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RESUMEN 

 
En odontología han sido descritos varios procesos crónicos destructivos que 
afectan los dientes y producen perdida irreversible de su estructura, dentro 
de estos trastornos encontramos la abrasión, atrición, abfraccion y erosión 
los cuales son denominados de manera general como desgaste dental. Los 
pacientes pueden presentar lesiones resultado de abrasión dentro de 
una    complejidad variante. Las lesiones tempranas por abrasión se presentan 
como depresiones superficiales y grietas o ranuras sobre la superficie dental. 
Inicialmente, mientras las áreas afectadas por abrasión estén confinadas al 
esmalte o al cemento dental, el paciente no experimentará sensibilidad ni 
dolor, y a menos que la superficie abrasada sea visible en los dientes 
anteriores, es posible que el paciente no se dé cuenta del daño en la 
superficie. Mientras que las áreas afectadas aumenten en profundidad, el 
esmalte o el cemento dental se verán comprometidos y la dentina se verá 
expuesta y afectada de igual manera por esta abrasión. Una vez    ocurrido 
esto, muchos pacientes experimentarán sensibilidad. Uno de los tratamiento 
son las carillas de porcelana son un tratamiento restaurador que ha probado 
su bondad después de muchos años de uso clínico, especialmente en el 
sector anterior por sus implicaciones estéticas, con porcentajes de éxito 
próximos al 95% a los 15 años. En el presente trabajo se hace una exposición 
del tratamiento con carillas de porcelana, incluyendo las indicaciones y 
contraindicaciones para su empleo, sus ventajas e inconvenientes, el 
diagnóstico, la comunicación con el paciente, las técnicas de preparación 
dentaria, el cementado de las mismas y el mantenimiento posterior. 

Palabras claves: carillas, abrasión, estética, protesis 
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ABSTRACT 

 
In dentistry they have been described several chronic destructive processes that 
affect the teeth and produce irreversible loss of structure, within these disorders are 
abrasion, attrition and erosion abfraction which are known generally as tooth wear. 
Patients may present with lesions result of abrasion within a variant complexity. Early 
lesions are presented as abrasive surface depressions and cracks or grooves on the 
tooth surface. Initially, while the areas affected by abrasion are confined to the 
enamel or cementum, the patient does not have tenderness or pain, and unless the 
scorched surface is visible in the anterior teeth, it is possible that the patient may not 
notice the damage the surface. While the affected areas to increase in depth, enamel 
or cementum will be compromised and dentine will be exposed and affected equally 
by this abrasion. Once this happened, many patients experience sensitivity. One of 
the treatment are porcelain veneers are restorative treatment that has proven its 
goodness after many years of clinical use, especially in the anterior region for its 
aesthetic implications, with success rates close to 95% at 15 years. In this article an 
exposure treatment is done with porcelain veneers, including indications and 
contraindications for use, its advantages and disadvantages, diagnosis, 
communication with the patient, the techniques of tooth preparation, cementation of 
them and subsequent maintenance. 
 
Keywords: veneers, abrasion, aesthetic, prothesis 
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INTRODUCCIÓN 

 

En odontología han sido descritos varios procesos crónicos destructivos que afectan 

los dientes y producen perdida irreversible de su estructura, dentro de estos trastornos 

encontramos la abrasión, atrición, abfraccion y erosión los cuales son denominados 

de manera general como desgaste dental. (Ochoa, 2012) 

Los pacientes pueden presentar lesiones resultado de abrasión dentro de 

una    complejidad variante. Las lesiones tempranas por abrasión se presentan como 

depresiones superficiales y grietas o ranuras sobre la superficie dental. Inicialmente, 

mientras las áreas afectadas por abrasión estén confinadas al esmalte o al cemento 

dental, el paciente no experimentará sensibilidad ni dolor, y a menos que la superficie 

abrasada sea visible en los dientes anteriores, es posible que el paciente no se dé 

cuenta del daño en la superficie. Mientras que las áreas afectadas aumenten en 

profundidad, el esmalte o el cemento dental se verán comprometidos y la dentina se 

verá expuesta y afectada de igual manera por esta abrasión. Una vez    ocurrido esto, 

muchos pacientes experimentarán sensibilidad. (Torre, 2010) 

Es por esto que a causa de estos problemas la Estética Dental en Odontología, 

representa una preocupación constante, tanto de parte del paciente como por parte 

del dentista, hacia cualquier alteración en la apariencia estética que puede provocar 

implicaciones psicológicas yendo desde una simple forma de esconder el defecto 

hasta la más grande introversión. Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los 

pacientes por un tratamiento estético donde se logre armonía y belleza; se utilizan hoy 

día las restauraciones estéticas libres de metal que además ofrecen resistencia al 

desgaste y durabilidad.  (Ochoa, 2012) 

Las principales características de estos materiales son su estética, incompatibilidad, 

propiedades ópticas, estabilidad de color y buena resistencia mecánica, todo esto 

basado en un diagnóstico adecuado que no contraindique su utilización. Es muy 

importante porque como su nombre lo sugiere, cubre todo aquello que tenga que ver 

con la belleza, la estética, o el embellecimiento de sus dientes, en sus muy distintas 

formas y posibilidades. (Baratieri, 2012) 
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Las carillas de porcelana son una capa de porcelana que se cementa a la superficie 

vestibular de los dientes anteriores con la finalidad de mejorar la forma y color, una de 

sus ventajas es que la reducción de los tejidos dentales es mínima. La restauración ya 

cementada es sumamente fuerte, lo cual es el resultado de la excelente unión entre el 

esmalte y la porcelana por medio de los adhesivos en conjunto con los cementos de 

resina. La adhesión de este tipo de restauraciones es de tal magnitud que es casi 

imposible retirarla cuando se ha llevado a cabo todos los pasos apropiadamente. 

(Baratieri, 2012) 

Este sistema de restauración puede emplearse para mejorar el aspecto estético de los 

dientes en caso de color anormal, modificación de formas de los dientes, corrección 

de fracturas dentales y corregir diastemas entre otros. Las indicaciones de las carillas 

de porcelana se las utiliza en los siguientes casos: Anomalías de color, anomalías de 

forma, textura superficial, problemas de alineamiento dental, cierre de diastemas y 

restablecer la guía anterior. Las contraindicaciones de las carillas de porcelana son las 

siguientes: Estructura dental insuficiente, restauraciones amplias preexistentes, 

pacientes con decoloraciones intensas, esmalte y dentina insuficiente, pacientes en 

edad temprana, actividad parafuncional, la sobremordida vertical profunda. (Cardoso., 

2010) 

El diagnóstico completo mostrará al operador un mejor panorama para la elaboración 

correcta de los tratamientos y lograr definir con mayor precisión el plan de tratamiento. 

El diagnóstico del aspecto estético se basa en la apreciación de los aspectos que 

integran el conjunto facial; para este fin se evaluará la forma y tamaño de la cara, 

longitud de los labios; forma de la sonrisa, arquitectura gingival; forma y tamaño de los 

dientes, su posición y malposición con respecto a la línea media y entre ellos; forma 

de los arcos dentales y relación entre ellos, así como definir el color y sus diferencias 

con relación a lo esperado. De la misma forma que cualquier procedimiento 

odontológico, es indispensable efectuar un diagnóstico correcto de cada caso en 

particular. (Cardoso., 2010) 
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Este trabajo nos brindara la posibilidad de conocer sobre las lesiones abrasivas en los 

dientes, y que tipo de tratamiento poder aplicar, el trabajo se llevara a cabo en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, utilizando un paciente con 

problemas de abrasión, para el diagnóstico clínico deberá analizarse el estado de 

salud general de la boca del paciente, con énfasis en la presencia de lesiones cariosas, 

estado y calidad de restauraciones existentes, vitalidad pulpar y en su caso determinar 

patologías pulpares existentes. (Cardoso., 2010) 

En la colocación de las carillas de porcelana es indispensable obtener un modelo de 

estudio de los dientes del paciente para analizar en ellos y lograr determinar con mayor 

precisión los signos de hábitos oclusales y mal oclusiones, la oclusión céntrica, la 

relación que guardan los maxilares y la relación de oclusión dental. 

La abrasión de los dientes involucra un proceso mecánico anormal que resulta con el 

tiempo, en el desgaste del esmalte, la dentina y el cemento dental. La susceptibilidad 

a la abrasión incrementa con la presencia de erosión en la superficie de los dientes, lo 

que provoca un ablandamiento de la estructura dental. El cuidado dental profesional 

está enfocado a la prevención de malestares y a la restauración de la salud bucal de 

los pacientes que presenten problemas. (Cardoso., 2010) 

El objetivo de este trabajo es devolverle la armonía dental al paciente utilizando carillas 

de porcelana En la elaboración de la preparación hay aspectos que son importantes 

para obtener una estética final exitosa, como serian eliminar el suficiente grosor de 

esmalte para obtener una restauración con un contorno correcto, un espesor continuo 

en toda la preparación y una línea de terminación sin ángulos agudos. (Cardoso., 

2010) 

Es indispensable estar muy actualizado en el conocimiento científico sobre las técnicas 

correctas de la colocación de las carillas de porcelana y resina compuesta, solicitados 

por los pacientes que acuden a la consulta odontológica debido a sus características 

conservadoras en el procedimiento de preparación y por su acabado estético en la 

colocación final. (Cardoso., 2010) 
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Las carillas 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 dental. 

(Fernando S, 2008) 

 

 Clasificación de las carillas  

Según el material utilizado en su confección las carillas estéticas pueden ser: a) de 

resina compuesta a mano alzada (técnica directa), b) de resina sobre modelo (técnica 

indirecta), c) de cerómeros, d) de porcelana y otras cerámicas y e) de porcelana 

elaboradas a máquina. Antiguamente se hacían de acrílico, pero en la actualidad este 

material ha caído en desuso. (Fernando S, 2008) 

 

Las superficies preparadas de forma mínimamente invasiva y sin alteración cromática 

constituyen la base para el resultado estético de las carillas de cerámica o de resina 

altamente translúcidas adheridas y evitan, simultáneamente, que se vea afectada la 

transmisión lumínica. (Fernando S, 2008) 

 

Este fenómeno se conoce como "efecto lente de contacto". El material ideal de 

sustitución del esmalte dental acromático debería poseer, por esta razón, un elevado 

grado de translucidez. Las carillas de resina compuesta a mano alzada se 

confeccionan directamente en la boca y en una sola sesión clínica; la cara labial, 

examinando si hay necesidad de estar previamente tallada, se reconstruye con resina 

compuesta mediante técnica adhesiva. (Fernando S, 2008) 

 

Las carillas de resina compuesta, cerómero o porcelana sobre modelo se elaboran en 

dos o más sesiones clínicas: primero se talla el diente, luego se toma una impresión 

de la boca con materiales elásticos para obtener el modelo de trabajo y sobre éste se 

confecciona la carilla, que luego se pega en la boca con cementos de resina. Las 

carillas indirectas se fabrican en laboratorios especializados por colado o vaciado. Las 

carillas de porcelana hechas a máquina se construyen mediante el tallado de un bloque 
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de porcelana en tornos de precisión, según instrucciones recibidas de una 

computadora u otros dispositivos. (Fernando S, 2008) 

 

 Indicaciones de las carillas directas con resina compuesta.  

La ejecución de las carillas directas implica la permanencia del paciente en el sillón del 

odontólogo por un tiempo bastante extenso. En conocimiento de esto, para lograr un 

mejor resultado estético debe procurarse confeccionar carillas en pares, por ejemplo, 

ambos incisivos centrales, dado que es muy difícil lograr el color y la forma exactos si 

se hace una sola carilla. Esta estrategia, permite el mantenimiento de la 

proporcionalidad que debería haber entre los dientes. (OSCAR E. , 2012) 

 

 Modificaciones de la forma o posición.  

  Dientes cónicos, dientes ectópicos, dientes con giro versión o con mal posición, cierre 

de diastemas, armonización de espacios, microdoncia, dientes que necesitan 

transformación de la forma coronaria. Esta alteración de forma o posición perjudica la 

apariencia estética de la sonrisa. En la mayoría de estos casos no existe siquiera la 

necesidad de preparación de los dientes. La ausencia de lesiones en el diente a ser 

restaurado así como de manchas, o pigmentaciones facilita extraordinariamente la 

obtención de la estética deseada y la perfecta armonía de color entre los dientes 

restaurados y los adyacentes. (OSCAR E. , 2012) 

 

 Corrección de los efectos estructurales.  

Amelogenesis imperfecta, restauraciones múltiples, fracturas o discrepancias de 

tamaño, erosión, abrasión, caries extensas del esmalte.  

El carácter conservador de la técnica de las carillas directas con resina compuesta 

permite que se eviten mayores lesiones estructurales a los dientes ya comprometidos. 

(OSCAR E. , 2012) 

 Modificación del color.  

Fluorosis, medicamentos, perlas del esmalte, displacía del esmalte, tratamiento 

endodóntico que no responde a la técnica de blanqueamiento, pigmentaciones 
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exógenas, café, tabaco, te. Las carillas directas con resina compuesta representan un 

recurso estético bastante eficiente, conservado estructuras dentales intactas. En tales 

casos, el dominio correcto del grado de opacidad y translucidez de los materiales es 

fundamental para la obtención de la estética deseada. (OSCAR E. , 2012) 

 

 CONTRAINDICACIONES DE LAS CARILLAS DIRECTAS CON RESINA 

COMPUESTA.  

 

En dientes muy oscuros. 

La tonalidad del fondo interfiere y perjudica la apariencia estética de la restauración 

habiendo dificultad de enmascarar el fondo de la restauración debido a la característica 

de translucidez de las resinas compuestas y al poco espesor del material aplicado, por 

causa de que la preparación es muy conservadora. (FERRUS, 2010) 

 

En pacientes con hábitos para funcionales o bucales.  

Pacientes con hábitos bucales que ejerzan fuerzas excesivas o que causen stress 

excesivo sobre las restauraciones (ejemplo; comerse las uñas, morder lápices, 

bruxismo) son pésimos candidatos para estas restauraciones. (FERRUS, 2010) 

 

En pacientes fumadores y/o con ingestión frecuente de sustancias colorantes.  

Se debe informar al paciente sobre la influencia negativa de estos agentes sobre la 

superficie de la resina compuesta, en cuanto a la alteración prematura de los 

colorantes. (FERRUS, 2010) 

 

En dientes con gran giro versión o apiñamiento, alteración de posición en 

dirección labial.  

Significan un desgaste excesivo de la estructura dental sana. El profesional debe 

presentar al paciente de una manera concreta las ventajas y desventajas. Logrando 

entre el paciente y el odontólogo un balance entre varios factores llegando a 

seleccionar las que reúnan las mejores condiciones para que los objetivos planeados 

sean alcanzados. (FERRUS, 2010)  
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 VENTAJAS DE LAS CARILLAS DIRECTAS CON RESINA COMPUESTA.  

(Bokmeyer, 2006) En algunos casos las carillas directas con resina compuesta podrán 

ser ejecutadas sin ningún tipo de preparación, siendo así reversibles.  La ejecución de 

estas restauraciones dispensa etapas de laboratorio, aminorando el uso de materiales 

y sesiones clínicas lo que contribuye para la reducción de costos.  

 No requiere provisionales.  

 No requiere impresiones.  

 Menor tiempo de ejecución comparada con la indirecta, la carilla directa se 

realiza en una sola sesión clínica.  

 

 Desventajas de las carillas directas con resina compuesta.  

Estas se refieren principalmente, a las diferentes técnicas y las limitaciones inherentes 

a la resina compuesta.  La resina compuesta de uso directo presenta resistencia al 

desgaste menor que la del esmalte natural. En razón de la translucidez que la resina 

compuesta presenta en pequeños espesores, se hace sumamente difícil el disfraz de 

fondos oscuros sin el uso de apocadores. (Bokmeyer, 2006) 

 

La resina compuesta es más vulnerable a la pigmentación y a la degradación. El 

contorno, la forma y la textura de la carilla dependerán totalmente de la habilidad y del 

sentido artístico del profesional. Las resinas compuestas presentan una contracción 

en razón de la reacción de la polimerización. Esta contracción podrá generar grietas 

en el esmalte o romper la unión adhesiva con la dentina, produciendo consecuencias 

adversas. (Bokmeyer, 2006) 

 

Las resinas compuestas de uso directo se han constituido en una opción muy 

conservadora y económica, no sólo para restituir las estructuras dentarias deterioradas 

o perdidas, sino también para realzar la apariencia de la dentición; al mismo tiempo de 

preservar la estructura dental.  En tal sentido, más allá de estar familiarizado de modo 

esencial con las estructuras vecinas; rostro, labios y encías, es imperioso que el 

odontólogo aproveche al máximo el potencial de las resinas compuestas, a fin de 



8 
 

encarar de modo optimo, el desafío que representa reproducir de modo confiable y 

predecible la función, forma, estructura y buena apariencia de la estructura dentaria. 

(Bokmeyer, 2006) 

 

Ello requiere el conocimiento y la comprensión de: 1) Las propiedades del color; 2) 

propiedades ópticas del esmalte y la dentina; 3) Composición de las resina 

compuestas; 4) Clasificación de las resinas compuestas; 5) Propiedades de las resinas 

compuestas; 6) Las propiedades ópticas de las resinas compuestas. (Bokmeyer, 2006) 

 

 PROPIEDADES DEL COLOR.  

(Conceicao., 2008) Dado que el color no es una magnitud física, solo es posible 

referirlo a través de sus propiedades: tonalidad, valor y croma. La percepción del 

mismo y sus propiedades varían si el objeto coloreado se observa a través de un 

elemento transparente, translucido con o sin opalescencia o fluorescencia. Las 

superficies con distinto grado de textura y pulido también generan diferencias en la 

apreciación del color. 

 

 Tonalidad.  

(Conceicao., 2008) La tonalidad, el tono o el matiz son sinónimos y designan un 

intervalo de longitud de onda del espectro en que se descompone de la luz blanca. 

Ellos son el rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Es habitual que 

esto se confunda con el color. El rojo, el verde y el azul son tonos absolutos, los 

mismos que no se obtienen por combinación de luces de otros matices que no sean 

los propios, pero que combinados adecuadamente reproducen todos los tonos de la 

naturaleza.  

 

 Valor.  

(Conceicao., 2008)El valor o brillo es la propiedad que distingue los colores claras de 

los oscuros. El blanco es el color de mayor brillo, el negro es el opuesto y entre ambos 

existe una gama de grises cuyo valor dependerá de la proporción de su combinación. 



9 
 

Cuanto más gris es un color menor será su valor; por el contrario, cuanto más se 

aproxime al blanco será más brillante, reflejando más luz, mayor valor.  

 

 Propiedades ópticas del esmalte y la dentina.  

(Mooney, 2008) Además de restituir la función, tanto masticatoria como fonética y la 

forma dentaria, el objetivo de realizar restauraciones con resinas compuestas directas 

en Odontología Restauradora, particularmente en el sector anterior, consiste en lograr 

que sean imperceptibles e indetectables. (Mooney, 2008) 

 

Con tal propósito, resulta esencial que el odontólogo esté debidamente informado, en 

primer lugar, de las características del diente que pretende imitar, especialmente en lo 

que se refiere a su color, a fin de poder imitarlas adecuadamente mediante materiales 

artificiales que reemplacen el esmalte y la dentina. (Mooney, 2008) 

 

Dicha condición debería constituir la norma capital, cada vez que se inserta algún 

material para completar o mejorar el aspecto de las estructuras dentarias existentes. 

El color del diente resulta de la combinación de las propiedades ópticas del esmalte y 

la dentina; es decir de cómo la luz se refleja, dispersa, absorbe o transmite, cuando 

alcanza la estructura dentaria. (Mooney, 2008) 

Dicha interacción de la luz con el esmalte y la dentina es la responsable de la riqueza 

del color y de las tonalidades que muestra un diente natural, al ser percibidas por el 

ojo humano. El esmalte, debido a su alto contenido de hidroxiapatita, es esencialmente 

translúcido; vale decir permite que la luz lo atraviese y llegue a la dentina. Mientras 

que esta última es opaca debido a su bajo contenido de hidroxiapatita y alto contenido 

orgánico).  

 

La dentina constituye la porción cromática del diente; en consecuencia, le confiere el 

color, el que es ligeramente modificado por el esmalte. La dentina posee la propiedad 

denominada fluorescencia que se define como la emisión de luz visible de un cuerpo, 

cuando éste se expone a la luz ultravioleta (que no es visible). El esmalte es 



10 
 

opalescente, característica que se hace evidente en la coloración azul que adopta la 

luz reflejada y el color naranja que tiene la luz transmitida. (Mooney, 2008) 

 

Las propiedades ópticas del esmalte y la dentina se modifican por factores varios:  

Edad.  

Grosor del tejido.  

Grado y calidad de calcificación.  

Caracterización superficial adamantina.  

 

Los cambios que se observan en los tejidos de soporte dental, a medida que se avanza 

modifican la apariencia de los dientes. Así, progresivamente empieza a notarse la zona 

cervical de la unión amelocementaria, y, en muchos casos, también la raíz. A medida 

que la encía sufre, ósea se reabsorbe, la longitud de la corona clínica es incrementa; 

dando como resultado que su porción cervical se note más angosta. (Mooney, 2008) 

 

Asimismo, en la medida que se avanza en edad, suele hacerse ostensible el desgaste 

de los bordes incisales; lo que conlleva cambios en su morfología, ya que su 

característica forma redondeada y definida se torna plana; su ancho se incrementa y 

se expone la dentina, desaparece el halo y los ángulos mesial y distal se tornan 

cuadrados. (Mooney, 2008) 

 

La caracterización de la superficie y la forma del diente se hacen menos marcadas con 

el avance en edad. Así, mientras que en los dientes jóvenes la periquematías y los 

surcos accesorios se muestran bien definidos y la textura superficial luce rugosa, con 

el envejecimiento, las características anatómicas tienden a aplanarse y la superficie 

labial se vuelve más lisa. (Mooney, 2008) 

 

A medida que se envejece el color tiende a cambiar, debido a que en los dientes 

jóvenes el esmalte blanquecino y opaco bloquea el paso del color de la dentina; 

entretanto, cuanto mayor sea la persona, el esmalte disminuye en grosor y su 

contenido mineral aumenta; lo que determina que adquiera un aspecto más 
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translúcido, permitiendo así que pueda advertirse el croma dentinario a través suyo. 

(Mooney, 2008) 

 

 Diferencias entre carillas de porcelana vs carillas de resina compuesta 

La carilla de porcelana es una de las opciones que la odontología puede ofrecerle al 

paciente que consiste en una delgada capa de porcelana que va unida al esmalte del 

diente en su parte vestibular por medio de un cemento resinoso devolviéndole al diente 

su anatomía, función, color y estética que se requiere en los dientes anteriores. El 

concepto general de esta técnica fue presentado por H.R. Horn en 1983. Este método 

es posible mediante el avance de las resinas compuestas y agentes silanizadores.  

En el método Horn, la porcelana es cocida en una lámina de platino, pero en la 

actualidad se hornea directamente en un modelo refractario, dando mejores 

resultados. También hay publicaciones de técnicas de cerámicas colables. La 

aplicación de las carillas de porcelana es posible no solo por los avances y mejoras de 

los materiales de cementación que hay hoy en día sino por la facilidad de esta técnica 

y por la preparación conservadora con un resultado estético superior en cuanto a color. 

Las carillas de resina compuesta son las más utilizadas. A pesar de requerir del 

odontólogo que la realiza una considerable habilidad. La técnica más utilizada es la 

directa que no requiere cualquier especie de tallado; en el caso de que no existiera 

una alteración del color simplemente hacemos un acondicionamiento del esmalte. La 

resistencia y retención son obtenidos por los propios procedimientos adhesivos y se 

usará únicamente resinas translucidas. En aquellos casos que existe un 

comprometimiento razonable de color o están medianamente vestibularizados se 

tendrá que realizar un tallado más profundo y se tendra que utilizar muchas veces una 

resina opaca y en las capas más superficiales y bordes incisales resinas translucidas 

que le den vida a la resina. (Herrrera, 2012) 

 

 



12 
 

 Ventajas y desventajas carillas indirectas de porcelana  

Ventajas: Poca reducción de la estructura dentaria. Mantiene la estructura dentaria y 

protege la pulpa. Mejor estética. Mayor resistencia a la abrasión. No se alteran los 

contactos oclusales. Biocompatible con los tejidos periodontales. Fácil preparación 

dentaria. Disminución del tiempo clínico • Expansión térmica similar a la del esmalte. 

Estabilidad de color Esta técnica es de un 63% menos invasiva que un tallado de 

corona total. La estructura dentaria se conserva y protege a la pulpa, reduciendo los 

síntomas de molestias como caries o hipersensibilidad. Por lo tanto no es necesario 

un tratamiento previo de endodoncia para la preparación dentaria cuando se usa esta 

técnica. En los dientes que presentan microdoncia no es necesario desgastar al diente, 

ya que la preparación se limita a un pequeño desgaste del esmalte vestibular.  

Desventajas: Procedimiento de cementado complicado. Dificultad para modificar el 

color. Dificultad para su remoción. Costos más elevados que una resina compuesta. 

Técnica de laboratorio más compleja. Muy frágiles antes de cementarlas. Baja 

resistencia flexural. Difícil de reparar Debido a que es una lámina extremadamente 

delgada se dificulta la escogencia del color y cuando los dientes presentan grandes 

coloraciones, como Tetraciclinas, es necesario modificar el color en la cita clínica. En 

vista de que la técnica requiere un mínimo desgaste del esmalte, es fácil desgastar 

más de lo aconsejado. Otra desventaja es para hacer el glaseado después de un ajuste 

ya que una vez cementado es muy difícil removerla sin fracturarla.  

Carillas directas en resina 

Ventajas: Requiere una única consulta El profesional controla la forma y el color. La 

técnica más económica. Ajustes posteriores más fáciles • Mayor facilidad en el 

enmascaramiento del diente. Se evita las etapas de laboratorio dental. Preparaciónes 

cavitarias generalmente más conservadoras.  

Desventajas Requiere de una gran habilidad manual y sentido estético y artístico por 

parte del operador. Son menos resistentes que las carillas por técnica indirecta. Menor 

estabilidad del color que en las técnicas indirectas. Mayor inversión en tiempo clínico. 
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(García, 2012) Realizo un estudio que está conformado por 100 pacientes, 91 mujeres 

(91%) y 9 hombres (9%) entre las edades de 18 a 60 años, la edad promedio de los 

pacientes fue, para mujeres de 28,39 años y para hombres 30 años, la edad promedio 

en general fue de 28,39 años 

Los pacientes que presentaron al menos una lesión cervical por abracion fueron 

55(55%), de los cuales 49 fueron mujeres (89,09%) y 6 hombres (10,90%). El total de 

dientes examinados fue de 2793 dientes, de los cuales 221 dientes presentaron al 

menos una lesión cervical por abrasión (7,91%). El rango de edad que presentó más 

lesiones fue el de 26 a 40 años con 109 lesiones en total (49,32%). Así mismo, en este 

rango de edad se presentó el paciente con mayor número de lesiones cervicales no 

cariosas, 12 lesiones, a los cuales se los sometió a tratamiento de carillas.  

(Rivera, 2011) Realizo un estudio sobre la colocación de carillas en pacientes con 

abrasión de esmalte, en la cual para este estudio se utilizaron 20 pacientes en una 

edad de 25 a 30 años de sexo femeninos y masculinos, utilizando carillas de porcelana 

y carillas a base de resina compuesta, se realizó el correspondiente tallado, a los 

pacientes que presentaba abrasión con dentina total expuesta realizo las carillas 

directas con resinas compuestas, ya que los pacientes manifestaban molestia al 

momento de comer, al resto de pacientes que presentaban abrasión y no tenían ningún 

tipo de molestia se les realizo carillas de porcelana. Obteniendo en los dos casos una 

buena estética para la satisfacción de los pacientes.     

 Expectativa del paciente con respecto al resultado estético y la durabilidad 

clínica.  

Actualmente, en función de la gran divulgación en los medios de comunicación sobre 

las posibilidades de tratamientos restauradores estéticos existentes y del creciente 

pedido por parte de los pacientes por tales procedimientos, es muy importante que el 

odontólogo le aclare al paciente la técnica restauradora que será empleada y la 

expectativa del resultado final. (Cardoso., 2010) 
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Si a ello se agrega que frecuentemente -debido a la escasa experiencia del 

odontólogo- se sobreestiman las expectativas de los pacientes, se pregunta al paciente 

-con antelación- acerca de sus expectativas y metas de tratamiento y explicarle 

detalladamente las ventajas y desventajas, costos, vida útil y mantenimiento de varias 

modalidades terapéuticas antes de empezar todo tratamiento. (Cardoso., 2010) 

 
Si subsistiesen dudas acerca del tratamiento, puede resultar conveniente pedirle al 

paciente que porte imágenes de sonrisas, formas y colores de dientes que encuentre 

agradables o que quiera lograr, para poder obtener una mejor idea de sus expectativas 

e informarlo acerca de los alcances y limitaciones del tratamiento. (Cardoso., 2010) 

 
Para esto es importante realizar en la primera sesión clínica un análisis estético de la 

sonrisa, que debe ser objetivo, para que realmente pueda ser ejecutado en la rutina 

de procedimiento del profesional. Después se debe presentar al paciente fotografías, 

modelos o imágenes digitalizadas de casos clínicos ya realizados. (Cardoso., 2010) 

 
Esto favorecerá la comunicación entre profesional-paciente y permitirá al odontólogo 

explicar con detalle la técnica restauradora, sus ventajas y limitaciones. Con esta 

actitud, el paciente se siente parte integrante del proceso de decisión y empieza a 

visualizar el probable resultado del tratamiento restaurador.  Asimismo, resulta 

favorable agenciarse modelos de estudio en los que, sobre la base de un encerado, 

se puedan mostrar los objetivos del tratamiento. Igualmente, (Cardoso., 2010) 

 
Los simulacros de restauraciones que se efectúan en el consultorio en la etapa previa 

al tratamiento, también son de gran ayuda para vislumbrar las expectativas del 

paciente. La formulación de un plan de tratamiento que permita obtener una 

restauración de aspecto natural e imperceptible, demanda efectuar un cuidadoso 

examen de los dientes adyacentes; particularmente deben observarse áreas 

coloreadas, opacidad y translucidez, así como la forma de la dentina y del halo. De 

ese modo, se dispondrá de los datos necesarios para plasmar posteriormente la 

restauración. (Cardoso., 2010) 
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Es imprescindible informar al paciente acerca de los alcances que brinda cada 

tratamiento, los costos, la durabilidad prevista y la forma de mantener el resultado 

obtenido.  Tenemos que entender que, a pesar de la voluntad de alterar su aspecto 

estético, el paciente muchas veces tiene dificultades para aceptar tal cambio con una 

visión limitada del campo estético, como la originada por un espejo posicionado muy 

próximo de su rostro. Si es posible, es importante registrar por medio de fotografías 

digitales el aspecto inicial y final del tratamiento. (Cardoso., 2010) 

 
Esto sirve tanto para la documentación legal como para una actitud de mercadotecnia, 

pues se envía al paciente después de concluido el tratamiento. Otro aspecto 

importante es que el paciente olvida muy rápidamente la apariencia desfavorable de 

su sonrisa antes del tratamiento y sólo registra la imagen actual. Entonces la 

documentación del caso clínico -antes y después del tratamiento permitirá una 

evaluación adecuada del resultado estético y funcional obtenido. (Cardoso., 2010) 

 

 Hábitos nocivos del paciente.  

Tanto desde el punto de vista químico (ingestión intensa de sustancias colorantes, 

cigarrillo) como mecánico (comer uñas, morder lápiz) como algunos hábitos del 

paciente pueden representar un desafío para las facetas directas de resina compuesta. 

Pueden ocasionar manchas precoces en la superficie de las restauraciones o una 

mayor posibilidad de fracturas, especialmente en regiones con pequeño espesor de 

resina, como es el caso del borde incisal. (Cardoso., 2010) 

 

El profesional debe estar atento para diagnosticar tales hábitos y dialogar con el 

paciente sobre la influencia negativa de éstos en la durabilidad clínica de las 

restauraciones. (Cardoso., 2010) 

 

 Higiene oral y salud periodontal.  

Como el tratamiento restaurador debe estar dentro de un programa más amplio de 

promoción de la salud, lo ideal sería ejecutarlo cuando el paciente presenta buena 

salud oral y periodontal. Sin embargo, algunas veces esto no es posible, como, por 
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ejemplo, en situaciones clínicas de urgencia o por problemas psicológicos y sociales 

originados por un diente con alteración estética. (Márquez, 2007) 

 

Frente a estas situaciones clínicas, el odontólogo debe aprovechar la gran influencia 

que tiene la confección de una faceta directa de resina sobre la estética 

consecuentemente, sobre la autoestima del paciente. Sabiendo utilizar este aspecto 

de motivación, el profesional podrá ejecutar la restauración paralelamente a la 

adopción de otras medidas de promoción de la salud que se hagan necesarias; de este 

modo conseguirá una colaboración significativa del paciente. (Márquez, 2007) 

 

Lo más importante no es el momento en el que se confecciona la restauración, y sí el 

compromiso por parte del odontólogo y como consecuencia del paciente en alcanzar 

el binomio salud y estética a lo largo del tiempo. (Márquez, 2007) 

 

 Oclusión.  

Es muy importante evaluar los contactos oclusales existentes, en máxima 

intercuspidacion habitual y en los movimientos excursivos, tanto de lateralidad como 

de protrusión. Esto es porque, especialmente en los casos en los que exista necesidad 

de recubrimiento incisal con resina compuesta, es preciso reproducir la concavidad 

palatina y de este modo restituir la guía anterior de desoclusión. (Márquez, 2007) 

 

Lamentablemente, este aspecto es muchas veces olvidado por muchos profesionales. 

Además, es importante detectar si hay espacio adecuado para el material restaurador 

en los movimientos excursivos, pues los bordes excesivamente finos de resina 

compuesta podrían fracturarse con mayor facilidad. En algunos casos está indicada la 

restitución de la guía por canino con la adición de resina compuesta o cerámica para 

proteger esta región anterior. (Márquez, 2007) 
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 Condición del diente.  

Es necesario evaluar con cuidado la causa de la alteración del color, la posición, el 

alineamiento dental, la vitalidad pulpar y el estado de eventuales restauraciones 

antiguas. En cuanto a la alteración del color, es importante diagnosticar si la causa es 

extrínseca o intrínseca. Esto es así en los dientes vitales y hasta en los no vitales se 

pueden alcanzar resultados estéticos favorables de forma más conservadora a través 

de la técnica de blanqueamiento dental. Los aspectos referentes a las limitaciones para 

los dientes con alteración de la posición y el alineamiento ya fueron analizados. 

(Márquez, 2007) 

 

En relación con la vitalidad pulpar, es importante realizar una prueba previa al 

procedimiento restaurador, pues con frecuencia el profesional estará frente a dientes 

con historial de traumatismo, restauraciones antiguas y alteración del color; estos 

factores generan sospechas en cuanto al mantenimiento de la vitalidad pulpar. 

También es importante obtener una radiografía periapical para complementar este 

diagnóstico.  

 

Si el diente que será restaurado presenta restauraciones antiguas, es importante 

evaluar su condición y, si es necesario, realizar la sustitución de aquellas deficientes 

antes del procedimiento restaurador, para no correr el riesgo de comprometer 

eventualmente la durabilidad clínica de la carilla directa de resina compuesta. Otro 

aspecto importante refiere a la resistencia de la fractura de dientes restaurados con 

faceta directa o indirecta de resina compuesta, ya que parece no haber diferencia 

significativa. Esto puede permitir al profesional optar por una u otra técnica, según el 

caso clínico y el perfil del paciente. (Márquez, 2007) 

 

 Morfología gingival.  

Como el tratamiento restaurador con carilla directa de resina compuesta está 

íntimamente relacionado con el factor estético, el profesional no debe olvidar la 

influencia del contorno gingival en la dimensión de la corona dental y en la armonía de 
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la sonrisa, en especial aquellos pacientes con una línea de sonrisa alta. En estos 

casos, una corrección a través de una cirugía plástica periodontal, que muchas veces 

es un procedimiento simple y al alcance de los profesionales, favorecerá 

significativamente el resultado estético final del tratamiento restaurador con carilla 

directa con resina compuesta. (Narciso, 2007) 

 
Para las carillas de resina compuesta se pueden utilizar las microhíbridas o los de 

micropartículas. Las resinas microhíbridas se están transformando en las resinas 

universales; es decir, que se pueden utilizar en todas las situaciones clínicas porque 

poseen buena resistencia, opacidad y buen pulido. Estas resinas por lo general tienen 

características mecánicas superiores a las de las resinas de micropartículas y sus 

propiedades ópticas se asemejan más a las del diente. (Narciso, 2007) 

 
Son fáciles de manipular, se adhieren poco a los instrumentos y no se descascaran en 

pequeños espesores. Por otra parte, las resinas de micropartículas son un poco menos 

resistentes al desgaste que los microhíbridos, pero esta propiedad desfavorable es 

compensada por el excelente pulido y la superficie absolutamente lisa que se puede 

obtener con ellos. (Narciso, 2007) 

 

La estética que se logra con estas resinas no tiene rival y por eso muchos operadores 

sugieren el uso de una carilla de resina microhíbridas recubierta por una delgada capa 

de una resina compuesta de micropartículas. En la primera sesión clínica, después de 

las maniobras previas, se procederá a realizar el desgaste del esmalte de la cara labial 

del diente, para asegurar un espesor uniforme de la resina compuesta y así lograr un 

buen efecto estético en la carilla y una correcta terminación gingival. (Narciso, 2007) 

 

 Análisis de la oclusión.  

Consideramos que en los pacientes con oclusión normal los dientes del maxilar 

superior ocluyen por fuera de los del maxilar inferior y esta situación clínica es 

favorable para las carillas en los dientes superiores. Si la articulación se invierte se 

favorece la confección de carillas en los dientes inferiores. Las mordidas borde a 
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borde, traumáticas o con hábitos parafuncionales, como el bruxismo, son 

desfavorables para la confección de carillas estéticas. (Blackwell., 2011) 

 

 Evaluación del esmalte.  

El esmalte existente en la cara bucal debe ser suficiente en cantidad y calidad para 

asegurar una buena adhesión. Si falta esmalte debido a la presencia de grandes 

restauraciones bucales o abrasiones hasta la dentina, la adhesión puede verse 

comprometida porque ésta ofrece mayor dificultades para lograr una unión estable con 

la resina.  (Blackwell., 2011) 

 

 Verificación de pigmentaciones.  

Si los cambios de color son muy profundos y atraviesan todo el esmalte el caso será 

más difícil de solucionar con una carilla a mano alzada y tal vez requiera una carilla de 

laboratorio, fluorosis intensa, tetraciclinas. pigmentos pos endodoncia). En cambio, si 

la pigmentación está limitada al esmalte se puede resolver con éxito con una carilla a 

mano alzada. En muchos casos se debe intentar antes el blanqueamiento.  (Blackwell., 

2011) 

 

 Observación de las características anatómicas.  

Debe observarse la curvatura de la cara bucal en ambos sentidos para reproducirla 

luego en la carilla. Debe evaluarse el estado y el espesor del borde incisal para decidir 

si se lo conserva intacto o se lo reconstruye. Debe medirse con un calibre el espesor 

bucolingual del diente. Esta medición ayuda a evaluar la cantidad de esmalte existente 

en la cara bucal.  (Blackwell., 2011) 

 

 

 

 

 



20 
 

OBJETIVO 

Realizar un tratamiento con carillas de porcelana en un paciente que presenta en los 

dientes con abrasión del esmalte 

                                                                                                                                                                                                                                 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA  

3.1.1. Identificación del paciente 

Nombres y Apellidos de la paciente: María del Roció Torres Jiménez, No De Historia 

Clínica: 78487, Fecha De Nacimiento: 10 de Noviembre de 1989, Edad: 27 años, 

Género: femenino, Estado Civil: Casada, Dirección: Recreo mz 349 villa 20, Teléfono: 

0990053036, C.I: 0928102334, Ocupación: Ama de Casa 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente llaga a la consulta y manifiesta lo siguiente, que se siente incómoda con 

el color de sus dientes 

3.1.3. ANAMNESIS 

Historia de la afección presente  

Paciente sistémicamente sano, por el momento no está ingiriendo ningún tipo de 

medicamento; acudió a la consulta por motivos estéticos.  Al examen clínico se verifico 

que la paciente no presentaba lesiones de caries, enfermedad periodontal, recesión 

gingival o cualquier otra patología por la cual sea contraindicada la realización de un 

blanqueamiento dental como tratamiento de elección. La paciente refiere que sus 

experiencias con otros tratamientos odontológicos han sido muy buenas pero que 

aspira tener una sonrisa perfecta. 

Presenta un estado de salud aparente normal. No presenta enfermedades sistémicas. 
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Examen físico general y clínico. 

La temperatura del paciente es de 37 grados C, Ruidos respiratorios normales, 

frecuencia respiratoria 80’ x min. Pulso es de 65 x min, Presión arterial 120/60 mg/hg. 

Según lo observado la única anomalía es que presenta desgaste con abrasión del 

esmalte en dientes  centrales. 

 

PIEZAS DENTARIAS 

                                                                    

3.2. ODONTOGRAMA 

 

Imagen de la arcada superior donde se observa caries en oclusal de las piezas 1.8, 

1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.6, 2.8 y caries en palatino y caras proximales de las piezas 1.2, 

1.1 2.1, 2.2. 

 

Imagen de la arcada inferior donde se puede observar restauraciones en las piezas, 

3.6, 4.6.y ausencia de las piezas 3.4 y 3.5 
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EXAMEN EXTRAORAL 

3.3. FOTOS EXTRAORALES: 

3.3.1. FRONTALES 

 

FOTO 1 RONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Paciente presenta tipo facial mesocefalico se caracteriza por la igualdad de tercios 

faciales verticale. Presenta una disminución media de los tercios que resuslten en cono 

de cara cuadrada. 
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3.3.2. LATERALES  

 

                FOTO 2  LATERALES                       FOTO 3 LATERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Paciente braquicefalica mesoprosopo, cuello normal, gaglios linfáticos normales, ATM 

normal, Oídos, ojos y nariz normales. 

Perfil del paciente en el estudio de caso en reposo: la barbilla-cuello la longitud es la 

adecuada, el cuello es ligeramente obtuso, el ángulo mentolabial se define como el 

pliegue de tejido blando entre el labio inferior y el mentón. Deficiencia de la barbilla, 

menos protuberancia del labio, excesiva grasa submentoneana, hueso hioides en 

posición normal. 

 

 



24 
 

EXAMEN INTRAORAL 

3.3.3. FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  

 

 

 ARCADA SUPERIOR  
 
 
 

 
FOTO 4 ARCADA SUPERIOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Imagen de la arcada superior donde se observa caries en oclusal de las piezas 1.8, 

1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.6, 2.8 y caries en palatino y caras proximales de las piezas 1.2, 1.1 

2.1, 2.2. 

 

 

 

 

 



25 
 

 ARCADA INFERIOR  
 
 
 
 

FOTO 5 ARCADA INFERIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Imagen de la arcada inferior donde se puede observar restauraciones en las piezas, 

3.6, 4.6.y ausencia de las piezas 3.4 y 3.5 
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 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN  
 
 
 

FOTO 6 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Imagen frontal donde se puede observar una coloración obscura de la pieza 1.1 y 2.1 

con caries en proximal. 

Desgaste en piezas 11 y 21 por abrasión del esmalte. 
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3.3.4. IMAGEN  LATERAL  

 
 

                                              FOTO 7   DERECHA         

      

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Keren Stefania López Torres 

 

En la del lado derecho se puede observar que la pigmentación abarca hasta la zona 

posterior se observa color de las encías de forma normal 
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FOTO 8 IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

La paciente presenta la proporción labial normal, la mucosa labial normal, orofaringe 

normal, piso de la boca normal, lengua normal, encías normales. 
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3.3.5 IMAGEN RADIOGRÁFICA 

 

FOTO 9 IMAGEN RADIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

caries en las piezas 18,17,16,15,14,12,21,22,26,. Restauraciones de la pieza 11, 

36,46, presencia de enfermedad periodontal leve, terceros molares  horizontales 

retenidos, tejido óseo normal 
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4. PRONOSTICO 

 

Paciente es favorable para el tratamiento con carillas de porcelana en dientes con 

abrasión del esmalte. 

Cuyo pronóstico es favorable para todo el déficit de salud oral. 

5. Planes de tratamiento 

 Carillas indirectas de porcelana 

 Carillas con resina indirecta 

 Restauración con resina compuesta 

 

5.1. TRATAMIENTO.  

 

FOTO 10 PREOPERATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

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

posteriormente se realizara el procedimiento de tallado para las carillas de porcelana 



31 
 

FOTO 11  TOMA DE IMPRESIÓN CON ALGINATO 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Se le realizo medidas de estudio, pero no medidas para un trabajo definitivo, es la 

imagen en negativo de la cavidad oral que al vaciar un tipo de yeso en ella, se produce 

el positivo o modelo, se realiza llevando a la boca un material blando, esperando a que 

este endurezca, reproduciendo así el terreno deseado. Con su respectiva cubeta a su 

medida, registrándose todas sus piezas dentales presentes en la boca del paciente, el 

objetico es obtener una réplica exacta de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral 
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MODELOS DE ESTUDIO 

FOTO 12  MODELOS DE ESTUDIO                   FOTO 13 MODELOS DE ESTUDIO 

 

                  

FOTO 14 MODELOS DE ESTUDIO 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Relación de oclusión: Relación molar bilateral, PTR: Clase I, Escalón distal clase II, 

Escalón Mesial Clase III, Sobre mordida Overbite, en su visión general de los modelos 

observamos, sobre mordida Overjet,  
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ESTUDIO MODELOS EN ARTICULADOR 

 

FOTO 15 ESTUDIO MODELOS EN ARTICULADOR 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Sacamos nuestros modelos de trabajo cuyo siguiente paso en la colocación en un 

articulador para poder montarlos con la oclusión fisiológica del paciente 
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PREPARACION DENTARIA 

 

FOTO 16 PREPARACION DENTARIA 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

La profundidad del tallado puede variar según la forma de la cara bucal y la intensidad 

del cambio de color. Los dientes con caras bucales muy planas y cambios leves de 

color requieren un tallado mínimo o nulo, en tanto que los dientes muy convexos en 

sentido gingivoincisal o con graves alteraciones de color exigen un tallado máximo.   

 

 

En nuestro paciente realizamos el tallado en el tercio gingival, 0,5 mm; tercio medio, 

1,4 mm; tercio incisal, 1,8 mm. Por lo tanto, se puede realizar un desgaste de 0,3 mm 

en gingival, de 0,5 mm en el cuerpo y de hasta 0,7 mm en incisal sin llegar a la dentina, 
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con lo cual se va a eliminar la mayor parte del esmalte pigmentado o defectuoso y lo 

que pueda quedar de color oscuro se podrá cubrir con una capa de material opaco de 

espesor suficiente para lograr el efecto estético deseado.  

 

Cara vestibular. En primer lugar se trazan los surcos guía. Con una piedra esférica de 

1 mm de diámetro se practican los cortes calibrados en profundidad, mediante el 

trazado de tres surcos verticales y dos horizontales, hasta una profundidad promedio 

de 0,5 mm, es decir, la mitad del diámetro de la piedra, en velocidad super alta bajo 

refrigeración acuosa.  

 

Se utiliza una piedra troncocónica cuyo diámetro en la mitad de la parte activa sea de 

1 mm y trazar los tres surcos verticales únicamente. También se pueden usar las 

piedras calibradas para trazar surcos guía de 0,3 o 0,5 mm. Luego se unen los surcos 

guía con una piedra diamantada de forma troncocónica con extremo redondeado.  

 

Se debe mantener la curvatura original de la cara labial tanto en sentido gingivoincisal 

como mesiodistal. No se debe invadir el margen gingival, que se terminará luego. Si al 

terminar el tallado labial queda alguna zona muy pigmentada conviene excavarla en 

mayor profundidad y rellenarla con ionómero vítreo. 
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COLOCACIÓN DEL HILO RETRACTOR 

 

FOTO 17 COLOCACIÓN DEL HILO RETRACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

En las caras proximales. Se penetra hasta 1/4 de distancia en las caras proximales, 

sin afectar la relación de contacto, utilizando una piedra troncocónica más delgada.  

 

Margen gingival. Para la terminación correcta de este margen hay que colocar hebras 

de hilo retractor de distintos espesores para separar la encía. Esta maniobra se efectúa 

con mucho cuidado para no lesionar el epitelio de la encía, la que puede protegerse 

con una espátula, un clamp cervical o un instrumento protector especial. Con el 

extremo redondeado, en forma de bala, de una piedra troncocónica, se lleva este 

margen hasta medio milímetro por debajo del borde libre de la encía que ha quedado 

levemente retraída por la acción del hilo.  
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TALLADO CARIILAS EN CERA 

 

  FOTO 18   TALLADO CARIILAS EN CERA       FOTO 19 TALLADO CARIILAS EN CERA 

 

             

 

FUENTE Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Se realiza el tallado de la carilla con cera marfil para poder simular a la futura carilla 

de porcelana el encargado en realizar este trabajo es por el técnico dental, al terminar 

el encerado se procede a tomar una impresión para poder realizarle el provisional al 

paciente. 
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IMPRECION PARA PROVICIONALES 

 

FOTO 20 IMPRECION PARA PROVICIONALES 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Estas impresiones nos ayudan adquirir los dientes provisionales,  hasta que las carillas 

en porcelana estén listas ya que en ese tiempo están en proceso en el laboratorio del 

técnico dental. 
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PROVICIONALES 

 

FOTO 21 PROVICIONALES     FOTO 22  PROVICIONALES        FOTO 23 ROVICIONALES 

          

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Es un diente acrílico temporal que estará colocado en el diente, después de la 

preparación de los dientes que se esté tratando, mientras que el diente definitivo está 

siendo fabricado en el laboratorio.  
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TOMA DE IMPRESIÓN EN SILICONA LIVIANA Y PESADA 

 

FOTO 24  TOMA DE IMPRESIÓN EN SILICONA LIVIANA 

                                              

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

 

FOTO 25 TOMA DE IMPRESIÓN EN SILICONA PESADA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 
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Siguiente paso es la toma de impresión utilizando silicona liviana y pesada para poder 

sacar nuestro modelo de trabajo con todas las características anatómicas. 

La estructura química de los siloxanos cuadrafuncionales producen mayores cadenas 

polimerizables, dando al material mayor resistencia al desgarre, menos rigides y mejor 

capacidad de reproduccion 

Humedece mejor los tejidos blandos y permire mejores resultados. 

La naturaleza tixotrópica de este material le permite fluir en los surcos y después 

mantenerse en su lugar sin  escurrirse. 

Los materiales hidrófobos tienen un ángulo de contacto de 95º, los hidrofílicos entre 

30 a 35º, lo que los permite reproducir más y mejor los detalles en zonas húmedas, 

además facilita el vaciado en yeso piedra, obteniéndose mejores positivos. 

-La combinación de excelente estabilidad dimensional y elasticidad superior permite 

que modelos o positivos múltiples, que se han hecho de la misma impresión, tengan 

el mismo grado de exactitud. 

CARILLAS DE PORCELANA 

FOTO 26 CARILLAS DE PORCELANA 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 
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Tras la fabricación por el laboratorio de las carillas cerámicas, el siguiente paso clínico 

es su ubicación en la boca del paciente, a diferencia de las coronas cerámicas de 

recubrimiento total y de otras restauraciones ceramometálicas no es frecuente hacer 

una prueba de bizcocho y realizar pruebas y correcciones posteriores. Por eso, en la 

mayoría de las ocasiones las carillas cerámicas vendrán acabadas del laboratorio y 

habrá que hacer ajustes intraorales menores para que su asentamiento sobre los 

dientes sea lo más exacto posible. 

Se comprobará cada una de las carillas en sus aspectos de estética, ajuste y orden de 

cementado sevaluará el color que las carillas presenten, así como su translucidez y 

capacidad para enmascarar alteraciones del color subyacentes.  

 

PREPARACION CON HILOS RETRACTORES 

 

FOTO 27 PREPARACION CON HILOS RETRACTORES 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

Prepara la encía para que el margen de la preparación quede perfectamente accesible 

para el asentamiento de la carilla, sin interferencias del tejido blando, 
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Permite la retracción de la encía con la finalidad de proporcionar un espacio tanto en 

sentido lateral como vertical entre el margen gingival y la terminación gingival de tal 

manera que el material de impresión penetre en suficiente cantidad para obtener el 

copiado exacto de la preparación. 

COMPONENTES: Algodón trenzado, Cloruro alumbre, sulfato aluminico potásico, 

Cloruro aluminio tamponad, Epinefrina, Sulfato férrico 

CARACTERISTICAS: Presentar un color oscuro para que exista un máximo contraste 

con los tejidos y el diente, Ser absorbente controlar los fluidos gingivales sin ocasionar 

perjuicio de los tejidos periodontales. Estar disponible en difentes diámetros para poder 

adaptarse a las distintas morfologías del surco gingival. Ser biocompatible, Ser 

tolerado por los tejidos gingivales. 

 

GRABADO ACIDO 

FOTO 28 GRABADO ACIDO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 
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Después se graba el esmalte tallado, con ortofosfórico al 7% o 9,6%, durante 15 

segundos, seguido de lavado con abundante agua.  

La desmineralización e infiltración de la dentina ocurren simultáneamente; 

No son tan sensibles a las diversas condiciones de humedad de la dentina. Son poco 
sensibles a la técnica. Se pueden utilizar como materiales desensibilizantes. Su 
aplicación es higiénica.  

 APLICACIÓN DE BONDING 

FOTO 29 APLICACIÓN DE BONDING 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

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

siguiendo escrupulosamente las indicaciones del fabricante, pincelando una o varias 

capas de adhesivo hasta conseguir la cobertura total de las superficies a tratar.  

CARACTERISTICAS 

 Baja tensión superficial. 
 Baja viscosidad. 
 Estabilidad dimensional. 
 Propiedades mecánicas adecuadas: para resistir fuerzas de masticación. 
 Hidroresistencia. 
 Compatibilidad biológica 
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APLICACIÓN DEL ACIDO ORTOFOSFORICO 

 

FOTO 30  APLICACIÓN DEL ACIDO ORTOFOSFORICO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

El ácido ortofosfórico  se utiliza para desmineralizar el esmalte, antes de la colocación 

de una resina o composita, ya que la acción del ácido sobre el esmalte y la dentina 

actúa como un descalcificante formando microporosidades que ayudan a proveer la 

adhesión necesaria entre la superficie dentaria y el material de obturación. 
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APLICACIÓN DEL SILANO 

 

FOTO 31 APLICACIÓN DEL SILANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

 

El agente de unión Silano tiene como fin formar una capa químicamente compatible 
entre las porcelanas y cementos resinosos o agentes de unión para resinas 
compuestas 
Distribuir una gota de Silano Primer o Activador en el interior de un vaso dappen limpio. 
Se pueden agregar cantidades adicionales de Primer y Activador manteniendo una 
proporción de 1:1  
Usar un pincel descartable, mezclar los componentes en el interior de un vaso dappen.  
Existiendo una evaporación excesiva de la mezcla Primer/ Activador, mezclar una 
nueva cantidad como se describió anteriormente.  
Aplicar una capa fina de mezcla de Silano Primer/Activador sobre la superficie de 
porcelana preparada. Seque cuidadosamente con aire sin humedad o aceite.  
Aplicar una segunda capa de pequeño espesor y secar con aire.  
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COMPOSITES 

 

FOTO 32  COMPOSITES 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Las propiedades de un composite dental como material de obturación dependen en 
gran medida de la cantidad, tamaño y forma de sus partículas. Las propiedades ideales 
que debería tener una resina compuesta son las siguientes: 

1. Alta resistencia al desgaste y a la fatiga. 
2. Mínima contracción de polimerización. 
3. Comportamiento frente a los cambios térmicos similar al diente. 
4. Elasticidad similar a la del diente. 
5. Radiopacidad. 
6. Estabilidad de color. 

Una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y carilla y seleccionado el 

cemento a utilizar, tras su mezcla adecuada en cantidad suficiente, se posiciona una 

fina capa del composite sobre el diente, con ayuda de una espátula, procurando que 

lo cubra uniformemente y no queden zonas sin relleno. 
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ADAPTACION DE LAS CARILLAS 

FOTO 33 ADAPTACION DE LAS CARILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 

Finalizada la polimerización y cementada la carilla se procede a eliminar todos los 

restos remanentes de cemento, teniendo especial cuidado en las áreas no visibles, o 

sea, en los espacios interproximales y en las zonas subgingivales. 

Estas carillas 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. 
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   ANTES                                DESPUES                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación 

AUTOR:   Keren Stefania López Torres 
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7. DISCUSIÓN 

Como para cualquier tipo de restauración protésica el tratamiento con carillas no está 

exento de complicaciones y fracasos aunque se reducen al mínimo cuando la 

indicación es correcta y la técnica lo más depurada posible.  

Entre las complicaciones más inmediatas está la hiperestesia dentaria, tanto más 

intensa cuanto más profundo haya sido el tallado y menos protección haya recibido el 

diente, entre los fracasos a medio y largo plazo tenemos el descementado, la fractura 

y el fracaso estético 

 
Las carillas indirectas de porcelana son las más utilizadas por su forma estética y son 

más duraderas que las resinas directas con lo que concuerda con el trabajo de Peña 

López en el 2012 en su trabajo indica que   la cerámica dental sin metal, y con ella las 

carillas, ha entrado de lleno en el componente estético de la restauración protésica, en 

especial en lo que se refiere al sector anterior, el de la sonrisa. Las carillas cerámicas 

han probado su eficacia, predecibilidad y escasez de fracasos a largo plazo, siempre 

con indicaciones y técnica precisa.  

Esto, unido al conservadurismo de la técnica, que permite llevar a cabo tratamientos 

con escasa eliminación de sustancia dentaria, pone en manos del odontoestomatólogo 

una herramienta de tratamiento que va a aportar satisfacción, tanto al profesional 

dental como a 
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8. CONCLUSIONES 

 Después de una  revisión bibliográfica de los artículos científicos de diferentes 

autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los tratamientos restauradores a base de cerámica en este caso las carillas  

una alternativa válida para la reconstrucción de la armonía anatómica del diente. 

 Las carillas de cerámica están indicadas en todos los casos que presenta 

alteraciones de forma, tamaño, color y posición de los dientes. 

 Estas carillas están limitadas en los casdois de discromías muy fuertes y de mal 

posiciones dentarias severas. 

 El correcto diagnóstico, la aplicación de protocolos de preparación y de 

cementado, favorecerán el éxito de las cartillas en lo referente a la estética y 

función. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Es importante realizar un buen diagnóstico previo que nos asegure el éxito del 

tratamiento. 

 Realizar un estudio detallado de las condiciones funcionales y estéticas para 

seleccionar el plan de tratamiento adecuado para   cada caso 

 En pacientes que no pueden solventar el gasto para corregir la estética de sus 

dientes con ortodoncia, las carillas están recomendadas por su costo inferior, 

alta estética y funcionalidad. 

 En pacientes que tengan sus dientes anteriores con alteraciones de color no 

muy marcada, cambios leves de posición, tamaño y forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Baratieri, L. N. (2012). Estética Restauraciones Adhesivas Directas En Dientes 

Anteriores Fracturados. Actualidades Medico Odontológicas, p. 270 - 312. 

Blackwell., W. (2011). Esthetic dentistry in critical practice. Editorial Marc Geissberger.  

Bokmeyer, B. y. (2006). estetica dental. revista odontologica española, 12,13,14,. 

Cardoso., R. J. (2010). Estética dental. Nueva generación. Editora Artes Médicas.  

Conceicao. (2008). Odontología Restauradora Salud y Estética. Editorial Médica 

PANAMERICANA, p. 324 - 348. 

Fernando S. (2008). Estudio del comportamiento clínico de 194 laminas de porcelana 

como procedimiento restaurador. Universidad Complutense de Madrid, 

Facultad de odontología,. 

FERRUS, B. (2010). Madrid, Carillas estéticas,. Madrid, Carillas estéticas,, 

<http://www.clinicaferrusbratos.com/tratamientos-dentales> 

[28/noviembre/2012]. 

García, J. O. (14 de septiembvre de 2012). repositorio.ucsg.edu.ec. Recuperado el 08 

de marzo de 2016, de repositorio.ucsg.edu.ec: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/874/1/T-UCSG-PRE-MED-

ODON-44.pdf 

Herrrera, S. (julio de 2012). repositorio.ug. Recuperado el marzo 07 de 2016, de 

repositorio.ug.: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7277/1/HERRERAsonia.pdf 

Márquez, S. (2007). Estética con resinas compuestas en dientes anteriores. Arte y 

Naturalidad. Amolca.  

Mooney, B. (2008). peratoria Dental Integración Clínica. Editorial Médica 

PANAMERICANA, p. 1110 - 1120. 



54 
 

Narciso, B. E. (2007). Composite restorations in anterior teeth:. fundamentals and 

possibilities., Quintessence Editora. 

Ochoa, M. M. (12 de oct de 2012). slideshare.net. Recuperado el 1 de febrero de 2016, 

de slideshare.net: http://es.slideshare.net/margarita8a5662/desgastes-

dentales2-1 

 

OSCAR E. . (2012). Ventajas y desventajas de las carillas dentales,. Ventajas y 

desventajas de las carillas dentales,, 

<http://dentistaentuciudad.com/blog/ventajas-y-desventajas-de-las-carillas-

dentales>, [5/septiembre/2012]. 

Rivera, A. (14 de junio de 2011). Actaodontologica. Recuperado el 14 de marzo de 

2016, de Actaodontologica: www.actaodontologica.com 

Torre, H. S. (24 de oct de 2010). odontologos.mx. Recuperado el 1 de febreeo de 2016, 

de odontologos.mx: 

http://www.odontologos.mx/odontologos/reportajes/gum/abrasiondental.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo María del Roció Torres Jiménez, con cédula de identidad N°0928102334, autorizo 

a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, 

publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma  ……………………………………………….. 

 

Fecha…………18 de Febrero del 2016… 

 

 

 

 

 


