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 RESUMEN 

 

Las restauraciones dentales cumplen un rol muy importante en la Odontología 

y son reconstrucciones de una porción de diente destruida, fracturada, 

desgastada o afectada irreversiblemente por una patología. El objetivo de la 

restauración es, interrumpir la progresión de la enfermedad cariosa, evitando 

de este modo la evolución de la enfermedad y la posible pérdida de la pieza 

dentaria, devolviendo al diente su forma anatómica, su función y estética, 

mediante el reemplazo, de los tejidos perdidos y enfermos, por biomateriales 

apropiados, los cuales pueden ser: Cerámica, Porcelana, Resina, Cerómeros, 

Imax, entre otros. Sin embargo el endurecimiento y contracción de los 

biomateriales, en mención pueden generar fuerzas que los separan de las 

superficies dentarias, permitiendo a futuro la consecuente micro filtración, 

producto de la variación dimensional de los materiales, lo originara problemas 

como el  aumento de sensibilidad dentaria, cambios de coloración de las 

piezas, penetración de microorganismos, lo que puede ocasionar severos 

daños pulpares. Por el buen cementado no existió ningún micro filtración en las 

carillas de porcelana. 
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ABSTRACT 

 

Dental restorations play a very important role in dentistry and are 

reconstructions of a portion of tooth destroyed, broken, worn or irreversibly 

affected pathology. The goal of restoration is, interrupting the progression of 

caries disease, thereby preventing the disease progression and possible loss of 

the tooth, restoring the tooth anatomical form, function, and aesthetics, by 

replacement of lost and diseased tissue, by appropriate biomaterials, which can 

be: Pottery, Porcelain, Resin, and cerómeros, IMAX, among others. However 

hardening and contraction of biomaterials, in question can generate forces that 

separate them from tooth surfaces, allowing future consequent micro filtration, 

the product of the dimensional variation of materials, which originated problems 

such as increased tooth sensitivity, discoloration of parts, and penetration of 

microorganisms, which can cause severe damage pulp.  For the good 

cementation there is no microfiltration porcelain veneers.
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1. INTRODUCCION 

 

Las carillas de porcelana se constituyeron cerca de los años 20 en una 

exigencia estética de actores de cine quienes requerían mostrar una apariencia 

perfecta ante el público. El problema en dicha época era la fijación del material 

en forma permanente, siendo utilizadas solo de manera provisional. En la 

actualidad esta limitante fue corregida con los avances tecno científicos de la 

última década (Peña López M., 2003). 

La carilla de porcelana, no es más que una lámina trabajada de porcelana que 

irá a cubrir parcialmente un diente a modo de veener, unido a través de 

adhesivos micro mecánico, aplicado luego de grabar el esmalte. Dicha 

adhesión se consigue luego de grabar la misma carilla en su cara posterior (la 

que se aplica al diente), el acondicionamiento de la superficie adamantina del 

diente que recibirá la carilla, a través de un elemento silánico de unión entre la 

carilla de porcelana y el cemento de Composite, el cemento que va en medio 

del diente y la veener cerámica de porcelana (Gamborena Querejeta, 2002) 

Las carillas de porcelana son muy finas (0,3-0,5 mm de grosor) y están 

adheridas a la parte anterior de los dientes. La preparición del diente para una 

carilla de porcelana requiere poco o nada de anestesia y puede ser una opción 

ideal para mejorar problemas de color de dientes, pequeñas malas posiciones 

de los dientes y también para dar una forma adecuada a dientes con anomalías 

de forma. Las carillas de porcelana son una solución mucho más conservadora 

que las coronas, ya que en el caso de las coronas se debe desgastar mucho 

diente (Becerra Santos, 2006). 

Curiosamente el uso de las carillas de porcelana tiene su origen en los años 

treinta, cuando eran utilizados en Hollywood para mejorar temporalmente la 

apariencia de los dientes de los actores durante los rodajes (Martinez, 2008). 

En aquellos días, las carillas estaban destinadas a sólo durar el tiempo 

suficiente para hacer una presentación en público o durante una filmación. Al 

principio, un adhesivo para dentaduras postizas era el material de elección para 

pegar las carillas sobre la superficie del diente natural. Si alguna vez has tenido 
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alguna experiencia con el adhesivo para dentaduras postizas, es probable que 

sepas que sólo proporciona una unión temporal. No fue sino hasta 1982 que el 

proceso de unión a los dientes de las carillas fue perfeccionado, permitiendo a 

las carillas dentales unirse al diente permanente (Haga, 2006). 

Al principio, un adhesivo para dentaduras postizas era el material de elección 

para pegar las carillas sobre la superficie del diente natural. Si alguna vez has 

tenido alguna experiencia con el adhesivo para dentaduras postizas, es 

probable que sepas que sólo proporciona una unión temporal. No fue sino 

hasta 1982 que el proceso de unión a los dientes de las carillas fue 

perfeccionado, permitiendo a las carillas dentales unirse al diente permanente 

(Haga, 2006). 

Faunce & Faunce, en 1.975, propone una técnica, que consistía en la 

adaptación de una carilla de resina acrílica en un diente previamente 

preparado, con un desgaste aproximado de 0,5 mm. De esmalte. La carilla se 

fijaba previo acondicionamiento del substrato dentinario con resina compuesta 

fluidificada con adhesivos. Luego la Caulk- Dentsply, introdujo al mercado un 

sistema de carillas prefabricadas en resina acrílica con el nombre comercial de 

Mastique. Esta técnica a pesar de ser razonablemente satisfactoria, presentaba 

importantes inconvenientes de adaptación y adhesión, por lo que frecuénteme 

fallaba (Beltran., 2012). 

Las carillas de porcelana actualmente son un tratamiento no sólo habitual en la 

práctica diaria, sino además con gran peso en la odontología estética. Son 

aplicadas, por ejemplo, para incisivos superiores, rejuvenecimiento dental con 

alargamientos, mejoras del color, solución de ligeras mal posiciones dentarias o 

defectos de forma, así como mejoras estéticas en rehabilitaciones completas. 

Todos estos usos hacen de esta técnica una ayuda indispensable para nuestro 

trabajo diario (Martinez, 2008). 

En 1.983, Horn desarrolla un método para confeccionar carillas laminadas 

cerámicas aplicadas sobre una lámina de platino. Estas carillas previamente 

acondicionadas con ácido hidro- fluorhídrico, se salinizaban para a 

continuación ser cementadas con cementos poliméricos. Esta técnica se ha 

tornado cada vez más popular en el mundo entero con el surgimiento de los 
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nuevos materiales que la tecnología de punta pone a nuestra disposición 

(Beltran., 2012). 

Las carillas dentales han sido una característica dominante para los artistas de 

Hollywood por más de 80 años. Irónicamente, fueron inventadas por un 

dentista para Hollywood, sin embargo, las carillas dentales hoy son uno de los 

procedimientos más populares disponibles para mejorar sonrisas para el 

público en general (Haga, 2006). 

Las carillas de porcelana son sorprendentemente ligeras, pero pueden resistir 

años de morder y masticar. Las carillas de porcelana son también un poco más 

resistentes a las manchas que las carillas de resina compuesta. Las modernas 

carillas de porcelana no sólo se ven naturales, sino que cuando son atendidas 

adecuadamente, pueden durar muchos años (Franklin, 2009). 

Cuando los dientes están manchados, malformados, desalineados o ausentes 

el paciente suele esforzarse conscientemente para no sonreír o emplear estos 

otros mecanismos de defensa para disimular sus dientes durante la sonrisa. La 

corrección de este tipo de problemas suele ocasionar cambios en las personas, 

de hecho los efectos psicológicos positivos de la restauración de la sonrisa 

suelen contribuir a mejorar la propia imagen y la autoestima. Podríamos decir 

que una sonrisa agradable, armónica y balanceada es la forma más económica 

de cirugía plástica para lograr rejuvenecimiento (Rodriguez, 2013).  

RIESGOS DEL USO DE LAS CARILLAS 

El paciente debe de tener cuidado al ingerir alimentos duros tales como 

tostadas, duros, evitar abrir nueces o pistachos con sus dientes o bien masticar 

hielo, en algunas ocasiones es imperativo el uso de un protector nocturno para 

proteger la integridad de las carillas durante el descanso en la noche (Autran, 

2011). 

DURACIÓN DE UNA CARILLA 

El promedio de duración es de 10 años, en ocasiones cuando el paciente sufre 

un impacto fuerte o muerde algo muy duro existe la posibilidad de que se 

fracture o des-cemente el o las carillas, en caso de descementación si la carilla 
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está intacta se vuelve a colocar sin ningún problema, si la carilla se fractura, no 

hay ningún problema se coloca un provisional de resina inmediato y en pocos 

días se vuelve a fabricar una carilla definitiva (Autran, 2011). 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CARILLAS DENTALES 

En estética dental las Carillas representan uno de los tratamientos más 

utilizados por brindar soluciones a distintos problemas, que influyen en la 

apariencia y la autoestima, permitiendo sonreír con placer, pero debemos 

conocer sus ventajas y desventajas antes de optar por ellas (Gonzales 

Cordero, 2013). 

 LAS CARILLAS DENTALES OFRECEN LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 
Proporcionan una apariencia natural del diente. 

Son muy bien toleradas por el tejido de las encías al ser de porcelana.  

Las carillas de porcelana son resistentes a las manchas.  

El color de la porcelana devuelve un brillo natural a la dentadura, para 

lucirla en todo momento (Gonzales Cordero, 2013) . 

Las carillas representan un enfoque estético destinado a cambiar el color 

de un diente, sin necesidad de intervenir en la forma, ya que se utilizan 

otros procedimientos para ello, como las coronas, sin embargo ofrecen 

una fuerte alternativa más estética a la dentadura (Gonzales Cordero, 

2013). 

CARILLAS DE PORCELANA 

Las características estéticas son procedimientos odontológicos restaurativos 

encaminados al “ enmascaramiento” de la superficie visible (o frente) del 

diente, con el fin de corregir  problemas estéticos o patológicos de los dientes 

ocasionados por caries dental, restauraciones previas, fracturas, cambios de 

color o alteraciones de la forma, tamaño y posición dental (Suárez., 2005). 

Son realizadas en materiales del tipo resinoso (polímero) o Composite 

utilizadas para correcciones de problemas generalmente de menor tamaño, en 

donde se busque una mayor conservación de la estructura dental logrando un 

buen  efecto estético. Se les puede confeccionar intra oralmente o de modo 

indirecto sobre un modelo del paciente (Touati B, 2003). 
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PREPARACION DE LAS CARILLAS DE PORCELANA 

Aplicamos el silanizador, el cual actúa como un agente de acoplamiento y 

establece una unión química entre la cerámica inorgánica y el  polímero 

orgánico, además, mejora la humectabilidad de la porcelana, esto aumenta 

ligeramente la fuerza adhesiva, pero no es el principal medio de retención. Se 

deja actuar por 60 segundos, luego se coloca adhesivo se extiende bien con la 

jeringa de aire para evitar su almacenamiento en la carilla. La carilla con el 

adhesivo, para evitar la incidencia de la  luz, puede meterse en una caja con 

filtro de luz, de esta manera queda lista la colocación del diente dual 

(Rodriguez, 2013). 

PREPARACION DEL DIENTE 

En el diente, se realiza el aislamiento absoluto con el dique de goma, luego se 

coloca el hilo retractor para visualizar la línea de terminación y poder eliminar 

los excesos de cemento. Se realiza una profilaxis con piedra pómez, se lava y 

se seca, luego se graba la superficie con ácido fosfórico al 37% durante 15 

segundos, se lava y se seca y se le añade el adhesivo, se extiende con aire 

para dejar una fina capa y se foto polimeriza por 20 segundos 

aproximadamente (Rodriguez, 2013). 

Posteriormente, colocamos bandas de celuloide a cada lado para evitar que los 

excesos de cemento se unan al diente vecino durante la cementación; 

cargamos la carilla con el cemento dual resinoso escogido, la colocamos en el 

diente firmemente, hasta que se asiente correctamente, quitamos los excesos y 

pre polimerizamos 20 segundos. En incisal, permite chequear mejor la carilla 

en posición y si hay fallas poderla retirar, cuando se trata de carillas múltiples. 

Seguidamente, 20 polimerizamos por 40-60 segundos por cada superficie. Se 

recomienda cubrir los márgenes con un gel de glicerina hidrosoluble para evitar 

que el oxígeno se ponga en contacto con el cemento durante la polimerización 

y se forme la capa de oxígeno inhibida (Rodriguez, 2013). 

ADHESION 

Un factor de real importancia es la unión fuerte y duradera que se debe 

establecer entre el material restaurador y la estructura dentaria, unión que 
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impida la micro filtración marginal y facilite su retención en boca, es decir, como 

ideal en Odontología buscamos la adhesión del material en forma permanente 

a las estructuras dentarias. La palabra adhesión viene del latín adhaerere, 

formada por: ad (para) y haerere (pegarse). La adhesión se refiere a la 

interacción de las fuerzas o energías entre los átomos o moléculas en una 

interface que mantiene juntas a dos estructuras (Franklin, 2009). 

Adhesión de Tipo Física o Mecánica: que se produce a través de una trabazón 

o entrecruzamiento de 2 fases a unir o bien por la generación de 21 tensiones 

entre las 2 superficies. De acuerdo a lo anterior, la adhesión mecánica a su vez 

puede ser:  Macromecánica: en que las partes quedan trabadas en función de 

la morfología macroscópica de ellas, dadas por ejemplo a través de tallados 

cavitarios, que buscan retención y anclaje, tales como paredes retentivas, 

surcos, pines, etc (Franklin, 2009). 

Micro mecánica: en que las partes quedan trabadas en función de la morfología 

microscópica de ellas. Ambos tipos de adhesión mecánica, pueden lograrse 

mediante efectos geométricos, geológicas o una combinación de ambos. 

Adhesión de Tipo Química: en que se generan fuerzas o enlaces químicos 

entre las partes basadas en la interacción entre los átomos y moléculas de sus 

componentes. Esta unión química puede ser mediante: Fuerzas de Valencia 

primarias entre átomos: como uniones iónicas, covalentes y metálicas, las que 

son de alta energía de unión (Franklin, 2009). 

Fuerzas de Valencia secundarias entre moléculas: las que pueden ser de tipo 

dipolo permanentes o fluctuantes, como las fuerzas de Van der Waals, de 

dispersión de London, etc. Estás son relativamente débiles (Franklin, 2009). 

1. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO CONENCIONALES 

Los cementos de ionómeros de vidrio convencionales fueron 

introducidos en 1971 por Wilson y Kent, como resultado de numerosos 

estudios e intentos por mejorar el cemento de silicato. Constituyen el 

grupo de materiales restauradores que más ha evolucionado, no solo en 

sus componentes, sino en el mejoramiento de sus propiedades 

(henostroza haro, 2010). 
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Los cementos de ionómeros de vidrio pueden ser clasificados de varias 

maneras, entre la más práctica y sencilla está la de Mclean et al.(1994) 

quienes basándose en su composición y reacción de endurecimiento los 

dividieron en: ionómeros de vidrio convencionales y ionómeros de vidrio 

resino modificados con resina , estos últimos pueden ser modificados 

con resina foto polimerizadle o con resinas auto polimerizarle 

(henostroza haro, 2010). 

 

2. CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA 

Los ionómeros de vidrio  modificados con resina de auto curado 

aparecieron en 1993 para el cementado de restauraciones indirectas, la 

desventaja es que endurecen más rápido, disminuyendo el tiempo de 

trabajo.   Los agentes de cementación de ionómeros de vidrio 

modificado con resina son una fusión química del ionómeros de vidrio y 

la resina mediante una reacción ácido - base entre el polvo de vidrio de 

aluminio silicato y una solución acuosa de ácidos polialquenoicos 

modificados con grupos metacrilatos, como iniciador químico de 

polimerización de radicales libres de las unidades de metacrilato 

(Becerra Santos, 2006) . 

 

3. CEMENTO RESIONOSO 

Presentan una matriz orgánica y una inorgánica, integradas por silano, 

como agente de unión. Una propiedad de estos cementos es que son 

casi insolubles. Su gran resistencia a tensiones es lo que los hace muy 

útiles cuando se desea la unión micro mecánica de coronas cerámicas 

acondicionadas por ácido También son requeridos para las carillas de 

porcelanas, coronas completas 8 de metal, restauraciones indirectas de 

Composites o cerámica (Garber, 2005). 

 

Los cementos resinosos están recomendados para las restauraciones 

libres de metal y también las metálicas son útiles en situaciones donde 

las formas de retención y resistencia en las preparaciones dentales 

fueron perdidas.  Las mejores ventajas de los sistemas de cementación 
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resinosos son su habilidad de adhesión a múltiples sustratos, alta 

resistencia, insolubilidad en medio oral y su potencial para mimetizar los 

colores (Toledano, 2003). 

 

 

CLASIFICACION DE LOS CEMENTOS ADHESIVOS 

1.  CEMENTOS DE VIDRIO IONÓMERO. Se consideran cementos adhesivos 

dado que se produce un cierto grado de unión química por enlaces covalentes 

(Orejas Pérez, 2009) . 

2.  CEMENTOS DE RESINA. Son los que aportan una adhesión por 

mecanismo de retención micromecánica en esmalte y por hibridación en 

dentina. Es el sistema de adhesión dentinaria más fuerte y eficaz. En el 

presente trabajo los vamos a considerar como cementos adhesivos 

propiamente dichos (Orejas Pérez, 2009). 

CEMENTOS DE RESINA: 

Los cementos de resina están compuestos por dos fases distintas de material.  

•  Fase líquida o MATRIZ: Es la parte del cemento que aporta sus propiedades 

adhesivas. Forma el entramado polimérico cuando polimeriza el material.  

•  Fase sólida o RELLENO: Es el componente que aporta sus propiedades 

ópticas y mecánicas. El tipo y cantidad de relleno determinan, entre otras 

cosas, la densidad del cemento y el grosor de capa. (mallat, 2007) 

La composición de los cementos de resina es muy similar a la de los 

Composites empleados para las obturaciones, pero más fluidos (variando el 

tipo, tamaño de partícula y cantidad de relleno inorgánico).  

La adhesión de los cementos de resina actúa por un mecanismo de unión 

micromecánica, que es suficiente para lograr un buen sellado y para evitar 

sensibilidades postoperatorias (berlolotti, 2007). 

Los objetivos para lograr adhesión de las restauraciones a los dientes son: 

•  Obtener una adecuada rugosidad de la superficie.  

•  Aumentar la energía superficial del sustrato (aumenta humectabilidad).  



  

9 
 

•  Que el adhesivo sea capaz de interactuar con la superficie del diente 

(moléculas adhesivas). Ventajas Cementado Adhesivo. 

•  Mejor estética: Se puede ver afectada por el cemento ya que las porcelanas 

tienen un cierto grado de translucidez y muchas veces puede verse afectado 

por el cemento (magne p, 2007). 

 

Los cementos de resina tienen una amplia gama de colores que mejora el 

resultado estético final. Es posible corregir en parte el color de una restauración 

oscureciéndola con un color de cemento más saturado, pero no se puede 

aclarar una restauración con un cemento más claro.  

•  Aumenta la resistencia de las restauraciones de porcelana y de los dientes 

dañados ante las fuerzas de la masticación. Están indicados en restauraciones 

con un espesor de 2mm de porcelana translúcida o en los sistemas de 

porcelanas más opacas (padros, 2007). 

La sección foto puede interferir a la autopolimerizables según la marca del 

cemento, como norma general es mejor esperar un rato a que empiece la parte 

autopolimerizables a reaccionar antes de aplicar la luz. Son interesantes para 

aquellas restauraciones que bien por el material, bien por el espesor del 

mismo, no aseguran el correcto paso de la luz ni la completa polimerización. 

Los cementos autopolimerizables no se adhieren bien a los adhesivos 

fotopolimerizables porque los radicales libres activados por el complejo 

peróxido-amina no son los mismos que los activados por la canforoquinona 

(vargas, 2004). 

Se aconseja siempre que se empleen los mismos mecanismos de 

polimerización entre el adhesivo y el cemento o que uno de ellos sea de 

polimerización dual. Asimismo existe incompatibilidad entre algunos adhesivos 

autograbantes y los cementos autopolimerizables y duales debido a que la 

acidez del adhesivo autograbantes ataca las moléculas encargadas de la 

reacción química. Como norma general se recomienda siempre el uso de un 

sistema adhesivo y de un cemento de la misma casa comercial para evitar 

incompatibilidades en la unión de los mismos (magne, 2004). 
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Los cementos provisionales también influyen en la adhesión: Los cementos con 

eugenol pueden inhibir la completa polimerización de las resinas. Se 

recomienda, cuando la restauración definitiva vaya a ser cementada con 

técnica adhesiva, cementar los provisionales con cementos de hidróxido de 

calcio o de óxido de zinc sin eugenol. Si no, se deberían limpiar las 

preparaciones con alcohol para eliminar los restos de eugenol (borges, 2003). 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS SUPERFICIES A 

ADHERIR 

Esmalte  

La adhesión a esmalte ha sido suficientemente estudiada y se ha evidenciado 

que con una sistemática sencilla se consigue una gran fuerza de adhesión 

(mayor que la contracción de polimerización). Siempre se logran mayores 

fuerzas de adhesión con sistemas adhesivos de grabado ácido que con los 

autograbantes (latta, 2003). 

El ácido de los adhesivos autograbantes no es muy fuerte porque se 

estropearían las moléculas de resina y por ello no ataca suficientemente al 

esmalte (sí lo hace, en cambio, a la dentina), por ello cuando se emplee un 

sistema adhesivo autograbantes se debe hacer un grabado ácido previamente 

en el esmalte (dietschi, 2009). 

Se debe acondicionar la superficie de esmalte de la siguiente manera: Con una 

fresa se debe eliminar 30 micras de esmalte (a prismático) en las zonas donde 

no haya sido tallado el diente (técnicas aditivas de porcelana). Una vez 

eliminado el esmalte a prismático quedan los prismas de esmalte al descubierto 

para ser sometidos a tratamiento mediante ácido orto fosfórico 30-40% durante 

20-30 segundos. De esta manera se eliminan el detritus, aumenta la energía 

superficial del esmalte y se logra aumentar la rugosidad superficial: poros de 5-

25 micras (belser, 2006). 

MICROFILTRACION 



  

11 
 

La manifestación usual de la contracción de polimerización de un material es la 

aparición de un gap en los márgenes de la restauración, el cual clínicamente 

puede aparecer coloreado (Cicardo, 2011). 

Estas separaciones pueden ser del orden de las 21 – 22 µm, cuando no se ha 

hecho adhesión a dentina y de un décimo de este valor cuando se ha 

acondicionado la dentina; una reducción mayor se consigue además 27 

haciendo obturaciones por incrementos pequeños del material restaurador y 

usando materiales intermedios (liners) en las paredes de cavidad. Estos 

materiales por tener bajos módulos elásticos permiten que el estrés de 

polimerización del material restaurador se disipe en ellos, previniendo la 

formación de gaps (Cicardo, 2011). 

La micro filtración marginal alrededor de las restauraciones dentales ha sido 

implicada en una variedad de condiciones clínicas como sensibilidad pos-

operatoria, hipersensibilidad crónica, caries secundaria y patología pulpar 

(Cicardo, 2011). 

Ésta se define como el paso no detectable clínicamente de bacterias, fluidos, 

moléculas o iones entre una pared cavitaria y el material restaurativo (Kidd, 

1976), ocasionando coloración y deterioro de los márgenes de la restauración, 

caries secundaria en la interface diente restauración, hipersensibilidad del 

diente restaurado y el desarrollo de patologías pulpares (Going 1972).  

Se ha demostrado que factores como el grabado ácido o la capacidad irritativa 

de los materiales restaurativos juegan un menor papel como agentes causales 

del daño pulpar que la filtración de bacterias alrededor de una restauración con 

inadecuado sellado marginal (Cicardo, 2011). 

Dentro de los factores que influyen en el grado de adaptación de un material 

para obturación, se tienen: Coeficiente de expansión térmica. Cambios 

dimensiónales en el proceso de endurecimiento dentro de la cavidad. 

Viscosidad. Tipo de monómeros. Porcentaje de relleno. Módulo elástico 

(Cicardo, 2011). 

El grado de contracción de un material se relaciona con el grado de 

polimerización y las uniones cruzadas en el material, las propiedades físicas 
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del material, el grado de polimerización, el espesor de capa al aplicar y 

polimerizar el material. También existe el llamado factor de configuración 

(factor C) que es la relación entre el área adherida y el área libre de un material 

de restauración, el cual indica la conveniencia de polimerizar el material por 

capas y por paredes de la cavidad de tal manera que exista siempre una mayor 

área libre del material, la cual le permite contraerse sin generar gaps (Cicardo, 

2011). 

CONSECUENCIA DE LA MICROFILTRACION 

La manifestación biológica más importante de la micro filtración es el reinicio de 

caries y la patología pulpar, además de la 38 sensibilidad post-operatoria. El 

origen de las colonias bacterianas debajo de las restauraciones todavía no está 

claro, Brannstrom cree que las bacterias en la capa de desechos dentinario 

tienen capacidad de proliferar, pero Bergenholtz y colaboradores mantienen 

que los organismos que contaminan la cavidad al momento de la preparación 

tienen poca oportunidad de sobrevivir en la ausencia de micro filtración 

(CHANG, 2003). 

Las soluciones de bajo peso molecular, por acción capilar, causan una irritación 

osmótica dolorosa. Estas restauraciones no deben repararse sino 

reemplazarse. Las deformaciones en las restauraciones pueden ocurrir, 

causando la separación de la restauración de la cavidad; los cambios 

dimensionales están determinados por la geometría de la restauración, por el 

módulo de elasticidad y el coeficiente de expansión térmica; por lo tanto el 

diseño cavitarios debe tomar en cuenta su localización y esfuerzos oclusales, 

para evitar crear fuerzas en la periferia de la restauración (CHANG, 2003). 

CAUSAS DE LA MICROFILTRACION 

Restauraciones mal adaptadas: las cuales al no realizar un sellado correcto 

entre la restauración y el diente, el relleno cercano puede desprenderse de las 

paredes de la cavidad dentaria, produciendo una salida del material.  

 Preparación cavitaria defectuosa: debiendo tomar en cuenta de manera 

especial, la profundidad y la rectificación de las paredes con el instrumental 

adecuado en la preparación de una cavidad adecuada a la restauración.  
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 Errónea manipulación y aplicación del material por parte del operador; el 

resultado favorable de una restauración depende mucho del modo en el que se 

utiliza el instrumental y el biomaterial (E.J., 2003). 

 

 Masticación; se ha comprobado que las fuerzas masticatorias provocan la 

deformación de la restauración en el transcurso del tiempo dando como 

resultado el aumento de la microfiltración marginal.  

 Falta de esmalte en la periferia de la cavidad; sobretodo presente elel uso de 

resinas compuestas que llevaran a mala adhesión dentina /cemento  

 Materiales de obturación temporales: como sucede con el eugenol, que 

disminuye la polimerización en el caso de uso de resinas compuestas, 

aumentando la rugosidad superficial y alterando la microdureza 

(NocchiConceicao, 2008) 
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2. OBJETIVO 

Lograr un buen sellado marginal en las carillas de porcelana para tener un éxito 

en nuestro tratamiento y así ayudar al paciente a devolverle su estética. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1  HISTORIA CLINICA 

3.1.1   IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

NOMBRES: Julián Armando 

APELLIDOS: Castro Villalba 

EDAD: 22 años 

SEXO: Masculino 

CEDULA: AO505712  

DIRECCIÓN: Sauces 1 Mz. F25 VILLA 15 

TELÉFONO: 0983327133 

 

3.1.2   MOTIVO DE CONSULTA 

“arreglarme los dientes porque están muy grandes” 

 

3.1.3    ANAMNESIS 

 Paciente asintomático, no refiere antecedentes familiares. 

 Tratamiento de carillas de porcelana, fracaso por mal tallado y el tamaño 

de las carillas no estaba acorde  

 

 

 



  

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2      OONTOGRAMA 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Descripción:  

 

 Paciente de 22 años presenta las piezas # 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Maxilar Superior. 

 Maxilar Inferior las piezas # 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48. 

 Presenta Caries por Oclusal en las piezas # 16, 26. 

 Presenta Obturación por Vestibular en las piezas # 11, 12, 21, 22. 

 Presenta Obturación por Oclusal en las piezas # 36, 46. 

 

 

FOTO  1 Odontograma 
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3.3 IMÁGENES DE RX 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Pct.  De sexo masculino De 22 años de edad presenta todas las piezas permanentes con ausencia de patología     

B: Estado normal del seno maxilar  C: presenta caries es piezas # 36, 46.  D: presenta restauraciones en piezas 11, 12, 21, 22, 

36,46. 

 

 

3.3.1  MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

FOTO  2    Radiografía Panorámica 

FOTO  3 Modelos De Estudio 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

A: Modelos de Estudio – Vista Frontal 

 

 

3.3.2  IMÁGENENES FRONTALES Y LATERALES 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Pct. De 22 Años Con Equilibrio Facial, Con Patrón Esqueletal De Clase I Correspondiente Al Biotipo Mesiofacial 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  4 Frontal 

FOTO  5 Frontal 
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A: Pct. De 22 Años Con Equilibrio Facial, Con Patrón Esqueletal De Clase I Correspondiente Al Biotipo Mesiofacial 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Pct. De 22 Años Con Mordida cruzada posterior B: overjet ligeramente avanzado C: desoclusion posterior. 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  6 Lateral 

FOTO  7 Lateral 
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A: Pct. De 22 Años Con Equilibrio Facial, Con Patrón Esqueletal De Clase I Correspondiente Al Biotipo Mesiofacial 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

3.3.3  FOTOS INTRAORALES 

 

FOTO  8 Arcada Superior 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Restauraciones En Piezas # 11, 12, 21, 22. Y Caries en Piezas # 16, 26.  
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FOTO  9 Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Restauraciones En Piezas # 36, 46. 

 

 

 

 

3.3.4  IMAGEN FRONTAL DE AMBAS ARCADAS EN OCLUSION  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Pct. En Oclusión Normal. B: Clase de Kennedy I.  C: Vista Frontal  

 

 

FOTO  10 En Oclusion 
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3.3.5 IMÁGENES LATERALES DERECHA E IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Pct. En Oclusión Normal. B: Clase de Kennedy I.  C: Vista Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Pct. En Oclusión Normal. B: Clase de Kennedy I.   

 

 

 

3.3.6 MODELOS DE ESTUDIO 

 

FOTO  11   En Oclusión Derecho 

FOTO  12     En Oclusión Izquierdo 



  

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Modelos de Estudio. B: Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Modelos de Estudio. B: Vista Lateral Izquierdo 

 

FOTO  13 Modelos De Estudio 

FOTO  14  En Oclusión Izquierdo 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Modelos de Estudio. B: Vista Lateral derecho 

 

 

 

 

 

3.4 DIAGNOSTICO 

MAXILAR SUPERIOR. 

a) Obturación por vestibular en piezas # 11, 12, 21, 22. 

b) Caries por oclusal en pieza # 26. 

MAXILAR INFERIOR. 

a) Obturación defectuosa en piezas # 36, 46. 

b) Caries por oclusal en pieza # 36. 

 

4. PRONOSTICO 

Paciente de 22 años de edad acude a la consulta, para realizarse carillas de 

porcelana en dientes anteriores el cual resulto favorable. 

FOTO  15  En Oclusión Derecho 



  

25 
 

5. PLAN DE TRATAMIENTO 

 

1. Carillas De Resina 

2. Carillas De Porcelana 

3. Carillas Feldespáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1  TRATAMIENTO 

 

‘CARILLAS DE PORCELANA’ 

 

5.1.1  TOMA DE IMPRESIÓN 

Toma de impresión con algynato, está compuesto por algas marinas 

tiene una presentación en polvo que al ser mezclada con el agua forma 

una pasta para así sacar una toma de registro de la cavidad oral. 

 

MAXILAR SUPERIOR 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

MAXILAR INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  16 Impresión Superior 

FOTO  17 Impresión Inferior 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

3.1.2 MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  18  Modelo De Estudio Inferior 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

5.1.3 ANESTESIA 

 

Se aplica técnica infiltrativa bloqueando los nervios  alveolar superior 

anterior y medio, esfeno palatino, usando lidocaína al 2%. 

Se usó la jeringa carpule con aguja corta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: ANESTESICOS AL 2% Y CARPULE. 

 

5.1.4 HILOS RETRACTORES 

Se utilizaron dos tipos de hilos que son: 00 y 000 de la marca 3M 

usamos desde el más fino al más grueso para poder retraer la encía  y 

proceder a tomar la impresión definitiva. 

FOTO  19 Modelo De Estudio Superior 

FOTO  20  Instrumento Para Anestesiar 
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Fuente: Propia De  Investigación 

Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Colocación De Hilos Retractores 00 Y 000. 

 

 

 

FOTO  22 Tipos De Hilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

5.1.5  TALLADO 

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

la preparación, fresa troncocónica de grano rojo y verde para poder 

eliminar el tejido dentario para lograr la línea de terminación y la fresa 

punta de lápiz para poder eliminar los puntos de contacto. 

FOTO  21   Hiloretractores 
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Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: A: Desgaste por Vestibular.  B: Piezas 11, 12, 21, 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

5.1.6  TOMA DE IMPRESIÓN DEFINITIVA 

FOTO  23 Tallado 

FOTO  24 Tipos De Fresas 
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Impresión definitiva tomada a dos tiempos con material pesado y liviano, 

este material es muy estable y nos ayuda a tomar una impresión exacta, 

está formado por una base y un catalizador, al momento de tomar la 

impresión se tomó con los hilos retractores 00 y 000, cuando se tomó la 

impresión con el material pesado los hilos retractores fueron retirados 

para que así sea más clara la línea de terminación. 

 

 

IMPRESIÓN CON MATERIAL PESADO Y LIVIANO 

MATERIAL PESADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  25 Material Pesado 
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MATERIAL LIVIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

FOTO  26 Material Liviano 

FOTO  27 Material De Impresión 
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FOTO  29 Cemento 

5.1.7  PROVISIONALES 

Se la realizo con la toma de guía a las piezas del modelo de estudio, están 

compuestos a base de crilene y acrílico líquido, color # 64, cemento a base de 

hidróxido de calcio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

5.1.8  PRUEBA DE BISCOCHO 

FOTO  28 Provisionales 
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Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

5.1.9   TERMINADO 

 

5.1.9.1  PROFILAXIS 

La profilaxis se la realiza para eliminar cualquier agente bacteriano que se 

encuentre en el esmalte del diente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

FOTO  30   Prueba De Biscocho 

FOTO  31 Profilaxis 
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5.1.9.2  COLOCACION DE ACIDO FLUORHIDRICO 

Colocamos el ácido fluorhídrico durante 2 minutos y luego se lava con 

abundante agua y se la utiliza para la preparación de superficies cerámicas 

ante los adhesivos.  

DERECHO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Para La Preparación De Superficies Cerámicas Ante Los Adhesivos 

 

IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Para La Preparación De Superficies Cerámicas Ante Los Adhesivos 

 

FOTO  32 Acido Fluorhídrico 

FOTO  33 Acido Fluorhídrico 
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5.1.9.3  COLOCACION DEL SILANO EN LAS CARILLAS DE 

PORCELANA 

Colocamos el silano este no se lava se deja en la carilla y este sirve para 

adherirse al sílice de la porcelana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Adhesivo Para El Sílice De La Porcelana. 

 

 

5.1.9.4 COLOCACION DEL ACIDO ORTOFOSFORICO EN EL 

ESMALTE DEL DIENTE 

Colocamos el ácido orto fosfórico durante 15 segundos y luego se lava con 

abundante agua y esto nos sirve para eliminar cualquier impureza que se 

encuentre en el esmalte. 

 

 

 

 

 

FOTO  34 Silano 
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DERECHO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Colocación Del Ácido Orto fosfórico En El Esmalte Del Diente 

 

 

IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

Análisis: Colocación Del Ácido Orto fosfórico En El Esmalte Del Diente 

 

 

 

FOTO  35 Acido Orto fosfórico En Esmalte Dental 

FOTO  36 Acido Orto fosfórico En Esmalte Dental 
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5.1.9.5  APLICACIÓN DE ADHESIVO EN EL ESMALTE DEL 

DIENTE 

Sirve para la adhesión del material con el tejido dentario. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

 

 

5.1.9.6  CEMENTACION 

Hacemos la cementación con un cemento resinoso adhesivo permanente, de 

cura dual, radiopaco que presenta un amplio espectro de aplicación en 

restauraciones indirectas. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  37 Adhesivo 

FOTO  38 Cemento Resinoso 
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Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 

5.1.9.7  PULIDO Y ACABADO 

 

FOTO  39 Pulido Y Acabado 

 

Fuente: Propia De  Investigación 

  Autor: Arianna Katherine Lara Plaza 
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6. DISCUSION 

 

La creciente necesidad estética de los pacientes, especialmente en las últimas 

décadas con la aparición de los sistemas de adhesión al esmalte y dentina, en 

conjunto con materiales estéticos innovadores, las técnicas modernas de 

aplicación y su potencial de uso, han dado extraordinarios resultados con el 

advenimiento de la llamada “cerámica libre de metal”; éste sistema se aplica en 

diferentes tratamientos estéticos, una de sus aplicaciones es las carillas de 

porcelana, siendo una alternativa muy conservadora en comparación a la 

preparación de las coronas completas, mejorando la estética y función del 

sector anterior de la boca, peor por el costo que es un poco alto también se 

puede realizar las carillas de resina compuesta. (Pinargote, 2012) 

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

sobre el paciente, para saber todas las acciones que se le van a realizar. 

Ayudamos al paciente a aumentarle su estética y su autoestima por medio de 

un tratamiento que nos ayudara a la conservación de la mayor parte de tejido 

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

Se tuvo en cuenta varios planes de tratamiento de muy alta efectividad de los 

cuales se escogió trabajar con carillas de porcelana porque es un material más 

resistente y de excelente calidad. 

No todos los odontólogos están de acuerdo con las carillas de porcelana por el 

desgaste de tejido dentario que se hace al momento del tallado pero es la 

técnica más efectiva y resistente para un paciente refiriéndose al cuidado 

dental. 

Para realizar este trabajo el paciente deberá estar al tanto del tratamiento que 

se le va a brindar en el transcurso del tiempo y así mismo explicarle las 

ventajas y desventajas del trabajo que se va a realizar 

 

 



  

41 
 

 

7. CONCLUSION 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que se reduce significativamente la filtración marginal cuando se 

ubican los márgenes completamente sobre esmalte. La filtración alcanzó 

dentina siempre que la hubo, y esta se produjo siempre en la interface diente-

cemento de Composite. Podemos decir que podría no haber filtración entre el 

cemento y la porcelana.  

También La filtración se detiene al alcanzar esmalte. La filtración penetra desde 

gingival invadiendo dentina, deteniéndose en el punto del tallado en el que deja 

de haber dentina expuesta. 

El uso de los sistemas adhesivos en conjunto con el grabado acido 

proporcionan mayor efectividad al momento de realizar una carilla sea esta de 

porcelana o de resina, solo se debe de tener presente el correcto uso de estos 

dos elementos para evitar futuras complicaciones post operatorias. 

 El uso de adhesivos ayuda en la colocación de carillas gracias a sus 

propiedades, logrando una mayor durabilidad tomando en cuenta los pasos 

descritos por los fabricantes de un correcto uso de los mismos al momento de 

realizado el tratamiento.  

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y 

apliquen en su lugar de trabajo. 
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8. RECOMENDACION 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, esperando él 

tome en cuenta la sociedad en general.  

Que es muy importante en el momento del cementado de las carillas utilizar 

adhesivos, con el debido conocimiento de su aplicación y efectividad según la 

marca de este.  

Explicar al paciente el debido cuidado que deben tener desde el momento que 

se usa este tratamiento, para evitar molestias y futuras filtraciones, entre las 

que podemos nombrar algunas a continuación:  

En las primeras 24 horas posteriores al cementado es aconsejable una dieta 

blanda, evitando tomar bebidas alcohólicas y también los cambios repentinos 

de temperatura, esto significa bebidas calientes y luego muy frías. 

Debe seguir las normas habituales de higiene con cepillado de los dientes 

después de cada comida, el uso de hilo dental, y revisiones cada 6 y 12 meses.  

Se recomienda también que se publique ésta investigación de forma inmediata 

ya que los resultados fueron efectivos y será un gran aporte a los odontólogos 

y futuros profesionales. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo JULIAN ARMANDO CASTRO VILLALBA, con cédula de identidad N° 

A0505712, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de 

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

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

sólo con fines académicos.         

 

 

Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 

 

   ________________________________ 

JULIAN ARMANDO CASTRO VILLALBA 

C.I: A0505712 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CLINICA DE OPERATORIA DENTAL II 

FICHA CLÍNICA 

NOMBRE DEL PACIENTE: Julian Armando Castro Villalba  EDAD: 22 años 

DIRECCIÓN: Sauces 1 Mz. F25 Villa 15   TELÉFONO: 0983327133 

MOTIVO DE LA CONSULTA: Arreglarme los dientes porque están muy grandes. 

PRESION ARTERIAL: 120/80 

FRECUENCIA CARDIACA: 79 

TEMEPERATURA: 37 

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 20 por minuto 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

DIAGNÓSTICO: Fractura de carillas de porcelana CÓDIGO………………………………… 

TRATAMIENTO: Carillas de porcelana 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

Toma de impresión. 
Modelos de estudio. 
Anestesia lidocaína al 2%. 
Aislamiento relativo. 
Retiro de carillas fracturadas. 



  

49 
 

Desinfección de la cavidad con clorexidina al 2%. 
Tallado. 
Colocación de hilos retractores. 
Toma de impresión definitiva. 
Elaboración de provisionales con crilene y acrílico líquido. 
Prueba de biscocho. 

PROCEDIMIENTO: 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

MANIOBRAS 

PREVIAS 

Profilaxis X          

Chequeo 

contactos 

oclusales 

          

Anestesia X          

Selección 

de color 

X          

Aislamiento 

absoluto 

          

 

 

 

 

 

TIEMPOS 

OPERATORIOS 

Apertura de 

la cavidad 

          

Eliminación 

de caries 

 

          

Protección 

del 

complejo 

dentino 

pulpar 

          

Delimitació

n de 

cavidad 

          

 

 

Limpieza y 

desinfecció

n de la 

cavidad 

X          
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TECNICA 

ADHESIVA 

Grabado 

ácido 

          

Lavado y 

secado 

          

Aplicación 

de primer y 

bondi. 

          

Inserción de 

resina 

          

Acabado y 

pulido 

          

Ajuste de 

oclusión. 

          

Pulido y 

abrillantado 

          

Sellado 

marginal 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

51 
 

 

 

 

ALUMNO: ARIANNA KATHERINE LARA PLAZA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

ASPECTOS 
PUNTOS DE  

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

 

ESCALAS 

Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Deficiente 

 

 

 

Actitud del 

estudiante 

 

10 % 

 

 

Responsabilidad 

actitud 

valores 

 

 

Uniforme      

Puntualidad      

Asistencia      

Relación con 

compañeros 
     

Valores éticos 

y morales 
     

 

 

Normas de 

bioseguridad 

 

10 % 

 

 

Responsabilidad 

 

 

Aislamiento 

de la unidad 
     

Limpieza y 

desinfección 

de la unidad 

     

Esterilización      

Barreras 

protectoras 
     

Trabajo clínico 

 

 

Responsabilidad 

 

Relaciones 

Actitud hacia 

el trabajo 
     

Instrumental 

completo 
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30% interpersonales 

 

Espíritu de 

trabajo 

 

Manejo 

adecuado del 

instrumental 

     

Requisitos 

clínicos 

50% 

Afianza 

conocimientos 

 

Mejora la 

práctica clínica. 

 

 

Cumple con 

requisitos 
     

Trabaja 

aplicando 

conceptos 

aprendidos 

     

Realiza 

trabajos de 

calidad 

 

 
    


