóstico, reproduciendo en cera las restauraciones previstas en un 

modelo de estudio para determinar los procedimientos óptimos de clínica 

(Bermudez, 2012). 

 

 

En más de una oportunidad nos hemos encontrado con pacientes que necesitan 

cerrar un diastema y para ellos hoy tenemos varias alternativa, podríamos hacer 

ortodoncia para cerrar el espacio, u ortodoncia para distalar y fijar un implante 

óseo integrado, una prótesis fija plural, un sistema de resinas adhesivas, una 

prótesis removible, Los cerómeros son una combinación específica de la última 

tecnología en relleno cerámico y la química de polímeros avanzada que 

proporciona una mejor función y una estética mejorada, Están compuestos de un 

relleno de partí- culas cerámicas finas tridimensionales (Pino, 2005). 
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La falta de una pieza dentaria en el sector estético de la boca, siempre es causa 

de alteraciones diversas en la salud de las personas, apreciada desde un punto 

de vista integral. Si bien la Odontología Restauradora ha ofrecido diversas 

alternativas para solucionar dicha situación, con prótesis fijas clásicas o 

adhesivas, de metal-cerámica o metal-resina, libres de metal poliméricas o 

cerámicas e incluso potenciadas y/o complementadas con implantes dentales, por 

diversas razones, las mismas no llegan en muchos casos a satisfacer totalmente 

las aspiraciones de algunos pacientes. La propuesta de realizar prótesis fijas 

conservadoras, biológicas, funcionales y estéticas (Corts, 2006). 

 

 

Hasta ahora, para coronas dobles sólo las piezas primarias podían 

confeccionarse en dióxido de zirconio, mientras que las piezas secundarias se 

confeccionaban en el procedimiento galvánico. Los sistemas de fresado copiador 

y las técnicas de coloreado para el dióxido de zirconio, así como la utilización de 

resina de fricción, parecen posibilitar la confección completa de prótesis 

telescópicas de cerámica de dióxido de zirconio sin recubrimiento de la estructura 

con cerámica de silicatos. A partir de un caso clínico se presentan las primeras 

experiencias con la confección de una prótesis telescópica implantosoportada de 

dióxido de zirconio (Karl, 2010). 

 

 

Es importante para los profesionales contemporáneos reconocer el amplio rango 

de cementos, para garantizar la longevidad de las restauraciones indirectas. En la 

selección de un cemento se debe considerar, solubilidad, resistencia a la tensión, 

módulo de elasticidad, tiempo de trabajo y fraguado, sensibilidad a la humedad, 

biocompatibilidad, adhesión al esmalte y la dentina, viscosidad, grosor de película 

y cambios dimensionales. Los nuevos materiales de autograbado han simplificado 

el procedimiento de cementado. Conocer las propiedades de cada cemento es 

importante antes de su selección para una restauración indirecta en particular 

(Calatrava, 2009). 
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Debido a la cantidad de sustratos que nos enfrentamos durante las técnicas de 

adhesión, no resulta tan fácil alcanzar una unión duradera en odontología, a pesar 

del continuo desarrollo de materiales y técnicas. Existe por parte de los 

profesionales el deseo de contar con un cemento universal que pueda actuar de 

la misma manera sobre todos los sustratos dentales Los cementos autoadhesivos 

recientemente introducidos están dentro del grupo de los cementos resinosos e 

incorporan las ventajas de los cementos hasta ahora en el mercado en un solo 

producto: el fácil manejo de los cementos convencionales (Sosa, 2010). 

 

 

Las restauraciones cerámicas se utilizan ampliamente, porque son durables, 

estéticamente atractivas, y proporcionan una excelente biocompatibilidad. Esta 

preferencia está directamente relacionada con el éxito del enlace cemento de 

resina-cerámica que contribuye a la longevidad de la restauración. Para el 

tratamiento de superficie cerámica, el ácido fluorhídrico reacciona con la matriz de 

vidrio que contiene sílice y forma hexafluorosilicatos. Esta matriz de vidrio es 

selectivamente retirada y la estructura cristalina queda expuesta para la retención 

micromecánica de la cerámica (Guazman, 2012). 

 

 

La evolución de la odontología en la última década ha propiciado un gran 

progreso en la cerámica sin metal adhesiva. Las técnicas de reconstrucción con 

cerámica adhesiva abren nuevos horizontes en el campo de la estética y permiten 

la realización de restauraciones mínimamente invasivas. Estas técnicas 

contribuyen a la integración estética y permiten trabajar con espesores de 

cerámica muy finos por lo que el tallado será mínimo. Nos parece esencial dentro 

de las etapas clínicas la elaboración de una prótesis provisional, la cual protege al 

diente durante el tratamiento al mismo tiempo que sirve de referencia estética 

(Obrecht, 2009). 

 

La sonrisa y específicamente los dientes hacen parte de un rostro atractivo. La 

presencia de diastemas es una de las quejas estéticas más comunes entre los 
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pacientes. Es responsabilidad del odontólogo ofrecer la técnica más apropiada 

para resolver esos espacios indeseados. La prioridad para el tratamiento de 

diastemas es la creación del punto de contacto sin perjudicar la anatomía 

armónica de los dientes involucrados para conseguir la formación de la papila 

interdental. La utilización de resinas compuestas directas es una opción estética y 

funcional para tratar tejido sano de forma mínimamente invasiva (Yileng, 2010). 

 

 

El tratamiento para el cierre de diastemas fundamentalmente está enfocado a 

otorgar estética y salud periodontal. Los diastemas pueden ser resueltos con 

prótesis y ortodoncia, sin embargo, estas opciones generalmente requieren de 

preparaciones del tejido sano, incluyen procedimientos de laboratorio y aumentan 

el tiempo clínico. La utilización de resinas compuestas constituye una opción 

estética y funcional para estos casos en los que se requiere de mínima 

intervención sobre el tejido sano o de ninguna. Un diastema es una característica 

normal de la dentición mixta y temporal (Chaple, 2016). 

 

 

El diseño de sonrisa es un tema actual en la odontología restauradora, la 

búsqueda por la belleza es lo que nos motiva a obtener una sonrisa estéticamente 

agradable, evaluar la importancia de la incorporación del protocolo de Diseño de 

Sonrisa Digital, al diagnóstico clínico, finalmente se busca establecer un protocolo 

clínico para la confección y cementación de carillas de porcelana. El plan de 

tratamiento se realizó en base al Diseño de Sonrisa Digital, y se tallaron los 

dientes anteriores superiores para la confección de carillas de porcelana, La 

incorporación de protocolos clínicos para la elaboración de laminados cerámicos 

(Santander, 2014). 
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OBJETIVO 
 

Este trabajo de investigación se lo lleva a cabo con el fin de ayudar al paciente a 

mejorar su estética del sector anterior de manera rápida por medio de carillas de 

porcelanas ya que son de muy estéticas y nos podrán ayudar a reflejar la 

naturalidad de los dientes que es la mejor manera para este sector, así 

devolviendo al paciente  la estética, masticación y fonética.  
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3.  DESARROLLO DEL  CASO  

 

3.1 Historia Clínica  

 

3.1.1 Identificación del Paciente  

Nombres  HOMERO NICOLAS 

Apellidos  FRANCO GURUMENDI 

Edad  55 

Sexo  MASCULINO  

Cedula  090797126-1 

Dirección  LA 25 AVA Y 113 – MEDRANO ANGEL SILVA  

Teléfono  0993689696 

 

 

3.1.2 Motivo de la consulta  

Quiero hacerme una placa y cerrarme el espacio de los dientes de adelante. 

 

 

3.1.3  ANAMNESIS 

 Paciente asintomático 

 no refiere antecedentes familiares, 

  perdió sus diente por la que cuando era joven si les dolía las piezas lo que 

recomendaban era sacarlas y por presencia de caries 

 Si he tenido algunas experiencias con el odontólogos que me han curado 

los dientes de adelante pero no me ha gustado en si como quedan.  
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Fuente  propia de investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba  

 

 

Paciente de 55 años presenta las piezas # 11, 12, 13, 21, 22, 23, presenta 

restauración en las piezas # 11,22 por vestibular del maxilar superior tejido sano, 

ausencia de patologías aparentemente. 

Maxilar inferior  sin patologías aparentemente presenta las piezas 

#31,31,33,34,35,37,41,42,43,44,45,37 presenta restauración en las piezas # 

37,47 presenta recesión en las piezas #33,34,35,37, 43,44,45,47 por vestibular 

Grado 2 

  

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 ODONTOGRAMA 
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Ilustración 1 

3.3 IMÁGENES DE RX 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigación  

Autor Julián Armando Castro Villalba  

 

Radiografía panorámica paciente de 55 años de sexo masculino,  maxilar 

superior, hemiarcada derecha superior  presenta piezas 11,12,13 piezas 11 

presenta restauración defectuosa ,ausencia de las piezas # 14,15,16,17,18 

presenta una reabsorción ósea horizontal, hemiarcada  izquierda superior piezas 

#21,22,23 se encuentran presentes, presenta en la pieza #22 una restauración 

defectuosa, ausencia de las piezas # 24,25,26,27,28 con una reabsorción ósea 

horizontal, senos maxilares normales. 

Maxilar inferior hemiarcada izquierda inferior  ausencia de las piezas #36,38 

presenta reabsorción ósea horizontal leve,  pieza # 37 en posición mesioangular, 

Hemiarcada derecha inferior  piezas # 46,48 ausentes, pieza #47 en posición 

mesioangular reabsorción ósea leve. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 RADIOGRAFIA PANORAMICA 
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Ilustración 2 

3.3.2 FOTOS  FRONTAL Y LATERAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigación  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

Foto frontal paciente de perfil cóncavo, dé biotipo mesiofacial, 

La piel no presenta ninguna irregularidad, los labios se encuentran en reposo 

comisuras labiales sanas no presenta problemas del ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3 FRONTAL 
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Fuente  Propia de la investigación  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Foto frontal  con presencia de sonrisa, paciente de perfil cóncavo, braqui, con pérdida de la 

dimensión vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4 FRONTAL 

FOTO 6 LATERAL DERECHO FOTO 5 LATERAL IZQUIERDO 
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Ilustración 3 

Foto # 6 Arcada inferior 

3.3.3 FOTOS INTRAORALES 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Fuente  Propia de la investigación  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 Arcada superior, presenta una arcada ovalada con paladar profundo, paciente 

edentulo Parcial clase I, presencia de restauraciones defectuosas en las piezas 

#11,21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 Maxilar inferior ausencia de las piezas #36,46 

FOTO 7 ARCADA  INFERIOR 
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3.3.4 IMAGEN FRONTAL DE AMBAS ARCADAS EN OCLUSION 
 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Presencia de placa bacteriana grado I, retracción gingival en el maxilar inferior. 

3.3.5 IMAGEN LATERAL DE DERECHA O IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Imagen lateral derecha en oclusión, reabsorción ósea maxilar superior, perdida 

pieza #46 

FOTO 8 EN OCLUSION 

FOTO 9 COLUSION DERECHO 
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Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

imagen lateral de lado izquierdo, maxilar superior presenta una reabsorción ósea 

horizontal edentulo parcial, maxilar inferior ausencia de pieza # 36  retracción 

gingival  piezas # 33, 34 35 

3.3.6 MODELOS DE ESTUDIOS ‘FRONTAL, LATERAL Y 
POSTERIOR’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Modelos de estudio en yeso modelo de ambas ardas montadas en bisagra. 

 

FOTO 10 OCLUSION IZQUIERDA 

FOTO 11 MODELO DE ESTUDIO FRONTAL 
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Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Modelos de estudio en yeso modelo  de vista posterior. 

. 

  

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Modelos de estudio viste en forma latera de derecha e izquierda. 

FOTO 12 MODELO DE ESTUDIO POSTERIOR 

FOTO 14 MODELO DE ESTUDIO, DERECHO FOTO 13 MODELO DE ESTUDIO, IZQUIERDO 
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3.4 DIAGNOSTICO 
 

 Edentulo parcial maxilar superior e Inferior 

 Restauraciones defectuosas piezas # 11,12 

 Retracción gingival  en el maxilar inferior 

 Perdida de la dimensión vertical e oclusal 

 Abrasión  en piezas # 33,34,35,43,44,45 

  

 

 

4. PRONOSTICO 
Pronóstico favorable para el paciente  porque ayudara aumentar su estética en el 

sector anterior, cerrando los espacios interdentales  que se realizará por medio de 

carillas de porcelana pura. 

 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Carillas de porcelanas. 

 

2. Carillas de Resina Compuesta  

 

3. Sistema Mock Up 
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 5.1  TRATAMIENTO 
‘CARILLAS DE PORCELANA’ 

5.1.1. TOMA DE IMPRESIÓN MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR 

Toma de impresión con alguinato este está hecho de algas marinas tiene una 

presentación en polvo que al prepararse se forma un gel para tomar un registro de 

la cavidad oral.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

FOTO 15 IMPRESION SUPERIOR 

FOTO 16 IMPRESION INFERIOR 
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5.1.2. MODELOS DE ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Modelo de estudio de yeso modelos del maxilar superior teniendo un registro de 

los tejidos de la cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  propia de investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

Modelo de estudio realizado con yeso modelo del maxilar inferior teniendo un 

registro de los tejidos de la cavidad oral. 

 

FOTO 17 MODELO DE ESTUDIO SUPERIOR 

FOTO 18 MODELO DE ESTUDIO INFERIOR 
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5.1.3 ANESTESIA  

 

Técnica  infiltraría, bloqueando los nervios alveolar superior anterior y palatino 

anterior,   usando lidocaína al 2%, se usó agujas de calibre corto, y la jeringa 

carpule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

 

 

 

 

 

FOTO 19 ANESTESIA 
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5.1.4 HILOS RETRACTORES. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

Se usaron los hilos 000, 00,  de la marca 3M usamos desde el más fino al más 

grueso para lograr retraer la encía y tomar la impresión definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

FOTO 20 HILOS RETRACTORES 

FOTO 21 TIPOS DE HILOS 
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5.1.5 TALLADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

El tallado se lo realizo con fresa de galgas para marcar la profundidad de la 

preparación, fresas troncocónicas de punta redonda de grano rojo, amarillo, azul 

para eliminar el tejido dentario para lograr la línea de terminación, fresas punta de 

lápiz para eliminar los puntos de contactos 

.FRESAS DEL TALLADO 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

FOTO 22 TALLADO 

FOTO 23 FRESAS DE TALLADO 
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5.1.6 TOMA DE IMPRESIÓN DEFINITIVA  
 

                     

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

 

 Impresión definitiva tomada a dos tiempos con material pesado y liviano, este 

material es por adhesión, muy estable nos ayuda a tomar impresiones casi 

exactas, nos ofrece un buen tiempo de trabajo está compuesto de una base y un 

catalizador, a momento de tomar la impresión se tomó con hilo 000 y 00 con el 

material pesado al momento de tomar con el liviano se retiraron todos los hilos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

FOTO 25 TOMA DE IMPRESION MATERIAL PESADO FOTO 24 TOMA DE IMPRESION MATERIAL LIVIANO 

FOTO 26 MATERIAL DE IMPRESION 
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5.1.7 PROVISIONALES 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba 

 

Realizados con la toma de guía con material pesado exaplex putty a las piezas # 

11,21 del modelo de estudio, hechos a base de crilene y acrílico liquido color #68, 

cementados con un cemento provisional  hecho a base de hidróxido de calcio. 

Material utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

 

FOTO 27 PROVISIONALES 

FOTO 28 CEMENTO 
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5.1.8 PRUEBA DE BIZCOCHO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Prueba de bizcocho  de carillas realizadas en porcelana pura de las piezas # 

11,21. 

5.1.9 TERMINADO 

5.1.9.1 PROFILAXIS  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Profilaxis realizada con piedra pomex y clorhexidina para eliminar placa 

bacteriana, dejar limpia la superficie antes del cementado final. 

FOTO 29 PRUEBA DE BIZCOCHO 

FOTO PROFILAXIS 30 
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5.1.9.2 GRABADO DE LAS CARILLAS  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Eliminar las impurezas con ácido ortofosfórico al 37 % durante 20 segundos.  

5.1.9.3 USO DE ÁCIDO PARA PORCELANA  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

 

Uso de ácido fluorhídrico al 10 % usado para eliminar las imperfecciones de las 

caras internas de las carillas, se deja actuar durante 1-4 minutos y se va a lavar el 

doble de tiempo. 

FOTO 31 ACIDO ORTOFOSFORICO 

FOTO 32 ACIDO FLUORHIDRICO 
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5.1.9.4 USO DE SILANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Actúa como adhesivo para la porcelana, aplicando en las paredes internas y 

dejando secar. 

5.1.9.5 GRABADO DEL DIENTE  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

 

Grabado de las superficies dentarias de las piezas # 11,21 con ácido orfofosforico 

al 37% durante 15 segundos para eliminar las impurezas en las superficies del 

esmalte, lavándolo el doble de tiempo 30 segundos. 

FOTO 33 SILANO 

FOTO 34 ACIDO ORTOFOSFORICO EN EL ESMALTE DEL DIENTE 
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5.1.9.6 ADHESIVO  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Aplicamos adhesivo en las superficies talladas para lograr un buen sellado, y 

bloquear la sensibilidad. 

5.1.9.7 CEMENTACION  

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

 

 Cemento resinoso dual para uso de fijación definitiva de piezas a recibir un fin 

estético, es de cura doble  con luz y químicamente, es altamente radiopaco, 

excelentes propiedades mecánicas, ayuda con la microfiltracion, buena adhesión 

con la dentina, resistente a los desgastes. 

FOTO 35 ADHESIVO 

FOTO 36 CEMENTO 
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5.1.9.8 TERMINADO    

 

 

 

 

 

 

Fuente  Propia de la investigacion  

Autor Julián Armando Castro Villalba. 

Cementación final de carillas de porcelana pura de las piezas #11,21 con un 
cemento resinoso dual fotopolimerizable 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FOTO 37 TERMINADO 
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6. DISCUSIÓN 

 

 Con este caso clínico se pudo afirmar la importancia que tiene un buen 

estudio sobre el paciente, el saber informarle todas las acciones que se le 

van a realizar. 

 Ayudamos al paciente a aumentar su estética y su autoestima por medio 

de un tratamiento que nos ayuda a la conservación de la mayor parte de 

tejido dentario, sabiendo que es uno de los más efectivos y duraderos, ya 

que la porcelana es un material altamente resistente, a la abrasión,  no 

pierde su color natural  tampoco se tiñe con los alimentos, por algún habito. 

 Se tuvo en cuenta varios planes de tratamientos de muy alta efectividad, de 

los cual se escogió trabajar con porcelana  porque es un material de 

excelente calidad y su costo no es muy elevado que ayuda a la 

posibilidades del paciente, y que será muy duradero si se le da los 

cuidados necesarios. 

 Aunque muchos odontólogos sugieren el uso de técnicas que no tenga que 

exponer tenido dental, la porcelana es uno de las técnicas menos invasivas 

que es muy semejante para reflejar la naturalidad de las piezas dentarias. 

  el paciente deberá estar de acuerdo con todo lo que se le realizara, esto  

ira firmado en la historia clínica esto nos ayuda a protegernos de cualquier 

acción legar si llegara a fracasar el tratamiento, o el paciente no tenga el 

cuidado necesario. 

 Las carillas no dan ventajas  cuando los pacientes presentas ciertas 

anomalías o traumas en los dientes, para que están indicadas las carillas 

podrían ser una de las opciones para el tratamiento que le ayudara a mejor 

su estética de una manera satisfactoria. (Money, 2012) 
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7. CONCLUSION 
 

 La técnica para carilla de porcelana es una de las más recomendadas 

porque nos permite una mínima invasión de los tejidos del diente 

 El saber los límites del tallado en milímetros nos ayuda a la buena 

adaptación de las carillas de porcelana así logrando un éxito en la 

cementación sin filtraciones a futuro. 

 Se le realizo al paciente un buen plan conforme a lo que el paciente 

deseaba dándole varias alternativas para lograr cerrar el espacio 

interdental ayudándolo aumentar su estética y su autoestima  

 Siempre seguir el protocolo ya establecido para el tratamiento que se 

realizara para evitar algún inconveniente para poder culminar con éxito 

nuestro tratamiento y que el paciente quede satisfecho. 

 Con este tratamiento le devolvimos al paciente la estética del sector 

anterior y las funciones que se encontraban alteradas, cerrando los 

espacios interdentales causado por la falta de piezas dentarias. 

 Las carillas al ser indicadas como tratamientos estéticos porque son 

mínimos invasivos en comparación con las restauraciones tradicionales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Tratar de solucionar al paciente las necesidades que requiera lo 

ayude a mejorar su estética y la funcionalidad completa de la 

cavidad oral. 

 Usar materiales de excelente calidad que nos ayuden a dar un buen 

trabajo sin tener ningún problema con el paso del tiempo. 

 Usar el cemento adecuado para cementar las carillas de porcelana 

que sea de tipo resino dual  con los todos y colores adecuados de 

fotopolimerizacion. 

  Siempre hablar con el paciente del tratamiento que se le va a 

realizar que este bien informado, esto nos ayudara a trabajar con 

más confianza con el paciente evitándonos en el futuro algún 

problema mayor. 

 Usar una ficha clínica para cada caso así podremos llevar un 

registro de todos los pasos que se le realizan al paciente. 

 Estas las usamos para muchas anomalías dentarias entre esas el 

cierre de espacios interdentales ‘diastemas’  estos diastemas son de 

pueden producir de forma habitual o congénita, o por enfermedades 

periodontales, malas oclusiones, presencia de frenillos muy 

pronunciados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CASO CLINICO  

FICHA CLÍNICA 

NOMBRE DEL PACIENTE.HOMERO FRANCO GURUMENDI  EDAD. 55 

DIRECCIÓN. LA 25 AVA Y 113 – MEDRANO ANGEL SILVA   TELÉFONO.0993689696 

MOTIVO DE LA CONSULTA. Quiero hacerme una placa y cerrarme el espacio de los 

dientes de adelante. 

 

PRESION ARTERIAL.115-80 MMHG 

FRECUENCIA CARDIACA.75 XMIN 

TEMEPERATURA.6.5 C 

FRECUENCIA RESPIRATORIA.20  X MIN 

 

ODONTOGRAMA 
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