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RESUMEN 
 

Paciente de sexo femenino de 18 años con carillas directas de resina en las 

piezas 11, 21, 22, presenta además un desgaste de preparación para carilla 

estética en la cara vestibular de la pieza 12 (ocasionado por el desprendimiento 

de la carilla de resina que se encontraba en ella) y el desgaste de las cúspides de 

los cuatro caninos causados intencionalmente por una intervención previa, 

ocasionando la pérdida de la guía canina. El tratamiento escogido consiste en la 

preparación de carillas porcelana, con protección incisal y acabado palatino, 

realizado en cuatro sesiones clínicas; con el objetivo de recuperar la guía canina 

mediante la restauración de los caninos e incisivos, logrando el restablecimiento 

de la estética y función del sector anterior. En este documento se presentan los 

datos recopilados durante la fase de diagnóstico y su influencia en la elección de 

tratamiento, a partir de las diversas opciones disponibles. 

PALABRAS CLAVE: Carillas Estéticas, Carillas de Porcelana, Estética dental, 

Protección incisal, Guía Canina, Restauración Indirecta. 
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ABSTRACT 
 
Female patient 18 years old, with direct composite veneers on teeth 1.1, 2.1, 2.2, 

also has a wear preparation for aesthetic veneer on the buccal aspect of the tooth 

1.2 (caused by the detachment of the veneer resin that was in it) and wear of the 

cusps of the four canine caused intentionally by a previous intervention, this 

provoked the loss of canine guidance. The treatment of choice is the preparation 

of porcelain veneers, with incisal protection and palatal finishing, conducted in four 

clinical sessions; with the aim of recovering the canine guidance by restoring 

canines and incisors, achieving the restoration of aesthetics and function of the 

anterior sector. In this document is displayed the data collected during the 

diagnostic phase and its influence on the choice of treatment from the various 

options available. 

 

KEYWORDS: Aesthetic Veneers, Porcelain Veneers, Dental Aesthetic, Incisal 

Protection, Anterior Guidance, Canine Guidance, indirect Restoration. 
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INTRODUCCIÓN 

En odontología, actualmente, una de las mayores preocupaciones de los 

pacientes es la estética. Sin embargo en la práctica, el conflicto aparece cuando 

la búsqueda de la estética afecta el funcionamiento adecuado del sistema 

estomatognático, o cuando para garantizar un mejor funcionamiento se afecta la 

estética. (Barrancos, 2006) 

A lo largo de los años en la odontología se ha tratado de unificar fisiología y 

estética de manera que la obtención de uno no reste la importancia de otro. 

Conocido es por todos el impacto social y psicológico que una buena apariencia 

estética en la sonrisa tiene en la autoestima del individuo. (Naranjo, Moya, & 

Palacios, 2015) 

En el pasado, cuando se intentaba aliviar las molestias que aquejaban al 

paciente, muchas veces se tenía que socavar parte de la estructura dental 

remanente sana con el propósito de eliminar la causa de raíz o cuando se 

procuraba una preparación que garantizara la durabilidad del tratamiento 

realizado. (Iñiguez & Gutiérrez, 2014) 

Cuando se habla de tratamientos en el sector anterior, lo primero en lo que se 

piensa es en las implicaciones estéticas de la restauración, esto puede resultar un 

tanto problemático si se toma en cuenta la existencia de casos en los que se debe 

llevar a cabo una reconstrucción extensa o que esté relacionada con trastornos 

parafuncionales. (Londoño & Botero, 2012) 

Para lograr este equilibrio entre el aspecto funcional y el estético, las carillas de 

porcelana constituyen una de las opciones más apropiadas. Debido a que pueden 

llevarse a cabo con mínimo o nulo desgaste y además son altamente estéticas y 

duraderas (Nocchi, 2008). 

Antes de poder adentrarnos en el arte de las restauraciones estéticas, en este 

caso, de las carillas de porcelana, es necesario exponer brevemente los 
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paradigmas de la oclusión sobre los que nos basaremos para desarrollar este 

trabajo. 

Morfología del Canino Superior 

Los caninos son dientes diseñados para desgarrar alimentos. Sin embargo su 

función más importante es la de desocluir los dientes posteriores durante los 

movimientos de lateralidad mandibular. (Velayos, 2012) 

El canino maxilar presenta la raíz más larga de toda la dentadura. Está situado en 

la “esquina” de la arcada y es considerado la “piedra angular” de la misma 

(Nelson & Ash, 2010). 

El canino cuenta con una anatomía especial, una corona voluminosa y triangular, 

raíz fuerte, larga y cónica. En la cara palatina presenta un cíngulo prominente, en 

medio de ella, la cresta palatina y a los lados las fosas mesial y distal. (Velayos, 

2012) (Fig. 1) 

Figura 1: Canino Superior 

 

Fuente: Anatomía Dental   

Autor: Esponda, 1994 

Vista facial de un canino superior derecho. 

Velayos en 2012 también nos indica que la raíz del canino, vista desde mesial, 

presenta un surco poco profundo que favorece su anclaje en el alvéolo, y señala 
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además, que las medidas promedio de la corona se encuentran en 9.4 mm, 

mientras que la de la raíz es de 17.2 mm. (Velayos, 2012) 

Estéticamente, el canino tiene gran importancia, es el pilar a elegir por los 

protesistas y además, debido a la voluminosidad de su raíz, incluso crea una 

elevación en la tabla ósea vestibular que le da forma al rostro; la eminencia 

canina (Esponda, 1994). 

“Funcionalmente, los caninos soportan a los incisivos y los premolares, puesto 

que están situados entre los dos grupos. Las coronas tienen unas formas 

funcionales con características semejantes a las de los incisivos y premolares” 

(Nelson & Ash, 2010). 

Debido a esto, el canino es de suma importancia, tanto funcional como estética, 

según Koenig, Lavado, Villanelo, Cieza, & Herrera en 2013, esta premisa fue 

destacada por la escuela gnatológica de oclusión, ya que con ello se define el 

concepto de oclusión mutuamente protegida. (Koenig, Lavado, & Villanelo, 2013) 

En cuanto a la oclusión, el canino superior ocluye con dos dientes inferiores; con 

el canino inferior por mesial y con el primer premolar por distal (Esponda, 1994). 

Oclusión 

Una oclusión correcta no es la que ofrece una disposición anatómica perfecta 

entre ambas arcadas, sino la que permite una relación fisiológica normal entre el 

arco dentario superior y el inferior. (Barrancos, 2006) 

Guía Canina y Función en Grupo 

En la dentición humana normal se pueden encontrar distintos tipos de relación de 

contacto. Entre las más frecuentes tenemos la guía anterior y la función de grupo. 

Estas se tratan de la relación entre los dientes de ambas arcadas y la manera en 

la que estos  desocluyen (Firmani, Becerra, & Sotomayor, 2013).  

Cuando existe función de grupo, las caras oclusales de los dientes posteriores 

entran en contacto durante los movimientos de lateralidad; la guía incisal indica 
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que los dientes incisivos se contactarán al momento de la protrusión de la 

mandíbula; mientras que cuando se habla de desoclusión canina, o desoclusión 

por guía canina, los únicos dientes en contacto al momento de realizar 

movimientos de lateralidad son los caninos (Nelson & Ash, 2010). 

La oclusión protegida por el canino o guía canina se caracteriza porque al 

producirse el movimiento de lateralidad propulsiva, la relación entre los caninos 

superiores e inferiores sitúan en inclusión los dientes posteriores. (Lesmes, 2014) 

Generalidades de la Porcelana: 

La porcelana o cerámica, en su composición cuenta básicamente con cuarzo, 

feldespato y caolín. Al menos las cerámicas convencionales feldespáticas 

responden a esta composición. (Álvarez, Peña, & González, 2003) 

El empleo de la porcelana en odontología aumentó de manera significativa con la 

aparición de las técnicas y sistemas adhesivos que permitieron usarlas de manera 

permanente. Luego de este avance se introdujeron nuevos tipos de porcelana 

para restauraciones estéticas. (Nocchi, 2008) 

Ventajas de la Porcelana 

La porcelana presenta las siguientes cualidades favorables: 

• Provee un alto nivel estético. 

• En comparación a otros materiales de restauración indirecta, tiene alta 

estabilidad de color. 

• Es biocompatible. 

• Alta resistencia al desgaste y a la compresión. 

• Coeficiente de expansión térmica y conductibilidad térmica semejante a las 

de los dientes. 

• Mediante técnicas adhesivas es posible que se una fuertemente al diente. 

(Segura, Hontencilas, & Martínez, 2014) 

A pesar de todas las bondades que presenta la porcelana, también podemos 

encontrar sus puntos débiles: 
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• Fragilidad 

• Baja Resistencia a la tracción 

• Técnica de confección prolongada y compleja 

• Coste (Nocchi, 2008) 

Clasificación de las Porcelanas según su temperatura de fusión: 

La necesidad de calor para su elaboración ha conducido a que tradicionalmente 

se hayan clasificado en función de la temperatura a la que deben ser procesadas. 

(Tabla 1) (Álvarez, Peña, & González, 2003). 

Tabla 1: Clasificación de las Cerámicas según su temperatura de fusión 

 

Fuente: Artículo de investigación.  

Autor: Álvarez, Peña, & González, 2003 

Tabla que muestra la clasificación de las cerámicas atendiendo su temperatura de 

procesamiento, principales indicaciones, ventajas e inconvenientes. 
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Clasificación de las Porcelanas según su composición (Tabla 2): 

• Porcelana Feldespática Convencional 

• Porcelana Reforzada 

o Porcelana feldespática reforzada con alúmina. 

o Porcelana feldespática reforzada con leucita 

o Porcelana reforzada infiltrada de vidrio 

o Porcelana reforzada con alto contenido de alúmina. 

o Porcelana reforzada con alto contenido de circonio 

o Porcelana de vidrio ceramizado. (Nocchi, 2008) 

Tabla 2 Porcelanas según su composición 

PORCELANA TIPO RESISTENCIA 
FLEXURAL 

INDICACIONES CLÍNICAS 

Noritake (Noritake) Feldespática 70 MPa Inlay/Onlay, laminado, corona, 
metalocerámica. 

Ceramco II 
(Dentsply) 

Feldespática 75 MPa Inlay/Onlay, laminado, corona, 
metalocerámica 

Vitadur N (Vita) Aluminizada 125 MPa a 
50% 

Inlay/Onlay, , corona unitaria 
infraestructura 

In-Ceram Alúmina 
(Vita) 

Infiltrada de Vidrio 450 MPa Corona unitaria, prótesis fija 
(tres elementos)* 

In-Ceram Spinell 
(Vita) 

Infiltrada de Vidrio 350 MPa Inlay/Onlay, corona unitaria 

In-Ceram Zirconia 
(Vita) 

Infiltrada de Vidrio 450 MPa Corona unitaria, prótesis fija 
(tres elementos)** 

Empress 2 Vidrio Ceramizado 400 MPa Corona unitaria, inlay/onlay, 
laminado, prótesis fija (tres 
elementos)* 

Procera AllCeram 
(Nobel Biocare) 

Reforzada con prótesis 
fija (tres elementos)*** 

650 MPa Corona unitaria, alúmina. 

Vitro-Ceram 
(Angelus) 

Infiltrada de vidrio 450 MPa Corona unitaria, prótesis fija 
(tres elementos)* 

Cercon (Dentsply) Reforzada con prótesis 
fija (tres a cuatro 
elementos)*** 

900 MPa Corona unitaria, circonio 

*Prótesis fija anterior; **Prótesis fija posterior; ***Prótesis fija anterior o posterior. 

Fuente: Odontología Restauradora  

Autor: Nocchi, 2008 

Tabla que muestra algunos ejemplos comerciales de tipos de porcelana, 

resistencia a la flexión e indicaciones clínicas. 
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Las porcelanas convencionales o feldespáticas están formadas principalmente por 

cuarzo empleado para darles resistencia, y por feldespato, en la fase vítrea, lo 

que les confiere la estética. (Segura, Hontencilas, & Martínez, 2014) 

Se le añaden óxidos a la porcelana feldespática para fortalecer su fase vítrea, o 

para obtener los tonos de color apropiados; por ejemplo, óxido de cobalto (azul), 

cobre (verde), etc. La técnica de confección es estratificada, es decir que se 

realiza por capas, primero una que constituiría la dentina, y luego otra, translúcida 

para reproducir el esmalte. (Martínez, Pradíes, & Suárez, 2007) 

Entretanto, Nocchi en 2008 indica que la resistencia flexural de la porcelana 

feldespática está entre los 70 a 75 MPa, resalta que a pesar de ser relativamente 

frágil, es el tipo de porcelana que más se usa debido a sus resultados estéticos 

superiores y su menor costo cuando se la compara con las demás porcelanas 

existentes. (Nocchi, 2008) 

En cuanto a las porcelanas reforzadas encontramos que las porcelanas 

feldespáticas reforzadas con alúmina presentan básicamente la misma 

composición que las porcelanas feldespáticas convencionales. La diferencia 

radica en que las porcelanas reforzadas poseen aproximadamente 50% de óxido 

de aluminio agregado al polvo cerámico. Aunque esta incorporación les confiere 

mayor resistencia flexural (120 a 140 MPa), en cambio reduce su translucidez, por 

lo que se usan para la construcción de esqueletos que luego se cubren con 

porcelana feldespática pura.  (McLaren & Tran, 2009) 

Otra alternativa para aumentar la resistencia flexural de la porcelana feldespática 

fue la suma de aproximadamente 50% de cristales de leucita en su fase vítrea. A 

pesar de ser más resistente tiene pobre precisión marginal debido al grado de  

contracción que sufre durante la cocción. (Martínez, Pradíes, & Suárez, 2007) 

Según nos dice Nocchi en 2008, tanto las porcelanas reforzadas con alúmina 

como las reforzadas con leucita se usan poco actualmente. (Nocchi, 2008) 
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La porcelana reforzada infiltrada con vidrio se confecciona en dos etapas, la 

primera consiste en la conformación de una infraestructura en la que es 97% de 

alúmina, lo que le da alta resistencia (400 MPa), en la siguiente etapa se le añade 

una masa cerámica de boro y lantanio (fase vítrea).  (Denry & Holloway, 2010) 

La porcelana reforzada con alto contenido de alúmina, posee un 99,5% de 

alúmina en su composición, es utilizada para realizar infraestructuras y es 

necesario que sea recubierta con porcelana feldespática. Su resistencia flexural 

es de 650 MPa. (Denry & Holloway, 2010) 

La porcelana reforzada con alto contenido de circonio cuenta únicamente con 

circonio en su composición (ZrO2), lo que le da una resistencia tremenda de 900 

MPa, es utilizada para realizar infraestructuras y debe ser recubierta con cerámica 

feldespática. (Denry & Holloway, 2010) 

La porcelana de vidrio ceramizado consiste en un sólido policristalino. Contiene 

una fase que constituye una parainfraestructura de cristales de disilicato de litio 

(fase cristalina), y otra compuesta de pequeños cristales de ortofosfato de litio. 

Tiene una resistencia de 350 a 400 MPa. (Nocchi, 2008) 

Las cerámicas reforzadas para ser fabricadas requieren de una fase de 

laboratorio que consiste en un sistema computarizado; este es el sistema CAD-

CAM (Computer-Aided Design y Computer-Aided Manufacturing). Gracias a esto, 

es posible crear restauraciones que hayan sido diseñadas y procesadas por 

computadora. Este sistema consta de tres etapas, la parte digital, el diseño y el 

proceso de fabricación en sí. (Saavedra, Iriarte, & Oliveira, 2014)  

Generalidades de las Carillas de Porcelana 
Definición 

Las carillas de porcelana se definen como láminas finas de cerámica/porcelana 

estéticas y duraderas que se adhieren a la superficie vestibular. Actualmente es 

considerada la técnica de restauración de mejores resultados. (Paredes & 

Huaynoca, 2012) 
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Historia 

Las carillas de porcelana aparecen en la década de los 30 en Hollywood, cuando 

Charles Pincus las cementaba temporalmente en los actores de la época para 

que realicen sus grabaciones, de momento no había manera de que las 

restauraciones de porcelana se adhieran a los dientes de manera permanente 

(Corts, 2006).  

Con el paso de los años, la idea de lograr un resultado estético duradero volcó las 

investigaciones a la búsqueda de una preparación especial para la cementación 

de las restauraciones de porcelana. Según Obradović en 2014, la idea de lograr la 

adhesión de la porcelana al diente, fue mencionada por primera vez en 1975; pero 

la técnica de acondicionar la cara interna de las carillas de porcelana con ácido 

fluorhídrico se desarrolló luego, en 1981. (Obradović, 2014) 

Muchos estudios realizados en retrospectiva concluyeron en que el éxito de una 

carilla de porcelana era mucho mayor si se realizaba la cementación en esmalte 

solamente.  (Liddelow & Carmichael, 2016) 

Estudios indicaron que cuando se cementó carillas sobre dentina, el porcentaje de 

éxito fue relativamente bajo en cuanto a longevidad que aquellas carillas 

cementadas únicamente sobre esmalte. (Obradović, 2014) 

Actualmente, los materiales de restauración son más sencillos de utilizar, debido a 

los avances tecnológicos, confieren mucha más estética y mayor rapidez en su 

uso. (García, 2014) 
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Clasificación 

Según las etapas de la preparación y los tipos de carilla, Nocchi en 2008 las 

clasifica como vemos en la Tabla 3: 

Tabla 3. Clasificación de las carillas de porcelana 

Profundidad de la 
preparación 

• Sin desgaste dental 
• Desgaste en esmalte 
• Desgaste esmalte/dental 

Extensión de la Carilla • Total: cuando restaura toda la superficie vestibular. 
• Total con recubrimiento Incisal: cuando restaura toda la 

superficie vestibular, incluyendo reducción del borde 
incisal y compromiso parcial de la superficie palatina. 

Color del diente por 
restaurar 

• Sin alteración de color 
• Con moderada alteración de color 
• Con acentuada alteración de color 

Técnica de Laboratorio 
para la confección de la 
carilla 

• Con troquel refractario 
• Con lámina de platino 
• Con técnica de cera perdida-cerámica inyectada 
• Con sistema computarizado (CAD-CAM) 

Tipo de cerámica 
empleada 

• Feldespática 
• Vidrio ceramizado 
• Alto contenido de alúmina 

Fuente: Odontología Restauradora 

Autor: Nocchi, 2008 

Tabla que muestra la clasificación de las carillas de porcelana de acuerdo a 

distintos aspectos de manera simplificada y didáctica. 

Indicaciones de las Carillas de Porcelana 

Las primeras indicaciones para carillas de porcelana fueron amelogénesis 

imperfecta, manchas de naturaleza intrínseca y dientes con malformaciones 

anatómicas, mientras que dientes con mordida cruzada o relación vis a vis 

estaban contraindicados. (Obradović, 2014) 

Asimismo, Nocchi en 2008, expresa que las carillas de porcelana están indicadas 

de manera general para dientes con alteraciones de color, forma o posición que 

comprometan la cara vestibular. También indica que generalmente se 
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confeccionan en dientes anteriores, debido al papel de estos en la sonrisa. 

(Nocchi, 2008) 

Las carillas de porcelana están indicadas en los siguientes casos: 

• Diastemas: Se recurre a carillas en caso de que no sea viable o el paciente 

no desee, ya sea por tiempo, o por otras circunstancias, someterse a un 

tratamiento de ortodoncia. (Vargas, Mas, & Noborikawa, 2014) (Fig. 2) 

Figura 2. Diastema de incisivos centrales 

 

Fuente: Artículo de investigación  

Autor: Chaple, Baganet, & Montenegro, 2016 

Diastema de incisivos superiores en paciente femenino de 21 años. 

• Tinciones Dentarias: En este caso puede darse por las siguientes 

situaciones: 

o Endodoncia: Blanqueamientos (primera opción) 

o Medicamentos: Es necesario recubrimiento con composite o 

porcelana. 

o Traumatismos: Las opciones son carillas de porcelana o composita, 

coronas totales, dependiendo de la severidad del traumatismo. 

(Nocchi, 2008) 

• Dientes Conoides: Generalmente sucede con las laterales incisivos 

superiores, puede ser de manera uni o bilateral. En este caso la 

preparación puede ser nula, por lo tanto no se agrede a los tejidos 

dentarios. Esta preparación da una apariencia casi de corona completa y 
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se realiza la terminación del margen gingival en filo de cuchillo. (Paredes & 

Huaynoca, 2012) (Fig. 3) 

Figura 3. Dientes Conoides 

 

Fuente: Atlas de Patología del Complejo Bucal  

Autor: Santana, 2010 

Paciente con ausencia del incisivo lateral derecho. Presenta incisivo lateral 

izquierdo en forma conoide. 

• Malposiciones Moderadas: Ortodoncia es la primera opción, pero al igual 

que en los diastemas, si influyen otros factores como el tiempo o la 

colaboración del paciente, se opta por carillas de porcelana. (Vargas, Mas, 

& Noborikawa, 2014) 

• Dientes Deciduos: Por ejemplo en el caso de caninos temporarios, se 

conserva mayor cantidad de esmalte. Se utilizan para darle mayor volumen 

y morfología a la corona. 

• Pacientes con Amelogénesis Imperfecta: Porque representan un gran 

compromiso estético. (Fig. 4). 

• Dientes con lesiones cariosas cervicales; porque se compromete su 

estética. 

• Dientes anteriores que necesitan restablecer la guía anterior o/y guía 

canina. (Nocchi, 2008) 
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Figura 4. Defectos de esmalte 

 

Fuente: Atlas de Patología del Complejo Bucal  

Autor: Santana, 2010 

Paciente con Amelogénesis Imperfecta. 

Limitaciones 

• Pacientes con hábitos parafuncionales. 

• Dientes con gran apiñamiento o giroversión. 

• Dientes con poca estructura coronaria. 

• Dientes con gran vestibularización. 

• Habilidad del odontólogo y del protesista. (Nocchi, 2008) 

En cuanto a los pacientes con hábitos parafuncionales el mismo Nocchi en 2008 

indica que aunque estos no representen la mejor situación posible, si el 

odontólogo nota hábitos nocivos en el paciente debe advertirle sobre las 

consecuencias que tendrían sobre las carillas. (Nocchi, 2008) 

Además de Nocchi, otros autores como Pontons, Fernandes, y Yoshio, en el 

2009, también recomiendan la confección de una placa de mordida o guarda 

oclusal, para los pacientes con bruxismo. (Pontons, Fernandes, & Yoshio, 2009) 

(Fig. 5) 
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Figura 5. Guarda oclusal 

 

Fuente: Artículo de investigación  

Autor: Pontons, Fernandes, & Yoshio, 2009 

Paciente rehabilitado, con placa de mordida para usar durante la noche, como 

medida protectora y relajante. 

Ventajas de las Carillas de Porcelana: 

Su mayor ventaja radica en la conservación de tejido. Ya que las carillas no 

requieren un desgaste agresivo, esto se traduce en una menor agresión a los 

tejidos del diente. (Paredes & Huaynoca, 2012) 

Otra ventaja es la estabilidad de color, contrario a la resina que puede mancharse 

o decolorarse con el tiempo, la porcelana ofrece mayor durabilidad y excelente 

estética. (Barrancos, 2006) 

Además, las carillas de porcelana refuerzan la estructura dental, tienen mayor 

resistencia al desgaste, y más vida clínica con respecto a las carillas de resina. 

(Nocchi, 2008) 

Diagnóstico 

Herramientas para determinar el diagnóstico 

En cuanto a la determinación del diagnóstico es importante tener en cuenta varios 

aspectos; uno de ellos son las expectativas que tenga el paciente en cuanto a la 

parte estética y de durabilidad. Esto nos dará una pauta, además de las 
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implicaciones funcionales, de cuál puede ser el mejor camino a seguir. 

(Barrancos, 2006) 

Es importante realizar un registro fotográfico y de modelos para mostrarle al 

paciente. Es necesario realizar un encerado para proyectar la apariencia que 

tendría luego del tratamiento y también evaluar correctamente el tipo y 

profundidad de desgaste que se realizará. Una ventaja del registro fotográfico es 

que permite una mejor apreciación del resultado, ya que el paciente suele olvidar 

la apariencia inicial, registrando solo la del final del tratamiento. (Nocchi, 2008) 

Otro punto a tomar en cuenta es la condición del o los dientes a tratar, en ciertas 

ocasiones se puede optar por tratamientos menos invasivos, como 

blanqueamientos u ortodoncia, dependiendo del caso. (Edelhoff, Guth, & 

Liebermann, 2016) 

Barrancos en 2006, señala como punto importante el análisis de la oclusión. 

Indica que es necesario identificar el patrón de oclusión, sobretodo en 

movimientos extrusivos, para verificar en incisal el espacio existente en el que iría 

la porcelana. (Barrancos, 2006) 

Nocchi en 2008, por otro lado, menciona que los pacientes con mordida vis a vis 

no son candidatos para carillas, sin embargo dice que en pacientes con 

problemas de bruxismo se debe confeccionar una guarda oclusal para que sirva 

de protección una vez terminado el tratamiento. (Nocchi, 2008) 

Además, es de suma importancia que el odontólogo realice un análisis de la 

sonrisa del paciente. Debe tener en cuenta que el aspecto facial, la línea de 

sonrisa, contorno gingival, la edad, el sexo, y la personalidad del paciente juegan 

un papel importante en la decisión del tratamiento. (Nocchi, 2008) 

Selección de la Técnica 

Principalmente es necesario determinar la cantidad de desgaste que va a 

realizarse. Las carillas de porcelana pueden ser confeccionadas sobre un esmalte 

con poco o nulo desgaste o bien sobre esmalte-dentina, si por cuestiones de 
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alteraciones graves de forma o color es preciso profundizarse. (Edelhoff, Guth, & 

Liebermann, 2016) 

La preparación puede ser total (vestibular) o total de recubrimiento incisal 

(vestibular más incisal), alcanzando algunas veces incluso parte de la cara 

palatina del diente. (Obradović, 2014).  

Debido al alto costo de los sistemas de diseño y confección computarizados, se 

emplea con mayor frecuencia la cerámica feldespática que se fabrica con la 

técnica del troquel refractario en el que se inyecta la porcelana. (Saavedra, Iriarte, 

& Oliveira, 2014) 

Selección del Cemento 

Cuando se presenten dientes con grandes alteraciones de color, con el propósito 

de enmascarar su apariencia, es necesario escoger un cemento con gran 

opacidad, ya que las carillas no cuentan con mucho espesor y dadas las 

características de translucidez de la porcelana. (Nocchi, 2008) 

En cuanto a los tipos de cemento empleados para la cementación de carillas de 

porcelana, Nocchi (2008) indica que se los puede clasificar por su sistema de 

activación, siendo los siguientes: 

• Químicamente activados 

• Fotopolimerizables  

• Duales (Nocchi, 2008) 

Debido a que se requiere tiempo para trabajar al momento de la cementación, 

aunque se puede emplear cualquiera de ellos, se prefiere usar los 

fotopolimerizables que además son más estables en cuanto al color a largo plazo. 

(Barrancos, 2006) 
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Instrumental 

A continuación un listado del instrumental básico a emplear para la confección de 

carillas indirectas de porcelana. 

Tabla 4. Listado de Instrumental para confección de carillas. 

PREPARACIÓN • Piedra de diamante esférica 

• Piedra de diamante troncocónica con extremidad 

redondeada. 

• Retractor Cervical 

• Tira de lija de grano fino 

• Discos de pulido 

AISLAMIENTO DEL 

CAMPO OPERATORIO 
• Hilo retractor gingival 

• Expansor, rollos de algodón, eyector desechable, 

gasa; material de aislamiento absoluto, diques de 

goma, arco, clamps, pinza portaclamp, pinza 

perforadora. 

CEMENTACIÓN • Tiras de poliéster o teflón 

• Pincel 

• Espátula para cemento resinoso 

• Explorador, hilo dental, cera. 

ACABADO/PULIDO • Hoja de bisturí Nº 12 

• Tiras de lija diamantada de grano fino 

• Puntas de silicona 

• Pasta diamantada para pulido 

• Discos de fieltro 

Fuente: Odontología Restauradora 

Autor: Nocchi, 2008 

Lista de Instrumental necesario para la preparación de Carillas de Porcelana. 
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Protocolo Clínico 

Corts en 2006 realizó una propuesta de protocolo para carillas en la que planteó 

seis pasos ordenados de la siguiente manera: 

• Delimitación de contornos proximales: Dejando o no los contactos 

proximales. 

• Delimitación de contorno gingival: En chanfer, hombro redondeado o filo de 

cuchillo. 

• Determinar profundidad de desgaste vestibular: Varía de acuerdo a la 

altura, en gingival la capa del esmalte es mucho más delgada que en el 

tercio medio o en incisal. 

• Desgaste vestibular propiamente dicho: Realizar surcos guía y regularizar 

la superficie. 

• Borde incisal: En preparación de tipo ventana, no se desgasta, mientras 

que si requiere un acabado palatino, se reduce de 1.5 a 2 mm dependiendo 

el diente. 

• Refinamiento de márgenes: Suavizar ángulos y aristas, dejar superficie 

lisa. (Corts, 2006) 

Sin embargo, en su libro Odontología Restauradora, en 2008, Nocchi enumera 14 

pasos en secuencia para realizar carillas de porcelana en dos sesiones clínicas: 

• Primera sesión clínica: 

1. Anestesia 

2. Verificación de Contactos oclusales 

3. Preparación del diente 

a. Margen proximal 

b. Margen incisal 

c. Margen cervical 

4. Prehibridación de la dentina 

5. Impresión  

6. Selección de Color 

7. Confección de la restauración provisional 
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• Segunda sesión clínica: 

8. Prueba de la carilla 

9. Tratamiento de la superficie interna de la carilla 

10. Aislamiento del campo operatorio 

11. Aplicación del sistema adhesivo en el diente preparado 

12. Cementación adhesiva de la carilla 

13. Ajuste oclusal 

14. Acabado y pulido (Nocchi, 2008) 

En todo caso, teniendo el conocimiento de los procedimientos básicos y el orden 

recomendado para realizar cada uno, es tarea del odontólogo determinar el 

protocolo que más se adapte a sus habilidades y a las necesidades del caso. 

(Barrancos, 2006) 
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OBJETIVO 

Recuperar la guía canina mediante la realización de carillas indirectas para 

restablecer la armonía de la oclusión, restaurar la estética del sector anterior, y 

evitar el desgaste prematuro de las piezas posteriores. 
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DESARROLLO DEL CASO 

HISTORIA CLÍNICA 

Identificación del Paciente 

Nombres: Ariana Karolina     Apellidos: Guevara Álvarez 

Edad: 18 años       Ocupación: Estudiante 

Motivo de Consulta 

“Quiero un cambio en los dientes de arriba, se me salió la carilla y tengo 

sensibilidad” 

Anamnesis 

Anamnesis General: 

Estado de Salud Sistémico: Sano 

Antecedentes Familiares y Personales: No refiere antecedentes 

Fumador: No   Alergias: Ninguna   Embarazo: No 

Tratamiento Médico: No      Medicamentos: No 

Anamnesis Odontológica: 

La paciente manifiesta que hace aproximadamente un año y medio le realizaron 

restauraciones directas de resina en las piezas 11, 12, 21, 22, además de un 

tratamiento ortodóncico que no llegó a término.  

Indica que el profesional que estuvo tratándola anteriormente realizó desgastes a 

nivel de las cúspides de los caninos superiores e inferiores. 

Expresa que desea un cambio de las resinas de las piezas 11, 21, 22,  por algo 

más duradero, ya que la carilla de la pieza 12 se ha desprendido y al momento no 

se encuentra en boca.  
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ODONTOGRAMA 

Figura 6. Odontograma 

 

Fuente: Propio de la investigación 

 Autora: Liana Peñafiel W.  

Arcada Superior: Carillas  directas de resina  en las piezas 11, 21, 22. La pieza 12 

presenta la cara vestibular preparada para carilla. Restauración de resina en 

oclusal de la pieza 16. Arcada inferior: Restauración de resina en oclusal de la 

pieza 46. Clínicamente no se observan los terceros molares. 
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FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 

 

Fotografía 1 Paciente de frente 

 
Fuente: Propia de la investigación.   

Autora: Liana Peñafiel W. 

Paciente de frente, rostro de tipo ovalado con simetría facial. 
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Fotografía 2 Paciente de Perfil 

 
Fuente: Propia de la investigación.   

Autora: Liana Peñafiel W. 

Paciente de perfil, tipo de perfil recto. 

FOTOGRAFÍAS INTRAORALES 

Fotografía 3 Vista Oclusal de Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Arcada superior de forma parabólica, sin apiñamiento, torus palatino leve. 
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Fotografía 4 Vista oclusal de arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Arcada inferior de forma hiperbólica, sin apiñamiento, sin exostosis mandibular. 

Fotografía 5 Vista de arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Arcadas en oclusión. Mucosa bucal normal, línea media superior y línea media 

inferior alineadas con línea media facial.  
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Fotografía 6 Vista lateral derecha en oclusión 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Relación en oclusión derecha. Clase de Angle I, Relación canina I 

Fotografía 7 Vista lateral izquierda en oclusión 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Relación en oclusión izquierda. Clase de Angle I, Relación canina I 
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MODELOS DE ESTUDIO 

Fotografía 8 Vista oclusal del modelo superior 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Fotografía 9 Vista Oclusal Modelo Inferior 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Fotografía 10 Vista frontal Modelos en Oclusión 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 
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Fotografía 11 Modelos en oclusión, vista lateral derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Fotografía 12 Modelos en oclusión, vista lateral izquierda 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Figura 7 Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Radiográficamente, el soporte óseo se muestra excelente, no presenta zonas 

problemáticas. Los terceros molares no han erupcionado; Pieza 18: Estadío de 

Nolla 7 Pieza 28: Estadío de Nolla 7 Pieza 38: Estadío de Nolla 6 Pieza 48: 

Estadío de Nolla 0 
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DIAGNÓSTICO 

Paciente de 18 años de edad de sexo femenino acude a consulta, al examen 

clínico encontramos: 

Examen Dental 

Arcada Superior:  

o Carillas  directas de resina  en las piezas 11, 21, 22.  

o La pieza 12 presenta la cara vestibular preparada para carilla.  

o Restauración de resina en oclusal de la pieza 16. 

Arcada inferior: 

o  Restauración de resina en oclusal de la pieza 46. 

o Clínicamente no se observan los terceros molares. 

Examen de Oclusión 

o Relación molar, Clase de Angle I 

o Relación canina, Clase Canina I 

o Oclusión en función de grupo. (Ver fotografías 51 a 55 en Anexos) 
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PRONÓSTICO  
 

Pronóstico del caso: FAVORABLE 

 

Se establece esta premisa dadas las condiciones generales de la paciente, ya 

que su estado de salud sistémica y bucal es bueno, además demuestra un alto 

grado de cooperación, y los datos recogidos para el diagnóstico fueron positivos. 
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PLANES DE TRATAMIENTO 

Se barajaron tres opciones para el tratamiento (se escogió la primera) enlistadas 

como sigue: 

1. Carillas de porcelana con protección incisal y acabado palatino. 

2. Carillas directas  de resina  

3. Coronas totales de porcelana. 

A continuación se explicará brevemente los puntos más relevantes de las mismas: 

CARILLAS INDIRECTAS DE PORCELANA 

Las carillas de porcelana están en la misma categoría que las carillas directas de 

resina, por lo tanto, comparte sus indicaciones y contraindicaciones. (Barrancos, 

2006) 

Los materiales, la técnica y el procedimiento para realizar carillas de porcelana 

fueron explicados anteriormente en la Introducción. 

CARILLAS DIRECTAS DE RESINA 

Estas carillas se confeccionan directamente, a mano alzada sobre la superficie 

vestibular del diente previamente preparada, y se realizan en una sola sesión 

clínica. Las carillas directas de resina se construyen con una resina que permita 

una superficie lisa y que pueda ser pulida. (Barrancos, 2006) 

Los composites microhíbridos se están volviendo el material de elección universal, 

debido a su fácil manipulación, su no adherencia al instrumental, su similitud 

óptica con el diente, y que no se fractura en pequeños espesores. En la primera 

sesión clínica se realiza un desgaste del esmalte vestibular, se verifica un espesor 

uniforme de la resina y se da un acabado estético. (Barrancos, 2006) 

Preparación del diente 

La profundidad del desgaste varía de acuerdo a las necesidades del caso. De 

manera general, el desgaste en el esmalte vestibular en el tercio gingival es de: 
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0.3 mm, en el tercio medio 0,5 mm y en incisal 0.7 mm. Se recomienda hacer 

surcos de guía para realizar el desgaste de manera uniforme. (Barrancos, 2006) 

En gingival se prepara la terminación en hombro redondeado o chanfer. En las 

caras proximales no se debe romper la relación de contacto. En el borde incisal se 

pueden presentar dos tipos de acabado; al límite incisal de la cara labial, o 

extendiéndose hasta lingual. (Nocchi, 2008) 

Etapas de la Restauración 

1. Adhesión 

2. Opacificación 

3. Matización 

4. Manipulación del Material 

5. Adaptación y modelado 

6. Acabado 

7. Control postoperatorio  (Barrancos, 2006) 

CORONAS TOTALES DE PORCELANA 

Las coronas totales de porcelana son restauraciones estéticas que requieren una 

preparación de todas las caras de la pieza a restaurar. Son una alternativa más 

estética a las coronas de metal-porcelana. (Álvarez, Peña, & González, 2003) 

Indicaciones: 

• Dientes anteriores. 

• Necesidades estéticas (pigmentaciones o decoloraciones, diastemas, 

pequeñas mal posiciones, modificar el contorno dental, etc.) 

• Dientes con tratamiento de conducto (siempre y cuando se reconstruya el 

muñón con poste estético) (Shillingburg, 2002) 
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Contraindicaciones 

• Cuando pueda utilizarse una restauración más conservadora (como 

carillas) 

• No se recomienda en dientes demasiado destruidos (no más de 2mm de 

grosor de porcelana para evitar fracturas ) 

• Cuando sea necesario mayor resistencia como en piezas posteriores (es 

mejor el empleo de metal-porcelana) 

• Hábitos parafuncionales (bruxismo) 

• No se recomienda para la elaboración de puentes 

• Inadecuada guía anterior (Shillingburg, 2002) 

Reducción dental  en la preparación biomecánica 

• Anteriores: Incisal 2mm 

• Posteriores: Oclusal 2mm 

• Axial vestibular: 1 a 1.5mm 

• Axial proximal: 1 a 1.5mm con mínimo ángulo de convergencia (3°) 

• Lingual: 1 a 1.5mm 

• Línea de terminación: Hombro con ángulo interno redondeado (1mm) 

(Shillingburg, 2002) 

Al igual que en las demás preparaciones estéticas, es necesario que todos los 

ángulos sean redondeados y la superficie esté lisa y uniforme. 

Procedimiento de Adhesión: 

En la cerámica: 

1. Se coloca el ácido fluorhídrico y se deja actuar unos segundos, 

dependiendo de la composición de la misma. 

2. Se lava con un chorro de agua durante un minuto y se seca con chorros 

de aire. 

3. Se aplica el silano con un microbrush y se deja actuar 5 minutos y se 

seca con aire. 
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4. Se aplica el adhesivo. (Barrancos, 2006) 

En el diente: 

1. Se aplica ácido fosfórico durante 15 segundos, se lava y seca. 

2. Se aplica el agente de unión. 

Al igual que el resto de restauraciones de porcelana, su cementación requiere de 

un cemento resinoso. (Álvarez, Peña, & González, 2003) 
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TRATAMIENTO 

CARILLAS INDIRECTAS DE PORCELANA 

Procedimientos Preliminares 

Previo al inicio del abordaje clínico para la realización de las carillas indirectas de 

porcelana, es preciso contar con un modelo de yeso sobre el que se elabore un 

encerado de diagnóstico (Fotografía 13), el cual sirve de guía tanto para verificar 

las nociones del paciente acerca del plan de tratamiento como para la confección 

de los provisionales (Nocchi, 2008). 

El procedimiento de las carillas indirectas de porcelana inicia con la confección de 

una llave de silicona que sirve para realizar posteriormente los dientes 

provisionales; para esto se utiliza el encerado de diagnóstico. (Tito & Bustamante, 

2012) 

Fotografía 13 Encerado de diagnóstico 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Fotografía frontal del modelo en oclusión con el encerado de diagnóstico. 
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Primera Sesión Clínica 

Preparación de las piezas a tratar 
La preparación para carillas indirectas puede variar en la profundidad del tallado; 

siendo de nulo desgaste vestibular, limitado a esmalte, o en casos más severos 

incluir dentina (Barrancos, 2006). Por lo tanto, para facilitar la atención es 

necesario anestesiar al paciente (Fotografía 14). En este caso se empleó 

Lidocaína con epinefrina al 2% a nivel de ápices de caninos e incisivos de ambas 

hemiarcadas superiores. 

Fotografía 14 Técnica de anestesia 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aplicación de anestesia a nivel de ápices de incisivos y caninos superiores, técnia 

infiltrativa. 
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Antes de empezar a desgastar las piezas, se realiza una profilaxis como parte de 

la preparación del terreno de trabajo. (Fotografía 15) 

Fotografía 15 Profilaxis 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se realiza una limpieza con piedra pómez antes de iniciar la preparación. 

Una vez listo, se procede a realizar el desgaste por vestibular con la ayuda de una 

fresa de tres ruedas con un calibre de 0.5 mm. Es decir, esta es la profundidad de 

desgaste vestibular que hemos determinado para la preparación. Iniciamos con la 

pieza 13. (Fotografía 16) 

Para tener una mejor idea de la reducción que se está haciendo, se raya la 

superficie con un lápiz o rotulador para evidenciar la profundidad de los surcos 

(Peña, Fernández, & Álvarez, 2003). 

Sin embargo cabe recalcar que según Nocchi en 2008, el desgaste es más 

acentuado en el tercio medio, y mucho menor en el tercio cervical e incisal 

(Nocchi, 2008).  

Con una fresa troncocónica de diamante se regulariza la superficie vestibular del 

canino con la intención de dejarla lisa y sin rugosidades (Fotografía 17), 
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procurando mantener la convexidad en todos los sentidos de la corona. (Corts, 

2006) 

Fotografía 16 Desgaste Vestibular 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Desgaste vestibular de la pieza #13 con fresa de tres ruedas 

Fotografía 17 Regularización de la superficie vestibular 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se regulariza la superficie vestibular con una fresa troncocónica. 
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Fotografía 18 Desgaste incisal 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Muestra del desgaste por incisal en la pieza #13 

Por incisal del canino se realiza un desgaste de aproximadamente 1.5 mm 

(Fotografía 18) y este se continua hacia la cara palatina donde se extiende la 

preparación aproximadamente hasta la parte media (Fotografía 19).  

Fotografía 19 Desgaste palatino 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Muestra del desgaste por palatino en la pieza #13 
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Fotografía 20 Demarcación de la superficie 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Demarcación de la superficie para determinar presencia de rugosidades 

Como se mencionó anteriormente, con la ayuda de una punta de lápiz marcamos 

las líneas de la preparación para determinar la profundidad del desgaste y 

evidenciar las posibles elevaciones, rugosidades y ángulos agudos, (Fotografía 

20) 

Ya que todos los ángulos deben ser redondeados para reducir el estrés durante el 

proceso de cementación y la función, disminuyendo el número de puntos que 

debiliten la porcelana. (Obradović, 2014) 

Seguidamente se realiza la delimitación del margen proximal. Frente a esto, en la 

literatura existe un dilema; mientras ciertos autores, como Corts en 2006 

manifiestan que durante la preparación de los márgenes proximales, se puede 

profundizar hasta los puntos de contactos pero sin eliminarlos, ya que de esta 

manera se favorece la transición diente–restauración y además se logra una 

mejor adhesión. (Corts, 2006) 

Otros, como Nocchi en 2008, sostienen que debe eliminarse el punto de contacto 

para facilitar la toma de impresión y evitar que ocurran desgarros que al momento 

de retirarla provoquen imprecisiones. (Nocchi, 2008) 
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Así, la reducción de los márgenes proximales queda a disposición de las 

necesidades del operador.  

En este caso, se decidió mantener los puntos de contacto, aunque se realizó un 

desgaste en el tercio incisal de las caras proximales debido a que se necesitaba 

mantener continuidad con el realizado en el borde incisal y en la cara palatina 

(Fotografía 21), con el objetivo de reducir el riesgo de fractura de la carilla al 

momento de la inserción, o su desplazamiento y eventual desprendimiento, 

cuando sea sometida a las fuerzas funcionales una vez cementada (Obradović, 

2014). 

Fotografía 21 Delimitación del margen proximal 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Desgaste a nivel del tercio incisal de las caras proximales 

Para realizar el acabado cervical se utilizó una fresa de diamante de tipo torpedo 

(Fotografía 22), siempre respetando la profundidad que debe mantenerse, ya que 

a este nivel el espesor del esmalte es más bien fino. (Barrancos, 2006). 

El acabado cervical en carillas de porcelana puede ser yuxtagingival o 

supragingival (Nocchi, 2008), pero para favorecer a una adaptación más estética, 

en nuestro caso optamos por el primero. 
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Fotografía 22 Acabado cervical 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Desgaste cervical con fresa de diamante tipo torpedo 

Debido a que la paciente había sido sometida a tratamientos previos, contaba con 

restauraciones directas en los incisivos superiores centrales y laterales. Las 

carillas de resina presentaban signos de deterioro evidente como manchas y 

desgaste, incluso una de ellas (la de la pieza 1.2) se había fracturado dejando 

expuesta la preparación de dicho diente, ofreciendo una apariencia muy 

desfavorable.  

Por la tanto, para continuar con la preparación, nuestro siguiente paso consistió 

en la remoción de las carillas directas de resina restantes de las piezas 1.1, 2.1, y 

2.2.  
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Esto se llevó a cabo aplicando una fresa troncocónica en la superficie vestibular 

(Fotografía 23), se realizaron surcos guía y posteriormente se regularizó toda la 

extensión de la preparación. Para el acabado del margen proximal, incisal y 

cervical se usaron iguales parámetros que para el desgaste del canino (1.3) que 

se detalló con anterioridad. 

Fotografía 23 Remoción de carillas de resina 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Desgaste vestibular para remover la resina de las carillas directas preexistentes 

Una vez que se hubo preparado las seis piezas en cuestión, con la guía en 

silicona se procede a elaborar los provisionales en acrílico autopolimerizable 

llevando la mezcla del mismo a la boca del paciente (Fotografías 24, 25 y 26), 

alternando hasta que el material complete su polimerización. (Nocchi, 2008)  
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Fotografía 24 Guía de Silicona 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Impresión del encerado de diagnóstico con material pesado. 

Fotografía 25 Mezcla de acrílico autopolimerizable 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se realiza una mezcla homogenea de acrílico autopolimerizable para la 

elaboración de los dientes provisionales. 
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Fotografía 26 Guía de silicona en boca 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Guía de silicona a la boca de la paciente alternando hasta polimerización 

Luego de su polimerización se le les da acabado de contorno, se los pule y 

abrillanta, para finalmente cementarlos usando un cemento de tipo temporal libre 

de eugenol. (Fotografía 27) 

Se usan fresas y piedras de micromotor para trabajar acrílico y se da forma, 

contorno y pulido a los dientes que permanecerán en boca con un cemento 

provisional hasta la prueba de adaptación y posteriormente la cementación 

definitiva de las carillas de porcelana. (Barrancos, 2006) 

En nuestro caso esperamos una cita más para fomentar la desinflamación de los 

tejidos blandos. Debido a que la silicona de condensación, que fue el material 

elegido para tomar la impresión, es un material hidrófobo (Díaz, López, & Veny, 

2007), está contraindicado realizar la impresión definitiva si existe sangrado o 

cualquier tipo de humedad presente en la o las piezas a impresionar.  

Entre estos pasos se aprovechó para registrar el color de la restauración. Este fue 

escogido por la paciente. 
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Fotografía 27  Dientes Provisionales 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Los dientes provisionales son cementados con cemento temporal libre de eugenol 

Segunda Sesión Clínica 

Toma de impresión 

Para la toma de impresión, la superficie debe estar totalmente limpia, libre de 

residuos de cemento provisional, por lo que se anestesia al paciente y realiza una 

profilaxis antes de iniciar el procedimiento. (Nocchi, 2008). Una vez hecho esto se 

procede con el empaquetamiento de hilo retractor 00 (doble cero). (Fotografía 28) 

Una vez que se ha colocado el hilo retractor, se procede a la toma de impresión. 

En este caso decidimos realizar la toma de impresión de método indirecto y con la 

técnica en dos tiempos.  
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Fotografía 28 Hilo retractor 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

En la segunda sesión clínica se procedió a colocar el hilo retractor gingival de 

canino a canino, previo a la toma de impresión. 

Primero mezclamos el material de impresión pesado, lo hacemos sin guantes 

siguiendo las instrucciones del fabricante (Fotografía 29) 

Fotografía 29 Mezcla de material pesado 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

El material pesado o putty es mezclado sin guantes 
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Este material lo colocamos en la cubeta de stock de acero y procedemos a tomar 

una impresión (Fotografía 30); presionamos firmemente con los dedos y 

esperamos el tiempo indicado por el fabricante.  

Fotografía 30 Impresión con material pesado 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

El material pesado se lleva a la boca en una cubeta de stock 

Fotografía 31 Aplicación del material liviano 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

El material liviano es llevado a la boca por medio de una jeringa dispensadora. 
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Luego de constatar que está lista, la impresión es retirada y se realizan cortes a 

nivel de las troneras para eliminarlas, mientras tanto con la ayuda de un auxiliar 

preparamos el material liviano, a este lo colocamos en una jeringa desechable 

dispensadora para llevarlo a la boca. (Fotografía 31) 

Justo antes de colocar la mezcla sobre los dientes tallados retiramos los hilos de 

retracción gingival e introducimos la cubeta con el material pesado nuevamente 

en la boca. Esto nos confiere un mayor grado de fidelidad al momento de la toma 

de impresión. (Díaz, López, & Veny, 2007) 

Para finalizar la toma de impresión se lleva la cubeta que contenía el material 

pesado a la boca, esta se posiciona sobre los dientes con la guía del frenillo labial 

superior, así no perdemos la trayectoria de inserción de la misma. Aplicamos 

presión digital y esperamos a que el material cambie de consistencia. (Fotografía 

32) 

Fotografía 32 Toma de impresión definitiva 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Una vez aplicado el material liviano, la cubeta con el material pesado se coloca en 

boca para la impresión definitva. 
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Una vez lista la impresión definitiva, se verifica la reproducción de detalles en la 

impresión, sobretodo a nivel de márgenes (Fotografía 33) luego, impresión es 

enviada al laboratorio.  

Fotografía 33 Impresión definitiva 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

En la impresión definitiva se verifica que la reproducción de detalles sea correcta. 

Tercera Sesión Clínica 

Prueba de adaptación 

La tercera sesión clínica comprende la prueba de adaptación de las carillas, en 

este caso pedimos al laboratorio que nos envíe las carillas sin el glaseado final 

(Fotografía 34),  

El objetivo es verificar el selle marginal y los contornos (Fotografía 35), realizar 

pruebas de oclusión y además tener la opción de poder modificar la morfología en 

caso de que fuera necesario. 
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Fotografía 34 Carillas en Bizcocho 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Carillas para prueba de adaptación fueron solicitadas al laboratorio sin glaseado 

Fotografía 35 Prueba de adaptación 

 
Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Carillas sin glaseado puestas en boca para verificación de selle marginal y 

pruebas de oclusión 
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Fotografía 36 Corrección de puntos prematuros 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Desgaste de contactos prematuros y retoques de morfología. 

Una vez que se hubo realizado las correcciones necesarias, de adaptación y de 

forma (Fotografía 36), se envió nuevamente las carillas al laboratorio para que se 

les realice el acabado definitivo. El paciente se retiró a casa con los provisionales 

hasta la siguiente cita. 

Cuarta Sesión Clínica 

Cementación de las carillas 

En la última sesión clínica se procede a la cementación de las carillas. Antes de 

esto (al igual que en la toma de impresión) es necesario quitar todo rastro de 

cemento temporal de la superficie de los dientes a preparar, es un paso 

obligatorio para evitar desajustes al momento de la inserción y alteraciones en el 

proceso de adhesión. (Barrancos, 2006) 
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Luego de realizar el aislamiento respectivo, y de realizar una última prueba de las 

carillas en boca, se procedió a acondicionar la superficie dental. Se colocó gel de 

ácido ortofosfórico al 37% por 15 segundos y luego se lavó por el doble de 

tiempo. (Fotografía 37) 

Fotografía 37 Acondicionamiento de la superficie dental 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se coloca ácido ortofosfórico por 15 segundos y luego se lava el doble de tiempo 

aproximadamente. 

Realizado el grabado ácido, se secó la superficie y a continuación se aplicó el 

sistema adhesivo, se utilizó bonding convencional y luego se fotocuró por 20 

segundos cada pieza. (Fotografía 38) 

Una vez realizado el acondicionamiento dental, se procede a tratar las carillas, 

estas fueron limpiadas adecuadamente con alcohol luego de la etapa de prueba. 

La superficie interna de las carillas fue grabada con ácido fluorhídrico al 10% por 

5 minutos aproximadamente (Fotografía 39). Se lavó copiosamente y se secó; se 

pudo apreciar el cambio de color y textura de la superficie tratada. 
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Fotografía 38 Sistema Adhesivo 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aplicación del sistema adhesivo con un microbrush. 

Fotografía 39 Acondicionamiento de las carillas 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aplicación de Ácido Fluorhídrico al 10% en la cara interna de las carillas. 

Una vez que se grabaron las carillas, se continuó con el acondicionamiento de la 

superficie, se colocó silano con un aplicador en la cara interna de la carilla y se 

dejó secar por 2 a 3 minutos. (Fotografía 40) Este paso es sumamente importante 



 56 

ya que el silano representa un medio unión entra la fase inorgánica de la 

porcelana con la fase orgánica del cemento resinoso. (Nocchi, 2008) 

Fotografía 40 Silanización 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aplicación del silano en la cara interna de las carillas 

Seguidamente aplicamos sistema adhesivo también sobre la cara interna de las 
carillas y se lo deja secar sin fotocurar. (Fotografía 41). 

Fotografía 41 Sistema adhesivo 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aplicación del sistema adhesivo en la superficie interna de las carillas 
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Fotografía 42 Aplicación del cemento 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

El cemento se aplica de manera uniforme, evitando burbujas en la superficie 

Luego de estos se aplica el cemento resinoso dual, de manera uniforme en la 

cara interna de cada carilla (Fotografía 42), evitando que se formen burbujas de 

aire entre éste y la porcelana.  

La inserción de las carillas se realizó de incisal hacia cervical, ya que de este 

modo se procura un buen ajuste marginal. (Barrancos, 2006).  

Para la cementación se aplicaron las carillas de a pares, y se protegió las 

estructuras adyacentes con el uso de bandas metálicas. (Fotografía 43)  
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Fotografía 43 Cementación de carillas 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

La cementación se hizo de dos en dos y colocando bandas matrices. 

Fotografía 44 Fotocurado 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se fotocura por 60 segundos cada pieza. 

Los excesos son retirados cuidadosamente con la ayuda de seda dental, y 

finalmente se fotocura cada pieza por alrededor de 60 segundos. (Fotografía 44) 
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Una vez terminada la fotopolimerización, es necesario realizar un control de 

puntos prematuros de oclusión.  

Con la ayuda de una tira de papel de articular se procedió a registrar la relación 

de oclusión, se verificó los puntos de contacto prematuros (Fotografía 45) 

Fotografía 45 Control de oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Verificación de puntos de contactos prematuros con papel de articular. 

Durante el chequeo de oclusión se desgastaron los puntos prematuros con una 

fresa alpina. (Fotografía 46) 
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Fotografía 46 Desgaste de puntos prematuros 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

El desgaste de los puntos encontrados en la prueba de oclusión se realiza con 

una fresa alpina. 

Finalmente se realizó el acabado y pulido de las zonas que habían sido tratadas, 

se quitó los remanentes de exceso de cemento y evaluó el resultado final. 

(Fotografía 47) 

Fotografía 47 Carillas Cementadas 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Fotografía final de sonrisa, vista frontal de las carillas cementadas. 
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Fotografía 48 Guarda oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 
Paciente usando guarda oclusal acrilíca. 

Durante la realización del trabajo, específicamente entre la segunda y tercera cita, 

la paciente manifestó que al dormir realizaba movimientos involuntarios que 

provocaban el despegamiento de los dientes provisionales, debido a esto y dada 

información obtenida en esta investigación se optó por la confección de una 

guarda oclusal hecha en acrílico autopolimerizable (Fotografía 48), para usar por 

las noches como medida de protección de las carillas de porcelana ante los 

movimientos parafuncionales que tenía la paciente al dormir. 
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Fotografías de Control 

Fotografía 49 Lateralidad Derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se observa que los dientes posteriores no están en contacto al momento de la 

lateralidad en el lado de trabajo. Desoclusión por guía canina. 

Fotografía 50 Lateralidad izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Al igual que el lado derecho, en el lado izquierdo podemos apreciar que se ha 

obtenido desoclusión por guía canina. 
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DISCUSIÓN 

La elección del tratamiento se dio en base a los datos recopilados en la 

anamnesis y el diagnóstico clínico.  

Zamora, en 2008 menciona a Stuart, Stallard y McCollum, quienes establecieron 

que la oclusión balanceada no era fisiológica (esto basado en sus experiencias 

clínicas), ya que restauraciones hechas en tipo de oclusión al tiempo fallaban. 

Ellos atribuyeron estos fracasos a contactos multibles que al paso del tiempo 

degeneraban en desgastes oclusales, degradación periodontal y disfunción 

temporomandibular. (Zamora, 2008) 

Además Manns, citado por Seabra, Reis y Borges en 2004, por medio de un 

estudio EMG concluyó que la oclusión por guía canina comparada con la oclusión 

en función de grupo, reflejada en una electromiografía, muestra una reducción de 

actividad de los músculos elevadores, esta reducción sugiere que el sistema 

estomatognático estaría así protegido más efectivamente contra una tensión 

muscular no fisiológica. (Seabra, Reis, & Borges, 2004) 

Según Firmani, Becerra y Sotomayor. en 2013, aunque los simpatizantes de la 

función de grupo sostienen que de ese modo se distribuye mejor el stress de la 

masticación; en defensa de la oclusión por guía canina algunas escuelas de 

oclusión indican que durante la desoclusión lateral, en la que hay contacto sólo 

del canino, se genera un impulso propioceptivo que disminuye la intensidad de 

contracción de los músculos masticadores, lo que también reduce su efecto sobre 

el canino. (Firmani, Becerra, & Sotomayor, 2013) 

Las carillas de porcelana constituyeron la opción más adecuada debido a su 

excelente resultado estético y a las bondades que este material confiere a la 

restauración, tanto como en la estabilidad de color y apariencia, como en la 

durabilidad en sí misma. Estas características la convierten en la mejor alternativa 

para un tratamiento de restitución funcional sobretodo en el sector, en este caso, 

la recuperación de guía canina. 
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Asimismo; estudios han demostrado que el módulo elástico, la expansión térmica 

y las propiedades ópticas de la porcelana feldespática son similares a su 

contraparte natural, el esmalte. Estos estudios muestran que cuando un diente 

con una capa delgada de esmalte o cuyo esmalte ha sido desgastado, es 

restaurado con porcelana reemplazando su volumen original, el diente recupera 

gran parte de sus propiedades físico-mecánicas originales (Liddelow & 

Carmichael, 2016). 

La selección de técnica y material escogidos para este caso se hizo en base a las 

posibilidades de la paciente, tanto funcionales y estéticas como económicas. Ya 

que el aspecto económico en la relación con el paciente y la elección del plan de 

tratamiento es un punto de quiebre en el que el odontólogo debe ser flexible y 

ofrecer alternativas que satisfagan a ambas partes. (Barrancos, 2006) 

A pesar de que con las carillas de resina, realizadas con la técnica y materiales 

adecuados, se obtienen excelentes resultados estéticos; la resina es proclive a 

cambiar de color con el tiempo, la dieta y/o los hábitos (Nocchi, 2008). 

En contraste, la porcelana ofrece estabilidad de color y una estética imbatible, 

además de que la diferencia de la resistencia entre la resina y la porcelana le 

confieren amplia ventaja en cuestión de durabilidad a la porcelana. 

Un estudio realizado en 318 carillas en 187 pacientes durante 20 años, concluyó 

que el estimado de supervivencia de las carillas en 10 años, tenía una 

probabilidad del 93.5% (Beier, Kapferer, & Burtscher, 2012). 

Por otro lado la opción de coronas totales de porcelana queda descartada por 

cuanto es necesario un desgaste es todas las superficies del diente para lograr 

una restauración de recubrimiento total y una buena retención. (Iñiguez & 

Gutiérrez, 2014) 

Quedando fuera de nuestro plan de tratamiento a seguir por cuanto no era 

necesario un abordaje tan agresivo en este caso, ya que las alteraciones 

presentes en la paciente no lo requerían. 
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Finalmente, hay que tener en cuenta que actualmente, la meta de la odontología 

restauradora consiste en lograr los mejores resultados estéticos y funcionales 

manteniendo la mayor cantidad posible de tejido sano en el o los dientes. (Iñiguez 

& Gutiérrez, 2014) 

  



 66 

CONCLUSIONES 

 

• Aunque no se ha llegado a un consenso determinante sobre cuál es el 

mejor tipo de oclusión; ambas, tanto función de grupo como guía canina, se 

encuentran naturalmente en la dentición y pueden ser usadas en 

restauraciones de acuerdo a las necesidades del paciente y las 

consideraciones del odontólogo. 

• Para evitar desgaste prematuro en dientes posteriores, la mejor alternativa, 

cuando las condiciones lo permiten es la oclusión por guía canina. 

• Mediante el tratamiento con carillas de porcelana se logra combinar 

mejoras estéticas y funcionales con el empleo de técnicas de destrucción 

mínima. 

• Aunque sean un tratamiento mayormente estético, las carillas de porcelana 

también comprenden una solución a problemas funcionales. 

• Para garantizar la longevidad de las carillas de porcelana, la preparación 

debe ser realizada minuciosamente, regularizando toda la superficie y debe 

ser cementada de preferencia sobre esmalte. 

• La comunicación odontólogo-paciente-laboratorio es de vital importancia 

para obtener resultados que satisfagan las expectativas supuestas por las 

partes involucradas. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Hacer un examen exhaustivo de la condición del paciente antes de indicar 

el tratamiento a seguir. 

• Tener en cuenta que aunque las carillas de porcelana son una excelente 

opción estética, no todos los pacientes son aptos para confeccionarlas. 

• Seguir la secuencia de pasos ordenados en el procedimiento de 

preparación, ya que garantizan un desenvolvimiento sin retrasos ni 

contratiempos.  

• Mantener comunicación con el paciente y el laboratorio a la par, para llegar 

a resultados satisfactorios. 

• En caso de detectar hábitos nocivos en el paciente durante el tratamiento, 

se debe confeccionar una guarda oclusal. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 
FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo, Ariana Karolina Guevara Álvarez  con cédula de identidad N° 1207030063, 

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…………………………………………………………… 

 

Guayaquil, 3 de mayo de 2016 

 
 
 

 
 

Dr. Patricio Proaño Yela 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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Figura 8 Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Radiográficamente, el soporte óseo se muestra excelente, no presenta zonas 

problemáticas. Los terceros molares no han erupcionado; Pieza 18: Estadío de 

Nolla 7 Pieza 28: Estadío de Nolla 7 Pieza 38: Estadío de Nolla 6 Pieza 48: 

Estadío de Nolla 0 

Fotografía 51 Lado de trabajo derecho (Antes del tratamiento) 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Antes de iniciar el tratamiento, se observa función en grupo al realizar el 

movimiento de lateralidad 



 73 

Fotografía 52 Lado de trabajo izquierdo (Antes del tratamiento) 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Antes de iniciar el tratamiento, se observa función en grupo al realizar el 

movimiento de lateralidad 

Fotografía 53 Movimiento de Protrusión (Antes del tratamiento) 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Aspecto inicial de la guía anterior y de la guía canina antes de ser restablecida. 
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Fotografía 54 Lado de balance derecho (Antes del tratamiento) 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se observa un espacio mínimo entre las superficies oclusales de los dientes 

posteriores 

Fotografía 55 Lado de balance izquierdo (Antes del tratamiento) 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autora: Liana Peñafiel W. 

Se observa un espacio mínimo entre las superficies oclusales de los dientes 

posteriores 

 

 

 

 


