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RESUMEN 

 

Las anomalías dentarias ya sean estas de forma, tamaño o posición, son 

alteraciones muy frecuentes que comprometen la estética del sector anterior, 

dando al paciente inconformidad y falta de autoestima. También estas anomalías 

son hereditarias, pero esto se puede mejorar con un tratamiento estético, por lo 

cual hay técnicas que son muy invasivas y hay otra que es menos invasiva. Con 

el objetivo de mejorar la apariencia de los dientes anteriores y elevar la 

autoestima de la paciente se decidió utilizar una técnica mínimamente invasiva 

como es la de las carillas de lentes de contacto. La meta principal de un 

tratamiento estético es mejorar la sonrisa del paciente y con esto mejorar el 

aspecto general de su cara. Para el uso de esta técnica poco invasiva, se debe 

verificar que las carillas posean el largo, la forma y los contactos interproximales 

adecuados para que de esta forma no ocasionen malestar en la oclusión de los 

dientes y además no interfieran con la fonética y masticación del paciente. Luego 

de terminado el tratamiento estético con carillas de lentes de contacto, la paciente 

pudo ver los resultados y expresó su felicidad, al darse cuenta que de ahora en 

adelante va a poder hablar y sonreir confiadamente, sin preocuparse que las 

personas la observen.  

 

 

 

Palabras claves: dientes temporarios, carillas lente de contacto, Anodoncia, 

hereditaria  
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ABSTRACT 
 

The dental anomalies whether they are in shape, size or position, are very 

common disorders that compromise the aesthetics of the anterior sector, giving 

the patient discomfort and lack of self-esteem. Also these abnormalities are 

inherited, but this can be improved with a cosmetic treatment, so there are 

techniques that are very invasive and there is another that is less invasive. In 

order to improve the appearance of the anterior teeth and raise self-esteem of the 

patient it decided to use a minimally invasive technique such as the veneers 

contact lenses. The main goal of an aesthetic treatment is to improve the patient's 

smile and thereby improve the overall appearance of your face. For the use of this 

minimally invasive technique, verify that the veneers possess long, form and 

interproximal contacts suitable for this does not cause discomfort in the occlusion 

of the teeth and they do not interfere with the phonetic and chewing patient. After 

finishing the aesthetic veneers treatment with contact lenses, the patient was able 

to see the results and expressed his happiness, realizing that from now on will be 

able to speak and smile with confidence, without worrying that people observe her. 

 

Keywords: shutter, gutta-percha, thermomechanical technique, Compactor, 

gutacondensor.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene el fin de demostrar a los estudiantes de la universidad de 

Guayaquil y al pueblo ecuatoriano con artículos científicos que el plan de 

tratamiento realizado con el fin de corroborar que con estos procedimientos se 

puede cambiar la estética de pacientes que presentan dientes temporarios que 

esto puede darse por genética o andoncia de dientes permanentes. (Harrero, 

2010) 

En la presentación del caso veremos que el paciente por la hipodoncia de los 

incisivos permanentes se produce diastemas en el sector anterior, por lo cual se 

acoge esta técnica de carilla de lente de contacto para que no haya remoción el 

tejido remanente de las piezas temporarias, ya que su acción es mínimamente 

invasiva, mejorando el sector anterior con mayor estética, aumentando la 

autoestima del paciente (Harrero, 2010) 

La presencia de algunas piezas dentales infantiles en los adultos es un 

acontecimiento habitual y suele tratarse de los caninos o los 

premolares superiores. Según los expertos de la clínica Novasmile de Alicante, 

este hecho se debe normalmente a la falta de espacio o a un componente 

hereditario. 

Otra de las causas es la ausencia del diente definitivo que debería sustituir al de 

leche, lo que impide que la pieza se desprenda llegado el momento. Este 

fenómeno recibe el nombre deagenesia dentaría y responde en gran medida a 

factores hereditarios. (Craig, 1998) 

La agenesia dental es una de las anomalías craneofaciales más comunes en el 

desarrollo humano. Se define como un desorden heterogéneo determinado 

genéticamente que se manifiesta como la ausencia congénita de uno o más 

dientes. Es considerada una condición de origen multifactorial influenciada por 

factores genéticos, ambientales, patológicos y evolutivos involucrados en los 

mecanismos normales de la odontogénesis. Es un proceso complejo de 

interacciones recíprocas y secuenciales entre células epiteliales y 

mesenquimáticas que dan origen a la formación dental, la agenesia se expresa 

http://www.diariofemenino.com/salud/higiene/articulos/blanqueamiento-dental-tratamiento-resultados/
http://www.diariofemenino.com/salud/higiene/articulos/enfermedades-periodontales/
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como un rasgo aislado de forma esporádica o familiar, o como parte de más de 49 

síndromes, entre ellos displasias ectodérmicas, Witkop "de dientes y uñas", 

Rieger tipo I, Down, entre otros. (Craig, 1998) 

Presenta un patrón de herencia variable; frecuentemente se manifiesta como 

autosómico dominante, y en menor grado autosómico recesivo o ligado al 

cromosoma X, penetrancia incompleta entre el 86%, y el 97% con expresividad 

variable. La cantidad, tipo, ubicación, severidad y simetría de los dientes 

afectados se observa con gran diversidad en un individuo y en los miembros de 

una misma familia. (Fons, Granell, Labaig, & Martinez, 2006) 

Existen asociaciones entre la presencia de agenesia dental y otras características 

dentales anómalas, incluyendo: alteraciones en la formación y erupción de los 

dientes permanentes, microdoncias, incisivos laterales en clavija, malposiciones 

de caninos, erupción ectópica de primeros molares permanentes, infraerupción de 

molares deciduos, enanismo radicular, invaginación en incisivos, taurodontismo y 

rotación de incisivos laterales y premolares superiores. (Fons, Granell, Labaig, & 

Martinez, 2006) 

La embriogénesis dental involucra más de 200 genes que codifican factores de 

crecimiento, factores de transcripción, moléculas de señalización y proteínas 

encargadas de regular las actividades celulares y determinar la posición, número 

y forma de los dientes. Entre los genes que participan en el desarrollo dental, se 

encuentran los de la familia Homeobox (MSX1, MSX2 y PAX9) y otros 

relacionados con alteraciones de tipo sindrómico como AXIN2 y el PITX2. De 

ellos, los más comprometidos como factor causal de la agenesia dental 

son MSX1 y PAX9. (Craig, 1998) 

El gen PAX9 está situado en el cromosoma 14, locus, pertenece a la familia de 

genes PAX que codifican factores de transcripción. Se expresa ampliamente en la 

mesénquima derivado de la cresta neural y su principal función es establecer la 

capacidad inductiva de éste. Desde el punto de vista genético, las mutaciones en 

este gen detienen la formación dental en el estadio de brote el cual es necesario 

para la expresión de los genes BMP4, MSX1 y LEF1. Hasta la fecha se han 
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identificado aproximadamente 26 mutaciones en el gen PAX9 asociadas con 

agenesia dental familiar no sindrómica, siendo los dientes más afectados los 

molares y en algunos casos los premolares. (Botero, 2016) 

El gen MSX1 se encuentra ubicado en el cromosoma 4 locus (4p16.2), se 

caracteriza por presentar un homeodominio. Codifica factores de transcripción 

que participan en las distintas etapas del desarrollo y funciona como represor de 

la transcripción. Se han identificado aproximadamente 10 mutaciones en el 

gen MSX1(30,36,40) que inducen ausencia principalmente de segundos 

premolares y terceros molares y en raras ocasiones de incisivos laterales 

superiores. (Botero, 2016) 

La anodoncia es la ausencia congénita de los dientes, es una de las alteraciones 

más comunes en la dentición humana y tal vez es la anomalía de desarrollo más 

común en el hombre. De acuerdo con el número de dientes perdidos, está 

convencionalmente clasificado en tres tipos: hipodoncia, oligodoncia y anodoncia 

(Botero, 2016) 

El término anodoncia dentaria es empleado genéricamente para indicar la 

ausencia congénita de uno o más dientes. 

 La anodoncia parcial (hipodoncia u oligodoncia) envuelve uno o más dientes y es 

una condición bastante común, principalmente en la dentición permanente. 

(Álvarez, Peña, Gozález, & Olay, 2003) 

La hipodoncia por otro lado puede ocurrir ya sea como una condición aislada 

(hipodoncia no sindrómica) que afecta a uno (80% de los casos), unos pocos 

(menos de 10%) o muchos dientes (menos de 1%), o puede ser asociado con una 

condición o síndrome sistémico (hipodoncia sindrómica), esencialmente refleja la 

heterogeneidad genética y fenotípica de la condición (Londoño, 2016) 

La oligodoncia es una anomalía del desarrollo de los dientes poco frecuente en 

humanos, que se caracteriza por la ausencia de seis o más dientes. 

La prevalencia de la oligodoncia aislada es desconocida. En poblaciones 

europeas, la prevalencia estimada tanto de la oligodoncia sindrómica como de la 

no sindrómica en personas con agenesia dental varía de 1/1.250 a 1/625 
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dependiendo de los estudios. 

Entre los rasgos clínicos de la oligodoncia se incluyen la falta de seis o más 

dientes, falta de desarrollo de la altura del hueso alveolar maxilar y mandibular y 

altura facial inferior reducida. También se observa variación en la morfología de 

los dientes junto con problemas en el desarrollo, erupción y exfoliación de los 

dientes. (Londoño, 2016) 

 

Entre las posibles causas de la oligodoncia se incluyen una enfermedad viral 

durante el embarazo, predisposición genética, desequilibrios metabólicos, 

anomalías en el desarrollo y factores ambientales. Se han identificado mutaciones 

autosómicas dominantes en PAX9 y MSX1 en pacientes con oligodoncia no 

sindrómica molar. Recientemente se ha descrito un caso clínico en el que ha sido 

posible identificar una mutación autosómica recesiva en el gen LTBP3 como 

responsable de la oligodoncia. Los genes EDA y EDARADD, implicados en 

diferentes formas de la displasia ectodérmica hipohidrótica y ligada al X, también 

pueden estar alterados en la oligodoncia no sindrómica. El fenotipo dental 

asociado con la displasia ectodérmica hipohidrótica (HED) autosómica dominante 

suele ser menos grave que el visto en la HED autosómica recesiva. El síndrome 

de oligodoncia-y predisposición al cáncer se debe a mutaciones en el gen AXIN2. 

Las mutaciones del gen IKBKG también están asociadas a la oligodoncia 

sindrómica, y se observan en la incontinentia pigmenti y en HED con 

inmunodeficiencia. (Álvarez, Peña, Gozález, & Olay, 2003) 

 

Cuando se sospecha una ausencia de piezas dentarias es fundamental realizar 

una adecuada exploración física junto con una ortopantomografía (y radiografías 

intraorales si son necesarias). El retraso de la erupción de los dientes, la 

persistencia de los dientes primarios, la hipotrofia del hueso alveolar y la 

presencia de diastemas sugieren un diagnóstico de oligodoncia. En condiciones 

normales, todos los dientes primarios y las criptas de los primeros molares 

permanentes son visibles en la radiografía al nacer y las coronas de los dientes 

permanentes (excepto de los terceros molares) a los 6 años de edad. Cuando 

faltan más de seis dientes entonces se diagnostica como oligodoncia. (François, 

2013) 
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La oligodoncia aislada debe diferenciarse de las formas sindrómicas. La 

oligodoncia se observa en: HED ligada al X con inmunodeficiencia, displasia 

ectodérmica con labio leporino/paladar hendido, síndrome oral-facial-digital tipo I y 

síndromes de hendidura orofacial (síndromes de Van Der Woude, de Ellis-van 

Creveld o de Rapp-Hodgkin), síndrome de Clouston, displasia dermo facial focal 

(consulte estos términos), síndrome oligodoncia- taurodontismo-hipotricosis o 

tricotiodistrofias (consulte este término). (François, 2013) 

 

El diagnóstico genético prenatal es posible pero nunca se realiza. 

 

El consejo genético es necesario para excluir la oligodoncia sindrómica y discutir 

aspectos relacionados con la herencia. (François, 2013) 

 

El tratamiento de la oligodoncia requiere una aproximación multidisciplinar. Los 

tratamientos protésicos incluyen dentaduras parciales extraíbles, dentaduras 

parciales fijas y sobredentaduras. Los implantes dentales también son posibles 

cuando hay una altura adecuada del hueso, ya que ofrecen una solución a largo 

plazo más estable. La terapia de implantación temprana consiste en la colocación 

de 2 implantes sinfisarios desde los 6 años de edad. Los implantes maxilares se 

colocan cuando se ha completado el crecimiento esquelético. (François, 2013) 

 

Con un tratamiento dental apropiado, los pacientes pueden conseguir una 

dentición normal (François, 2013) 

La anodoncia total en la cual todos los gérmenes dentarios están ausentes, ocurre 

tanto en la dentición temporal como la permanente, no obstante, es una condición 

rara y cuando ocurre, puede estar asociada a un disturbio más generalizado. 

(Abanto, 2012) 

La anodoncia es más común en la dentición permanente, ocurriendo en 

aproximadamente 2 – 10% en diferentes poblaciones (excluyendo la ausencia de 

terceros molares), comparada con la dentición temporal, en la que la prevalencia 

es menor que 1%. (Abanto, 2012) 



6 
 

 Esta anomalía es predominante en el sexo femenino, siendo que los dientes 

incisivos laterales superiores e incisivos inferiores son los más frecuentemente 

afectados. Wong et al, mostraron que la hipodoncia en niños está 

moderadamente asociada con una peor calidad de vida y baja autoestima en 

escolares, sugieren que mantener los dientes temporales predecesores en la 

arcada dentaria sería una opción viable de tratamiento en estos pacientes, al 

decidir esta Iniciación y Profiferación Celular Estado de Brote y Casquete 

Agenesia, supernumerarios, odontomas, geminación y fusión. Histodiferenciación 

Celular Estadio de Campana. Amelogenesis imperfecta tipo hipoplásica, 

dentinogenesis imperfecta. Morfodiferenciación Celular Estadio de Campana. 

Microdoncia, macrodoncia, dens in dens, taurodentismo, raices supernumerarios. 

Aposición Hipoplasia del esmalte, perla del esmalte Mineralización Amelogenesis 

imperfecta tipo hipomineralizada. Erupción Aanquilosis, impactación, atraso y 

erupción prematura. (Abanto, 2012) 

 

Los antecedentes históricos de las carillas lente de contacto de porcelana: Alexis 

Duchateau inicia el uso de la porcelana en odontología, luego de observar, que 

los recipientes hechos de porcelana no se deterioraban ni sufrían alteraciones con 

sustancias químicas. El material cerámico se empezó a utilizar en los siglos XVIII 

y XIX, con la fabricación de dientes artificiales, pero existía cierta complejidad en 

la elaboración de estos, tiempos después Dubois de Chémant mejoro el método 

de fabricación, dando como resultado la solución de la dificultad que había y años 

más tarde, con Claudio Ash, empezó a industrializarse siendo hoy uno de los 

materiales con mayor demanda en el mercado. (Valencia, 2011) 

En el año de 1938 por Charles Pincus, quien atendía a pacientes que trabajaban 

en cinematografía, inicio el manejo de las carillas dentales para que los actores la 

lucieran solo en su actuación, pues sus propiedades estéticas y su adhesión eran 

temporales. De igual forma los aportes hechos por Bowen con el descubrimiento 

de las famosas resinas compuestas, Buonocore con el descubrimiento del 

grabado acido del esmalte, revelaron l nueva era de la odontología adhesiva. 

(Valencia, 2011) 
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Posteriormente, Pascal Magne continuo con el estudio de restauraciones de 

porcelana adherida al tejido dentario aportando valiosos conocimientos, solo con 

el fin de mejorar la técnica de rehabilitación con porcelana dental, que desde los 

años 80`s hasta el día de hoy se emplea con éxito. (Valencia, 2011) 

Las carillas de porcelana – también llamadas facetas cerámicas o frentes 

laminados, así como las coronas, se emplean en tratamientos de precisión de 

estética dental, como solución para reconstruir una sonrisa dañada por alguna 

alteración en el color de los dientes, permitiendo al paciente volver a lucir una 

sonrisa perfecta. Teniendo en cuenta que la expresión de la cara es lo primero 

que ve la persona con quien se entabla conversación, la colocación de carillas de 

porcelana es un tratamiento en auge en el sector dental que incluso permite al 

paciente superar la inseguridad que le provocaba el mostrar su antigua sonrisa 

defectuosa. (Álvarez, Peña, Gozález, & Olay, 2003) 

En una terminología sencilla, una carilla de porcelana es una lámina más o menos 

fina que cubre toda la cara frontal del diente, adhiriéndose a ella mediante un 

determinado tipo de cemento de resina (naturalmente no visible externamente). Al 

no requerir de una interferencia muy complicada o dolorosa, y al presentar 

resultados excelentes (en duración y aspecto natural), la colocación de carillas de 

porcelana es una técnica reconstructiva muy demandada entre los tratamientos 

odontológicos estéticos, sobre todo en aquellos casos en que la reconstrucción de 

una sonrisa en más complicada. Mucho actores y actrices de cine, cantantes y 

otras personalidades, ya han mejorado – sin que se note- el diseño de su sonrisa 

mediante este tipo de carillas. (Romeral, López, Malumbres, & Gil, s.f.) 

Históricamente, la colocación de carillas de porcelana era complicada puesto que 

no se disponía de materiales que garantizan una adherencia suficiente y duradera 

a las piezas dentales. Sin embargo, la evolución de dichos materiales cerámicos y 

las técnicas que se emplean actualmente en su colocación (es posible adaptar 

perfectamente las carillas a distintas formas de caras dentales), hacen que una 

carilla de porcelana correctamente adherida a la cara de un diente no presente 

ningún problema remarcable (Romeral, López, Malumbres, & Gil, s.f.) 
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Hay que hacer incidencia en que es recomendable – e incluso necesario – el 

haber solucionado cualquier problema de salud dental antes de solucionar al 

dentista la solución a un problema estético. Sin embargo, en todas las clínicas 

dentales serian, si se identifica cualquier problema a la hora de evaluar una 

posible colocación de carillas de porcelana, se le indica al paciente la necesidad 

de tratar dicho problema previamente. Por ello, tras el tratamiento el paciente no 

solo obtiene una nueva sonrisa – y lo que es más importante – su nueva sonrisa 

es además perfecta en términos de salud e higiene dental. (Romeral, López, 

Malumbres, & Gil, s.f.) 

El objetivo perseguido al realizar un tratamiento de estética dental es conseguir 

mejorar la sonrisa del paciente y por tanto el aspecto general de su cara. Existen 

varias ventajas de utilizar las carillas de porcelana para alcanzar este objetivo 

(Martinez, Pradíes, & Rivera, 2007) 

Mediante una carilla de porcelana es posible cambiar la forma de los dientes, su 

color e incluso su posición. 

Pueden emplearse en casos complicados, no obstante, en casos de grandes 

apiñamientos de dientes, defectos en la relación de las arcadas dentarias o 

bruxismo, puede tener que descartarse el tratamiento y el paciente debe optar 

posibilidad, siempre con el correspondiente asesoramiento del dentista. (Martinez, 

Pradíes, & Rivera, 2007) 

Se trata de un tratamiento relativamente poco invasivo ya que, al tratarse de 

láminas que se adhieren al esmalte dental, no es necesario modificar 

excesivamente la forma original del diente del paciente tallándolo. Se ajustan 

perfectamente – y con fuerza – al diente cuyo se quiere modificar, por lo que no 

requieren de grandes alteraciones del tejido dentario. (Páras & Páras, 2007) 

A diferencia de las carillas de composite, las carillas de porcelana son piezas de 

larga duración. Ello no significa que no exista desgaste (todo elemento está sujeto 

a un cierto desgaste, incluso lógicamente los dientes propios) o que no puedan 

romperse nunca, pero no es habitual que suceda tras poco tiempo, como puede 

suceder con otros tratamientos. Las carillas de porcelana mantienen durante 
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mucho tiempo el color, brillo y aspecto que tenían cuando se colocaron (no se 

tiñen – por ejemplo, con vino o el café) (Páras & Páras, 2007) 

Una vez ha cementado la carilla, el paciente puede comer y hablar con 

normalidad, por lo que el proceso de adaptación tras el tratamiento es mínimo 

A diferencia de las piezas dentales propias, no retienen placa bacteriana, cosa 

que ayuda a mantener una salud dental óptima. Ello naturalmente siempre y 

cuando el paciente siga los consejos e indicaciones del dentista en cuanto a su 

higiene oral. (Páras & Páras, 2007) 

No suele existir rechazo por parte del paciente, por lo que su colocación es 

indicada en todo tipo de boca. (Páras & Páras, 2007) 

Evidentemente también existe algunos inconvenientes que hay que tener en 

cuenta a la hora de decidirse por un tratamiento con carillas de porcelana. 

(Cedeño, 2015) 

Si bien no es un tratamiento dental muy invasivo o doloroso (solo puede ser 

preciso tallar mínimamente el esmalte dentario), si hay que tener en cuenta que 

las carillas de porcelana se preparan para que se adapten perfectamente a cada 

diente de un paciente. Por ello su diseño y preparación en laboratorio requiere de 

tiempo, así como su colocación, cosa que hace que este tratamiento tenga un 

coste relativamente elevado. Sus resultados son óptimos, pero no es un 

tratamiento barato. (Cedeño, 2015) 

Una vez puesta una carilla de porcelana no es posible retirarla ni quitarla 

fácilmente (hay que romperla). Además, tanto el tallado previo del diente como el 

diseño de la carilla de porcelana y la manipulación de la misma mientras se 

coloca en la boca requiere de unos conocimientos técnicos en estético dental 

elevado, puesto que no es un proceso sencillo. (Cedeño, 2015) 

Las propiedades a mencionar de las porcelanas se refieren a varios puntos de 

interés entre los que se menciona a la: 

a) Biocompatibilidad. La porcelana es un material afín con los tejidos 

humanos, pues no les causa ningún tipo de irritación o alteración  
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b) Estética.  Es una propiedad muy importante a la hora de elegir un material 

de restauración y mucho más si va a rehabilitar dientes anteriores. Por ello 

la porcelana es la elección porque consigue mayor mimetismo con los 

dientes naturales por su traslucidez, color, textura y brillo. 

c) Resistencia. La porcelana tiene la propiedad de resistencia a la abrasión y 

resistencia a la fractura. La primera es una desventaja, ya que desgasta a 

las piezas antagonistas por su dureza y además es difícil de tallar y la 

segunda también, pues la porcelana es rígida, pero a la vez frágil, para 

evitar fracturas debe superar los 100 MPa de resistencia. 

d) Estabilidad Dimensional. No sufre cambios dimensionales de 

consideración. 

e) Conducción Térmica. La capacidad que tiene la porcelana dental de 

conducir los cambios de temperatura hacia los tejidos dentarios, es baja. 

f) Radiolucidez. Esta propiedad es ventajosa pues si existiese génesis de 

caries se vería contrastado radiográficamente con la porcelana. 

g) Compatibilidad con otros materiales. Puede recubrir a otros materiales y no 

presentan incompatibilidad 

h) Procesado de Dificultad media. La técnica de elaboración tiene cierto grado 

de dificultad por este hecho la cerámica dental tendrá un costo 

medianamente (Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015) 

 

Las indicaciones del uso de porcelana en dientes anteriores; La porcelana dental 

se empleara en aquellas piezas anteriores: con presencia de caries; con fracturas 

posteriores a injurias traumáticas; en aquellas que tengan cambio de coloración 

debido a pigmentación endógena (producto de consumo de antibióticos como las 

tetraciclinas, fluorosis, alteraciones en el desarrollo de los tejidos dentarios) o 

exógena (por consumo de tabaco, café, mala higiene dental);con diastemas (que 

son espacios entre los dientes, con aspecto antiestético);con alteraciones de 

forma y tamaño )como dientes dismorficos, eumorficos, microdoncia, 

macrodoncia); o con mal posición dentaria (piezas con rotaciones). (Zavanelli, 

Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015) 
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Las contraindicaciones de las carillas de porcelana; existen hábitos que 

imposibilitan el uso de las porcelanas en dientes anteriores como: el bruxismo y la 

bruxomania (por la sobrecarga que generarían las restauraciones cerámicas 

contra las piezas antagonistas ocasionándoles desgaste); el mordisqueo de 

objetos; onicofagia (comerse las unas); la mala higiene bucodental (que puede 

llegar a pigmentar la restauración). También se contraindican en casos de 

diastemas extensos (en estos caos se emplearían porcelanas sobre implantes, 

porque con el uso de porcelana dental los dientes restaurados se verán 

sumamente grandes) en mordidas de tipo: abierta, borde con borde, profunda o 

invertida. (Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015) 

El tratamiento cosmético con la lente de contacto y carillas de porcelana. Las 

preparaciones mínimamente invasivas Ellos ganaron un espacio de prestigio en 

Odontología Prever restaurador actual de resultados altamente estético, con 

buena preservación de tejido resultados dentales y excelentes a largo plazo. Tal 

fue ganado prestigio no sólo entre los profesionales ámbito, sino también entre los 

pacientes que cada vez apariencia más estética de soluciones a su sonrisa. 

(Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015) 

Los lentes de contacto son laminados y restauraciones indirectas 

extremadamente delgadas, con espesor 0,3 mm a 0,8 mm y la participación de la 

cara labiales (frente) los dientes. Que consiste en que cubre la superficie labial del 

esmalte de los dientes por un material de restauración, firmemente unida al 

elemento diente a través de los últimos avances de sistemas adhesivos. Hay dos 

tipos de restauraciones Mínimamente invasiva: convencional que requerirá un 

poco de desgaste en la superficie de diente que se hizo, y con o sin una 

preparación mínima, conocida como "lentes de contacto" Dental. Restauraciones 

mínimamente invasivas proporcionar servicios de salud de calidad cuando se 

combina la estética dental. 

A pesar de estas restauraciones tienen un fuerte atractivo estética, puede corregir 

el cambio de color de dientes, forma, la posición, el contorno y la alineación más 

retorno guía oclusión. (Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015) 
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Los aspectos importantes a considerar en la cementación; (Y B.) Antes de que el 

laboratorio realice el glaseado de las carillas, se debe hacer la prueba del 

bizcocho para asegurar que estas asienten de forma correcta sobre el diente. Es 

importante observar si poseen largo, forma, contactos interproximales apropiados, 

y comprobar que la fonética del paciente sea la adecuada. Las carillas se las 

graba con ácido fluorhídrico al 9% por 60 segundos, se la seca y se le coloca 

silano. El silano actúa como un agente acoplador y mejora ligeramente la fuerza 

adhesiva. (Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, Santos, & Fálcon, 2015)  

La preparación para la cementación se realiza, al igual que en una restauración 

directa, con aislamiento absoluto, pulido con piedra pómez, grabado con ácido 

fosfórico por 15 segundos, lavado, aplicación del adhesivo, y fotocurado. Es 

fundamental aplicar el adhesivo también en la carilla para que el cemento fluya en 

ella con facilidad. 14 Debemos tomar en cuenta la viscosidad y traslucidez del 

cemento a colocar. En este caso se utilizó un cemento transparente que está 

indicado como el material standard en la cementación de carillas según Robbins, 

quien resalta que los cementos opacos tienden a bloquear el color natural del 

diente, resultando en carillas menos naturales. (Zavanelli, Zavanelli, Quinelli, 

Santos, & Fálcon, 2015) 

HORNS (1983) recomienda cubrir los márgenes de la preparación 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. 

(Toapanta, 2014)  

 

La técnica de cementación; (Y C. , 2009) Es importante señalar que lo que se 

aplica actualmente es la retención combinada, por cualquiera de los mecanismos 

expuestos al inicio, es decir, adecuada preparación dentaria (retención macro 

mecánica) y luego 15 de la restauración, hasta el cementado con este material 

adhesivo (retención química). (Toapanta, 2014) 

La preparación de las carillas de porcelana. (R B., 1999) Debemos observar que 

la carilla de porcelana al llegar del laboratorio, en su cara interna, debe tener un 

aspecto esmerilado; esto es debido a que el principal medio de retención de las 
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carillas de porcelana sigue siendo la superficie grabada de la propia porcelana 

con ácido fluorhídrico cuya concentración es variable (aproximadamente 4,9%) y 

dependerá de la porcelana a utilizar. (Toapanta, 2014) 

Luego 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 60 

segundos, luego se coloca el 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 para la colocación del cemento dual. (Toapanta, 2014)  

La preparación del diente. (R B., 1999) En el diente, primeramente, 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 posteriormente los excesos de 

cemento. (Toapanta, 2014) 

 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 

fotopolimeriza por 20 segundos aproximadamente. 16 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. 

(Toapanta, 2014) 

En incisal, esto permite chequear mejor la carilla en posición y si hay fallas 

poderla retirar, sobre todo cuando se trata de carillas múltiples. Seguidamente, 

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 A continuación procedemos a eliminar los excesos, debe 

quitarse el hilo retractor en este momento para mejorar el acceso y visibilidad de 



14 
 

la zona subgingival. Lo mejor para eliminar los excesos del medio cementante que 

puedan quedar en los márgenes, es utilizar un bisturí N°12. Finalmente, 

aplicamos barniz fluorurado en la zona limítrofe de la cerámica y el borde 

marginal. (Toapanta, 2014) 

La preparación del cemento; (Y C., 2009) Homogenizar, dispensar según 

fabricante (una medida de polvo por una gota de líquido), mezclado (de 20-

30seg). El polvo se divide en dos o tres partes. Inicialmente la mezcla parecerá 

muy espesa, pero en la medida que las partículas se disuelven, se torna menos 

viscosa. Hay que resistir la tentación de adicionar más líquido. El mezclado es 

rápido y la reacción libera muy poco calor. La consistencia es cremosa y brillante. 

Incorporación del cemento a la restauración, todo excepto cuando es 

fotopolimerizable, pues la capa de cemento no debe exceder 1.5mm para una 

adecuada polimerización. La inserción es 17 inmediata, premisa insoslayable en 

la manipulación en función de su capacidad adhesiva, para disponer de la mayor 

cantidad de grupos carboxílicos adhesivos. (Toapanta, 2014) 

Esperar el endurecimiento una vez colocada la restauración sobre el diente y 

ajustada con presión firme por medio de golpecitos con martillo de goma sobre 

palillo de madera previamente colocado, interposición entre el pilar y el 

antagonista de un palillo de madera (naranjo) o de algodón. (Toapanta, 2014) 

Eliminar excesos: antes del endurecimiento, puede aplicarse vaselina previa en el 

contorno externo de la restauración. Si es fotopolimerizable, eliminarlo antes de 

curarlo. Rectificación de los márgenes y de la oclusión. Instrucciones al paciente. 

Materiales: Papel o vidrio como loseta, espátula plástica o de metal. (Toapanta, 

2014)  
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2. OBJETIVO 
 

 

Elaboración de carillas de lente de contacto, con una preparación mínimamente 

invasiva con el fin de cerrar espacios interdentarios, mejorando la estética por 

presentar dientes temporarios por anodoncia de los incisivos laterales superiores 

permanentes. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

En este capítulo se empieza a detallar el trabajo realizado, demostrando de donde 

se inicia que es la anamnesis hasta la cementación de las carillas en los dientes 

temporarios 

 

3.1 Historia Clínica  

3.1.1 Identificación del paciente  

Nombres: Julia Cecilia 

Apellidos: Torres Valencia 

Sexo: Femenina  

Nacionalidad: ecuatoriana  

CI.: 0909651440 

Fecha y lugar de Nacimiento: Guayaquil 19 de diciembre de 1963 

Edad: 52 años 

Residencia: Samanes 2 Mz 229 villa 18 

Teléfono: 0981253875 

Ocupación: ama de casa   

Estado Civil: viuda  

 

3.1.2 Motivo de la consulta  

“NO ME GUSTA EL ASPECTO DE MI SONRISA” 

La paciente se sentía intimidada de hablar y sonreír libremente debido a los 

espacios y tamaños de sus dientes anteriores. 
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3.1.3 Anamnesis  

3.1.3.1 Antecedentes personales 

Interrogando a la paciente acerca de enfermedades que podría padecer como 

problemas respiratorios, enfermedades del corazón, problemas digestivos, 

enfermedades del sistema nervioso, alergias, diabetes, problemas de 

hemorragias o hepatitis, la paciente menciona que en el mes de noviembre se 

realizó una cirugía de emergencia por el motivo de presentar en el útero miomas 

por lo cual se procedió a su extracción completa. 

 

3.1.3.2 Antecedentes familiares 

En los antecedentes familiares de la Paciente, comenta que su mamá y su hija 

también presentan la misma irregularidad de anodoncia de dientes permanentes y 

diferentes piezas dentarias. 

 

3.1.3.3 Signos vitales 

 La presión arterial se encuentra en 120/85 mm/Hg. 

 La frecuencia cardiaca en 60 latidos por minuto. 

 Su temperatura es de 36,5°C. 

 La frecuencia respiratoria es de 16 respiraciones por minuto. 
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3.2 ODONTOGRAMA  

 

 

 

3.2.1 Descripción del Odontograma  

Arcada Superior  

 Pieza 18 Extraído  

 Piezas 17 Restauración con amalgama en oclusal 

 Pieza 16 Extraído  

 Pieza 15 Carie incipiente en cara oclusal 

 Pieza 14 Sin ninguna patología 

 Pieza 13 Sin ninguna patología 

 Pieza 12 Anodoncia (52 presente) 

 Pieza 11 Sin ninguna patología 

 Pieza 21 Sin ninguna patología 

 Pieza 22 Anodoncia (62 presente) 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan Xavier 

 

Figura 1 Odontograma 
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 Pieza 23 Sin ninguna patología 

  Pieza 24 Sin ninguna patología  

 Pieza 25 Sin ninguna patología 

 Pieza 26 Restauración con amalgama en oclusal 

 Pieza 27 Restauración con amalgama en oclusal 

 Pieza 28 Extraído   

 Pieza 38 Restauración por oclusal 

 Pieza 37 Restauración por oclusal 

 Pieza 36 Extraído 

 Pieza 35 Sin ninguna patología 

 Pieza 34 Sin ninguna patología  

 Pieza 33 Sin ninguna patología 

 Pieza 32 Sin ninguna patología 

 Pieza 31 Sin ninguna patología 

 Pieza 41 Sin ninguna patología 

 Pieza 42 Sin ninguna patología 

 Pieza 43 sin ninguna patología  

 Pieza 44 Sin ninguna patología 

 Pieza 45 Extraído 

 Pieza 46 Extraído 

 Pieza 47 Restauración por oclusal 

 Pieza 48 Restauración por oclusal  
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3.3 IMÁGENES  

3.3.1 Fotos extraorales 

Por medio del análisis fotográfico extraoral, se puede determinar que la paciente 

presenta simetría facial, y su biotipo es Distofacial 

En la piel no se observa con ningún tipo de irregularidad, los labios se encuentran 

en reposo, también no presenta ninguna anomalía en lo que es ganglios y ATM. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 2 Foto frontal 
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Figura 4 Foto lateral derecha 

Figura 3 Foto frontal sonriendo 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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3.3.2 Fotos intraorales 

 

 

 

 

Figura 5 Foto lateral izquierda 

Figura 6 Foto arcada superior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Figura 7 Foto arcada inferior 

Figura 8 Foto frontal arcadas en oclusión 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Figura 9 Foto lateral derecha 

Figura 10 Foto lateral izquierda 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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3.3.3 Radiografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Radiografía de los incisivos centrales 

Figura 12 Radiografía incisivo lateral derecho 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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3.1.4 Fotos del modelo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Radiografía incisivo lateral izquierdo 

Figura 14 Foto maxilar superior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Figura 15 Foto maxilar inferior 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 16 Foto oclusión derecha 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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3.2 Diagnóstico  

a) Edentulismo parcial en la arcada superior 16 18, 28 y mandibular 45 46 y 

36  

b) Caries en piezas # 15  

c) Presencia de placa bacteriana  

d) Presenta torus palatino y mandibular  

 

 

Figura 17 Foto oclusión izquierda 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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4. PRONÓSTICO 

 

La situación de salud oral del paciente es buena, padece de edentulismo parcial 

por perdida de piezas dentarias 16 18 28 36 45 y 46, presenta caries y al control 

de placa nos revela una higiene oral aceptable.  

Este caso clínico estará enfocado en las piezas temporarias 52 y 62 las cuales se 

presentan en buen estado clínicamente y radiográficamente, a estas piezas 

dentarias está indicada para tratamiento de Carillas lente de Contacto con un 

pronóstico favorable.   

 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

OPCIÓN A.- Extracción de la Pieza Dentaria temporarias y después realizar una 

prótesis parcial removible  

OPCION B.- extracción de las piezas temporarias y realizar una prótesis fija 

desde la ´pieza 13 a la 23 con puentes secundarios 11 y 21 

OPCION C.-realizar carillas de resina de técnica directa  
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5.1 TRATAMIENTO 

 

Carillas de lente de contacto en dientes temporarios por anodoncia de 12 y 22 

Secuencia del Tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Vista clínica del caso 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 19 Vista clínica del caso 2 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Figura 20 Foto de encerado de diagnóstico 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Figura 21 Materiales para la toma de impresión definitiva 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 22 Fotos con los hilos retractores 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Toma de color 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 24 Toma de impresión definitiva 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 



34 
 

 

 

 

 

Figura 25 Foto de bizcocho 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 

Figura 26 Carillas cementadas 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Preparación del diente para la cementación 

Se colocó hilo retractores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó ácido fosfórico al 35 %  por  15 segundos  

Figura 28 Ácido fosfórico 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Figura 29 Aplicación de ácido fosfórico 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Figura 27 Hilos retractores 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Xavier 
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Después se le irrigo agua por 30 segundos  

Se aplicó bonding a cada diente  

Figura 30 Bonding 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Preparación de las carillas  

Se aplicó ácido fluorhídrico 9%  

Figura 31 Ácido fluorhídrico 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

El tiempo que se dejó actuar al ácido fluorhídrico fue por un minuto  
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Figura 32 Aplicación del ácido fluorhídrico 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

Después de le irrigó agua y  procedió a secar  

También se aplicó a la carilla silano  

 

Figura 33 Silano 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

 

Se aplicó el silano y se dejó secar para mejor adhesión  
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Figura 34 Aplicación de Silano 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

 

 

Se realizó la cementación con un cemento resinoso  

Se aplicó este cemento resinoso DUAL A1 

Figura 35 Cemento resinoso 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 
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Al final se fotocuró 20 segundos por cada cara de los dientes tratados  

Figura 36 Fotocuración 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 

 

 

 

Tratamiento concluido 

Figura 37 Resultado final 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Valarezo Blaschke Jonathan 
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6. DISCUSIÓN 

 

Esta anomalía dentaria de que haya pacientes de edad adulta con presencia de 

dientes temporarios es por el motivo de que sea anodoncia dentaria o esto puede 

llegar a ser hereditario. 

 

Esto lleva a que los pacientes deseen un cambio, realizándose un diseño de 

sonrisa para mejorar su estética, fonética y aumentar su autoestima por el cambio 

que desean realizarse  

 

Por eso escogí este plan de tratamiento por el motivo de que es menos invasivo 

para los dientes temporarios que  el otro propuesto, porque no realizó ningún tipo 

de desgaste en los dientes temporarios 5.2 y 6,2, el tratamiento a seguir solo se 

trató las piezas dentarias  químicamente para que sea adherida la carilla de lente 

de contacto, en el otro caso hubiera tocado hacer un desgaste de 0,5 a 0,8 

milímetros en el esmalte para que recién ahí  se empiece el tratamiento del diente 

químicamente para realizar la adhesión de la carilla de resina.  
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de titulación demuestro que el tratamiento restaurativo que realice 

en el sector anterior con la técnica mínimamente invasiva de carillas de lente de 

contacto evito el desgaste del tejido remanente de la pieza temporal, mejorando la 

estética del sector anterior y a confianza del paciente.  

 

Espero con este trabajo pueda contribuir a la comunidad odontológica una nueva 

técnica al presentar este tipo de anomalías dentarias. 
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