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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la técnica y pasos a seguir para una buena preparación y 

construcción de carillas de porcelana es de gran importancia. 

El objetivo de la presente investigación es demostrar la técnica y 

materiales necesarios para así evitar el fracaso en la preparación. 

Se observado que la naturaleza del problema es el desconocimiento de 

ciertos alumnos y profesionales de odontología en la preparación y 

construcción correcta de las carillas de porcelana con la técnica e 

instrumentales adecuadas para su elaboración.  

El presente artículo se hace una exposición del tratamiento con carillas de 

porcelana, incluyendo las indicaciones y contraindicaciones para su 

empleo, sus ventajas e inconvenientes, el diagnostico, la comunicación 

con el paciente, las técnicas de preparación dentaria, el cementado de las 

misma y el mantenimiento posterior. 

Estos datos han hecho posible el tratamiento con carillas de porcelana  

como una forma eficaz y segura para conseguir y mejor la estética del 

sector anterior en pacientes  preocupados y necesitados. 

Aparte de sus ventajas estéticas sobre las composites las nuevas 

porcelanas son muy resistentes, con una dureza similar o incluso superior 

a la del esmalte. 

En la presente investigación se empleo la metodología  bibliográfica  

 Con esta investigación se logrará ampliar los conocimientos a 

estudiantes y profesionales en el área de odontología, se conseguirá 

conocer,  la técnica y pasos a seguir para una buena preparación y 

construcción de carillas de porcelana y con esto los odontólogos 

cometerán la menor cantidad de errores durante la práctica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desconocimiento en la preparación y construcción  correcta de las 

carillas de porcelana con la técnica e instrumentales adecuados para su 

elaboración hacen que esta preparación de porcelana fracase de ciertos 

alumnos y profesionales de odontología incide en el fracaso en la 

preparación de porcelana 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Que son las carillas de porcelana? 

¿Cuántos tipos de carillas hay? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las carillas? 

¿En qué casos están indicadas las carillas? 

¿Cuáles son los fracasos que se presentan en la preparación? 

1.3 OBJETIVOS 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la técnica y pasos para la preparación y construcción de 

carillas de porcelana 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la técnica para la construcción de carillas de porcelana 

Determinar porque se produce el fracaso en las carillas de porcelana  

Establecer las indicaciones para el uso de carillas 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación realizada es de vital importancia ya que se 

han visto falencias en la  preparación y construcción de carillas de 

porcelana. 
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Las carillas o facetas de porcelana son restauraciones que cubren toda la 

cara frontal del diente, generalmente empleadas en el sector anterior, 

cuya finalidad es casi siempre estética. 

En la presente época de importantes cambios sociales, tecnológicos y 

culturales este estudio y todas sus manifestaciones  son elementos de 

análisis cada vez más imprescindibles en el campo de la odontología, ya 

que el odontólogo debe profundizar el conocimiento en la preparación y 

construcción de carillas de porcelana. 

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha permitido introducir equipos 

modernos de alta tecnología, como lo son el sistema cad-cam el cual sirve 

de ayuda en la elaboración de la carilla de porcelana. 

Por lo tanto el uso de la técnica y materiales indicados ayudaran a la 

efectividad en la elaboración de la preparación y construcción  de la 

carillas. 

Esta investigación se justifica en la medida que permitirá conocer las 

técnicas, preparación y construcción de las carillas y como evitar  el 

fracaso,  el mismo servirá como texto guía a los estudiantes y 

profesionales del área, en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es vinculada por conocimientos obtenidos en varios 

recursos en donde me responsabilizo con mis conocimientos aplicados en 

esta investigación. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

El uso de las carillas de porcelana tiene su origen en los años treinta, 

cuando eran utilizados en Hollywood para mejorar temporalmente la 

apariencia de los dientes de los actores durante los rodajes. En 1937, el 

Dr. Charles Pincus presentó un informe a la Asociación Dental del Estado 

de California en el que deja constancia de su empleo, indicando que ante 

la falta de mecanismos disponibles para retenerlos de forma duradera las 

mismas debían ser colocadas al comienzo del día y retiradas al final de 

éste. 

Por tanto, hasta la llegada de resinas eficientes en términos de adhesión y 

grabado, estas restauraciones no fueron aceptadas dentro de los 

procedimientos cotidianos realizados por el odontólogo. Fue Buonocore 

quien en 1955 desarrolló la técnica de grabado del esmalte, 

revolucionando el sector dental, y marcando el comienzo de la 

odontología adhesiva. 

Se usa el término de carillas a láminas que se adhieren perfectamente al 

esmalte dental, es poco invasivo ya que no recubre en totalidad al diente 

en su parte posterior, solo en la parte anterior del mismo. 

Esta investigación sobre carillas es para obtener los conocimientos 

básicos obtenidos en varias informaciones en donde e llegado a crear mis 

propios conocimientos en donde no encontrara ni en revistad, ni paginas 

de internet, ni en libros. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 HISTORIA DE LA CERÁMICA. 

La cerámica ha sido utilizada desde muy antiguo por el hombre. Aparece 

en el Neolítico y fue desarrollada por las antiguas civilizaciones que le 

confirieron rasgos peculiares por la forma de los vasos, el estilo de su 

decoración, las particularidades del color y el esmalte.  

La invención de la porcelana (cerámica de mayor calidad y 

características) tiene lugar en China durante la dinastía Tang (618-906) y, 

tan pronto fue conocida en Europa, gozó de gran estima y se intentó su 

fabricación. 

La primera imitación se logró en Florencia durante el siglo XVI 

(“porcelanaMédicis”). Sin embargo, el esplendor de la porcelana se 

alcanzó en el siglo XVIII. La introducción de la porcelana en Odontología 

tiene lugar con Alexis Duchâteau (1714-1792), un farmacéutico parisino 

que movido por los problemas de sus prótesis de marfil con el olor y las 

tinciones, intentó hacer una prótesis dentaria de porcelana en la fábrica 

de porcelanas de Guerhard. 

Este sólo consigue resultados satisfactorios al asociarse a un dentista de 

París: Nicolás Dubois de Chémant. Es Dubois de Chémant quien, 

después de que Duchâteau pierda el interés por los dientes de porcelana 

una vez obtenidas sus nuevas dentaduras, trabaja activamente 

perfeccionando la invención. Modifica dos veces la composición de la 

pasta mineral original para mejorar su color y estabilidad dimensional, y 

para mejorar la sujeción de los dientes a la base también de porcelana. 

En 1788 publicó sus descubrimientos en folletos que reunió en la 

Disertación sobre dientes artificiales publicada finalmente en 1797. En 

1789 Dubois de Chémant presenta su invento a la Académie des 
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Sciences y la facultad de medicina de la Universidad de París, recibiendo 

de Luis XVI una patente. 

En 1792 para escapar de la Revolución Francesa se va a Inglaterra donde 

solicita y le es concedida una patente inglesa de 14 años para la 

manufactura exclusiva de lo que él denominaba “dentaduras de pasta 

mineral”, también llamados “dientes incorruptibles” 

El revolucionario invento de Dubois de Chémant, de las prótesis 

completas de porcelana, tenía el problema de que la cocción de una sola 

vez producía encogimiento y distorsión. Es Giuseppangelo Fonzi (1768- 

1840), quien presentó sus prótesis llamadas “incorruptibles 

terrometálicas” en 1808, a una comisión científica del Ateneo de Arte y la 

Academia de Medicina de París. Fonzi creó modelos en los que construía 

dientes individuales de porcelana.  

Antes de cocerlos se introducía un clavo de platino debajo de cada diente 

y éste, después, se soldaba a la base de plata u oro de la prótesis. 

Posteriormente otras técnicas mejoraron los dientes de Fonzi. En 

Inglaterra Claudius Ash, un orfebre que empezó a fabricar dientes de 

porcelana fina en 1837, pocos años más tarde introdujo el “diente tubo” 

que podía insertarse por un tubo en la dentadura; su uso se extendió para 

puentes y prótesis completas. En 1851, John Allen de Cincinnati patentó 

los “dientes de encía continua”, prótesis que consistía en dos o tres 

dientes de porcelana fundidos en un pequeño bloque de porcelana 

coloreado como la encía. 

En el último cuarto del siglo XIX, los dentistas americanos toman la 

iniciativa mundial en la introducción de nuevas técnicas. En 1880, el Dr. 

Cassius M. Richmond patentó un diente de porcelana soldado a un sostén 

de oro. Cuatro años después, el Dr. Marshall Logan, dentista de 
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Pensilvania, patentó una corona construida enteramente de porcelana 

excepto una clavija metálica incorporada dentro antes de cocerla. 

 A pesar de que ni las coronas de Richmond ni las de Logan podían 

colocarse sin desvitalizar el diente natural y sacar la corona, sin embargo, 

representaron un importante avance, ya que la porcelana es un material 

mucho más estético que el metal. Charles Henry Land (1847-1919), 

dentista de Detroit que había estado experimentando con porcelana, 

había diseñado y patentado, en 1888, un método de hacer incrustaciones 

de porcelana en una matriz de lámina delgada de platino. No tuvo mucho 

éxito por ser de aplicación limitada y su ajuste no era el ideal, porque la 

porcelana seguía siendo difícil de fundir. Cuando en 1894 se inventa el 

horno eléctrico y en 1898 la porcelana de baja fusión, Land hace una 

aportación fundamental a la prótesis al construir la corona de porcelana 

sobre una matriz de platino. 

Hacia 1901 el método de fundir porcelana a altas temperaturas se había 

perfeccionado, y en 1903 Land introdujo su fuerte y estética corona de 

porcelana en la profesión 

En su libro “Arte del dentista” del Dr. José Martínez Sánchez, publicado 

en 1887, podemos leer sobre los dientes de porcelana: “Han llegado estos 

dientes a tal grado de perfección, desde los últimos 40 años, que excede 

a todas las demás clases de dientes artificiales”, refiriéndose a los dientes 

que hasta ese momento se utilizaban como: los dientes humanos, dientes 

de ganado vacuno, lanar, etc., dientes hechos de marfil de elefante y de 

hipopótamo. En otro apartado se lee: “Las ventajas que poseen los 

dientes minerales, llamados de porcelana, sobre toda las clases de 

sustancia animal son numerosas”. Y con respecto a la invención añade: 
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“Los franceses inventaron esta clase de dientes que cada vez fueron 

perfeccionando más; pero a los americanos, luego, se debe la 

manufactura acabada y perfectísima que hoy poseemos”. 

En la década de 1880 William H. Taggart (1855-1933), dentista de 

Freeport en Illinois, concibe el método de la incrustación colada a la cera 

perdida, consiguiendo incrustaciones de oro ajustadas con precisión 

cuando perfecciona su sistema y patenta su máquina de colar en 1907. 

En la década de 1960 se introducen las coronas de porcelana unidas con 

metal, permitiendo a los dentistas construir amplias y estéticas prótesis 

fijas. Estas coronas han sustituido a las populares coronas de oro con 

acrílico, ya que el acrílico con el tiempo se desgasta, exponiendo el oro 

subyacente. Pero la funda de porcelana individual todavía tiene su 

utilidad, sobre todo desde la invención de la porcelana de aluminio, 

material más fuerte y menos quebradizo. 

Con la introducción de las resinas reforzadas y la técnica del grabado del 

esmalte en 1967, por Michael Buonocore, entre otras cosas, permite 

adherir finas carillas de porcelana en dientes antiestéticos, evitando la 

necesidad de construir coronas enteras. 

Más adelante, en la década de 1980, aparecen las cerámicas coladas. 

Y en 1985, Mörmann y Brandestini hacen posible la aplicación directa del 

CAD-CAM a la Odontología creando el sistema CEREC® para la 

realización de restauraciones de porcelana sin necesidad del laboratorio. 

2.1.2 COMPOSICIÓN DE LA CERÁMICA. 

La calidad de cualquier porcelana depende de la selección de sus 

componentes, de la correcta proporción de cada uno de ellos y del control 

del proceso de cocción. Sólo los ingredientes más puros se utilizan para 

la fabricación de porcelana dental debido a los exigentes requisitos de 
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color, tenacidad sin fragilidad, insolubilidad y translucidez así como 

también las características deseables de resistencia mecánica y 

expansión térmica. 

Las cerámicas, desde la más fina porcelana hasta la loza, están 

compuestas esencialmente por los mismos materiales, estando las 

diferencias principales en la proporción de los componentes primarios y 

en los procedimientos de cocción.  

Los componentes son: 

Feldespato (75-85%), 

Sílice (cuarzo o pedernal) (12-22%)  

Caolín (arcilla) (3-5%). 

 Se agregan a menudo otros compuestos como potasa, soda, o cal para 

obtener propiedades especiales. 

2.1.2.1  Feldespato. 

Los feldespatos son el mineral que más comúnmente aparece en la 

formación de rocas y constituye el 50-60% de la corteza terrestre. 

 La estructura de los feldespatos pertenece al marco de los silicatos, los 

cuales derivan del SiO2, en el cual los iones Si4+ son reemplazados por 

iones Al3+ y la valencia es equilibrada por iones Na+, K+ o Ca2+. 

Típicamente representativos de esta categoría usados en la fabricación 

de las cerámicas dentales son el feldespato potásico, feldespato sódico y 

feldespatos resultados de una mezcla de ambos. 

En su estado mineral el feldespato es cristalino y opaco, con un color 

indefinido entre el gris y el rosa. Químicamente es un silicato de aluminio 

y potasio (K2O-Al2O3-6SiO2). Al ser calentado, se funde a 1300 ºC, se 

hace vidrioso y, a menos que sea sobrecalentado, mantiene su forma sin 
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redondearse, propiedad conveniente para mantener la forma durante la 

cocción. 

El hierro y la mica son impurezas que se encuentran dentro del 

feldespato. De estos es importante eliminar el hierro, ya que los óxidos 

metálicos actúan como fuertes agentes colorantes de la porcelana. El 

proceso se realiza triturando el feldespato y después de conseguir un 

polvo muy fino que es tamizado, este polvo  se vibra a lo largo de planos 

inclinados con bordes magnetizados por inducción, así se elimina el hierro 

contaminante y el feldespato está listo para ser utilizado 

2.1.2.2 Sílice. 

La sílice es otro componente importante de la porcelana. Para la 

porcelana dental se utilizan los cristales puros de cuarzo (SiO2), no así en 

otras porcelanas, en las que se emplea el pedernal. En el cuarzo pueden 

haber pequeñas cantidades de hierro como en el feldespato y se deben 

eliminar. La preparación es similar a la del feldespato, pero a diferencia de 

este, la sílice se tritura hasta conseguir partículas lo más pequeñas 

posibles. 

La sílice permanece inalterada a las temperaturas utilizadas para la 

cocción de la porcelana. Esto es lo que confiere estabilidad a la masa 

durante el calentamiento y hace de armazón de los otros componentes. 

2.1.2.3 Caolín. 

El caolín (Al2O3-SiO2-2H2O) se produce en la naturaleza por la acción de 

los factores meteorológicos sobre el feldespato, como resultado de los 

cuales las aguas ácidas eliminan el silicato de potasio soluble. En este 

proceso el residuo queda depositado sobre las márgenes y en el fondo de 

las corrientes de agua en forma de arcilla. Sólo las arcillas y caolines más 

puros se utilizan en porcelana. 
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Se prepara por lavados repetidos con agua hasta que se ha logrado 

separar todo material extraño. La arcilla se deja sedimentar y después de 

secada y tamizada se tiene listo para ser utilizado un polvo casi blanco.  

El caolín le confiere opacidad a la porcelana. Al mezclarse con agua se 

hace pegajoso y contribuye a que la masa de porcelana se pueda trabajar 

y moldear. Al calentarse a altas temperaturas se adhiere al armazón 

constituido por las partículas de cuarzo y se contrae considerablemente 

2.1.2.4 Pigmentos. 

Los pigmentos colorantes que se agregan a la mezcla de porcelana se 

conocen con el nombre de “fritas”. Estos polvos se añaden en pequeñas 

cantidades para obtener las delicadas tonalidades de color necesarias 

para imitar a los dientes naturales. Se preparan triturando conjuntamente 

óxidos metálicos con vidrio y feldespato, fundiendo la mezcla en un horno 

y volviendo a triturar la combinación hasta obtener un polvo. 

Los pigmentos metálicos utilizados son: el óxido de titanio para obtener 

tonos marrón-amarillentos, el óxido de uranio para color amarillo-

anaranjado, el manganeso para color grisáceo, el óxido de hierro para el 

marrón, cobalto para el azul, óxido de cobre para el verde, óxido de níquel 

para el marrón y óxido de cromo para el verde. 

 La fluorescencia antes se daba a través del óxido de uranio, pero debido 

a la radiación ha sido substituido por tierras lantánidas para conseguir el 

mismo efecto.  

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA CERÁMICA 

Las cerámicas dentales se pueden clasificar según la temperatura de 

fusión, la naturaleza química de sus componentes o por el sistema de 

procesado 
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2.1.3.1 Clasificación en función de la temperatura de fusión 

cocción. 

La temperatura de fusión ha sido la forma clásica de clasificar las 

cerámicas y según esto distinguimos cinco tipos de cerámica: 

2.1.3.2 Cerámicas de alta fusión (1280-1390 ºc): 

Son propias de la industria, y se utilizan para la confección de dientes 

artificiales prefabricados para las prótesis removibles. Suelen tener 

importantes cambios dimensionales. 

2.1.3.3 Cerámicas de media fusión (1090-1260 ºc): 

Propias del laboratorio junto con las de baja y muy baja fusión,  éstas son 

empleadas para realizar las coronas Jacket sobre lámina de platino. 

2.1.3.4 Cerámicas de baja fusión (870-1065 ºc): 

Destinadas a las técnicas de recubrimiento estético del metal en las 

coronas y puentes de metal-cerámica. 

En las técnicas ceramometálicas, es muy importante que los rangos de 

fusión de la cerámica y el metal estén alejados, para evitar la deformación 

del metal subyacente. Son las más empleadas. 

2.1.3.5 Cerámicas de muy baja fusión (660-780 ºc): 

Utilizadas en la técnica de metal-cerámica como recubrimiento de 

aleaciones de titanio u oro de baja fusión (tipo IV). Solas permiten la 

confección de inlays y onlays de cerámica. 

Las razones por las que se aconseja utilizar temperaturas cada vez más 

bajas son: disminuir los cambios dimensionales térmicos, adecuación a la 

aparición de nuevos materiales (titanio), usar porcelanas de baja fusión 

para el glaseado, y el ahorro energético. 
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2.1.3.6 Cerámicas a temperatura ambiente: 

Son cerámicas que se transforman o “procesan” en clínica a temperatura 

ambiente, o ya vienen listas para usar. Durante el proceso industrial 

requieren ser tratadas con calor, pero no pasan por las manos del técnico 

de laboratorio y es el clínico quien las adapta, coloca y retoca sin que la 

porcelana sea transformada (Sistema Sonicsys, CAD-CAM, brackets 

cerámicos). 

2.1.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA QUÍMICA DEL 
MATERIAL. 

Las cerámicas dentales se pueden clasificar en tres clases en función de 

la naturaleza química del principal constituyente: 

Cerámicas FELDESPÁTICAS: 

Se distinguen dos subcategorías: 

� .La cerámica feldespática CLÁSICA: 

Destinada al recubrimiento estético de las aleaciones metálicas. 

� La cerámica feldespática de alto contenido en LEUCITA. 

� .Cerámicas ALUMINOSAS: 

Surgen hacia 1965 con Mclean, quién añadió a las porcelanas de baja 

fusión cantidades altas de alúmina. Así, el principal constituyente de estas 

cerámicas es el óxido de aluminio (AL2O3). En función del contenido de 

aluminio se distinguen tres subcategorías: 

� Cerámicas con un 40% de aluminio: Jacket de McLean. 

� Cerámicas con un 65% de aluminio: Cerestor, All-Ceram. 

� Cerámicas con un 85% de aluminio: In-Ceram. 
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2.1.4.1 Vitrocerámicas: 

Los modernos materiales llamados vitrocerámicos han unido las 

características y ventajas de los vidrios modernos (de origen no metálico, 

tienen dureza, rigidez, fragilidad, transparencia, y su estructura es 

amorfa), a las de los antiguos materiales cerámicos (de origen mineral, no 

metálico, duro, frágil y rígido, no tiene por qué tener fusión total de sus 

elementos) 

Distinguimos dos tipos de vitrocerámicos de materiales de naturaleza 

química diferente: 

Apatita: Cerapal. 

Micatetrafluorurosilicato: DICOR. 

Clasificación por el sistema de procesado o técnica de aplicación de la cerámica. 

Con soporte metálico: 

Es una nueva forma de clasificar las cerámicas siguiendo las distintas 

posibilidades de realizar el soporte metálico. Este soporte metálico sirve 

para: reforzar mecánicamente la prótesis, y servir de soporte en la cocción 

para anular la retracción de cocción por piro plasticidad de la fase vítrea. 

Hoja de platino u oro. 

Fabricadas. 

Electrodeposición. 

Cocida. 

Sin soporte metálico: 

Sobre revestimiento. 
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Colada y vitrocerámicos. 

Fabricada: cad-cam, Ultrasonidos. 

Inyectada: en caliente, en frío. 

Barbotina, cocida e infiltrada. 

2.1.5 ELABORACIÓN DE LA CERÁMICA EN EL LABORATORIO 

Las restauraciones de cerámica se fabrican en el laboratorio a partir de 

cerámica en polvo. Cada tipo de cerámica variará en sus componentes. 

Dependiendo de su translucidez se presentan en porcelanas opaca, 

dentina e incisal. 

La técnica de aplicación de la cerámica dental consiste en la mezcla de 

polvo con agua destilada o líquido de modelar especial, hasta que se 

logra una pasta cremosa. Esta se aplica con una espátula o pincel de 

forma que logremos una buena compactación, eliminando el máximo de 

líquido, pues éste nos producirá defectos y grietas, que son el origen de 

las fracturas. 

Una vez realizada la cocción de cada una de estas capas, en un horno de 

vacío, la cerámica tiene un aspecto mate, sin estética, es la cerámica en 

fase de bizcocho. Su superficie no es lisa, y por ello retiene placa 

bacteriana, y facilita la abrasión del diente antagonista. Para conseguir el 

acabado correcto de la cerámica, hay tres técnicas: el auto glaseado o 

glaseado intrínseco, el glaseado habitual o extrínseco y el pulido 

mecánico de la superficie. 

El auto glaseado se realiza con una cocción a presión atmosférica, 

elevando rápidamente la temperatura hasta el punto de fusión, de modo 

que funda la matriz vítrea, la cual fluye cubriendo la cerámica y dando 

lugar a una superficie lisa y brillante. De esta forma, además, se aumenta 

la resistencia a la fractura y se reduce el avance de las fisuras. 
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En el glaseado habitual se emplea un polvo de vidrio y líquido facilitado 

por las propias casas comerciales. Estos se mezclan y se aplican a la 

superficie cerámica, realizándose la cocción a presión atmosférica, a unos 

50-80ºC por debajo de la temperatura de cocción de la cerámica de 

cuerpo. La superficie macroscópica es lisa y brillante. 

La observación con el microscopio electrónico de barrido muestra en el 

auto glaseado, leves depresiones, y en el glaseado habitual discretos 

resaltes, pero siempre de contornos suaves. 

El pulido mecánico se realiza con gomas de pulir de grano 

progresivamente decrecientes. Se considera que el resultado es similar, 

tanto por microscopía electrónica como por estudio de rugosimetría. Un 

estudio de Rosentiel  determina que la cerámica pulida es más resistente 

que la glaseada. 

Una vez terminada la restauración se envía al clínico para que la pruebe y 

cemente. A veces es necesaria una prueba en fase de bizcocho para 

realizar pequeños ajustes de color y forma. Pero, de todas formas, puede 

ser necesario realizar algún pequeño ajuste de la restauración una vez ha 

sido cementada. 

2.1.5.1 CAD-CAM. 

Este capítulo cubre los fundamentos del CAD-CAM a la vez que hace una 

presentación histórica del tema. Históricamente, puede decirse que el 

CAD-CAM empezó con el desarrollo del transistor. En realidad, su historia 

es la crónica del desarrollo de los ordenadores. 

Se incluye también una breve descripción de cada una de las cinco 

características básicas para entender el CAD-CAM: la estación gráfica del 

ordenador, la base de datos, el software, el control numérico y la robótica. 
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En un capítulo resumen se muestra cómo se empleará la “fabricación 

flexible” en la industria del futuro. 

Aunque numerosos expertos usan el término CAD-CAM para las 

estaciones gráficas, su nombre es un acrónimo derivado del inglés 

Computer-Aided Dessing y Computer-Aided Manufactiring (Diseño 

Asistido por Ordenador y Fabricación Asistida por Ordenador). CAD y 

CAM son disciplinas distintas. 

En realidad CAD-CAM es un matrimonio entre numerosas disciplinas de 

ingeniería y fabricación. En una expresión más simple, es una 

comunicación computarizada y una función de diseño para y entre 

ingenieros de diseño e ingenieros de fabricación. Si lo llevamos a sus 

últimos extremos, podemos incluir en él casi todas las etapas de 

fabricación y gestión. En este caso, quedarían incluidos el marketing, la 

informática, contabilidad, control de calidad y casi todo aquello que 

pudiera tener relación con una base de datos centralizada. En general, 

podemos interpretar el prefijo CA como de “Asistido por Ordenador” y 

sinónimo de automatización. 

Algunas funciones más comunes del CAD son el modelado geométrico, 

análisis, prueba, delineación y documentación. El CAM por su parte, 

incluye control numérico, robótica, planificación y control de fabricación. 

Ambas disciplinas están interrelacionadas por una base de datos común. 

CAE son las siglas de Computer-Aided Engineering (Ingeniería Asistida 

por Ordenador). Sus funciones incluyen diseño automático, análisis de 

simulación, y diseño de procesos y herramientas; las funciones de CAM 

incluyen producción de herramientas, producción de repuestos, 

automatización de cadenas de montaje, programación de control 

numérico, inspección y comprobaciones. Como en el caso del CAD-CAM 
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ambas disciplinas están unidas por un sistema de comunicación y una 

base de datos comunes. 

El CAD-CAM es un concepto con muchos orígenes que en un principio 

estuvo orientado hacia el hardware (circuitos). Sin embargo, el software 

(programación) es la savia que da la vida al CAD-CAM. 

2.1.5.2 Sistemas de CAD-CAM en Odontología. 

Haremos un breve repaso de los distintos sistemas de CAD-CAM 

existentes en la actualidad. 

A. El método holográfico. 

En 1975, Altschuler presentó un método holográfico de digitalización del 

modelo. 

Los trabajos del Dr. Bruce Altschuler se iniciaron en 1971. Se trata de dos 

láser que producen cada uno un haz principal por interferencia de ondas 

frontales que son reflejadas en unos espejos semitransparentes.  

Los dos haces son ortogonales y producen un haz bidimensional, la 

modulación del cual puede transformarse en la información de 

profundidad. El diente es captado en el momento de la fotografía por una 

luz que incide a 45º sobre el mismo. El set-up utiliza un arreglo de 

colimación, al menos para la proyección. La idea de combinar el láser 

holográfico con los ordenadores en prótesis dental y en odontología 

restauradora, permitiendo que la información contenida en el holograma 

de un diente pasara a un ordenador que operara con una máquina de 

tallado, nunca fue comercializada. 

B. Máquinas de control numérico para el control de la fabricación de 

anclajes. 
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De un tiempo hasta ahora, los laboratorios dentales han intentado hacer 

las operaciones convencionales de tallado para la fabricación de 

componentes individuales de anclajes, por sistemas de control numérico 

(CN) u ordenadores de control numérico (CNC) para controlar las 

máquinas de tallado. 

La compañía Degussa y un inventor italiano, llamado Menecki, 

presentaron máquinas parecidas, pero estas fueron prototipos que nunca 

se fabricaron en serie. El sistema Degussa se presentó a los expertos en 

la Muestra Dental Internacional de Colonia, en 1986, y el inventor italiano 

presentó su máquina de tallado en la Expodental de Génova del mismo 

año. 

El carácter específico de los anclajes con relación a la preparación 

individual del diente y al armazón de metal, presenta problemas en ambas 

máquinas. Ajustar estas máquinas a las características especificas de la 

situación del paciente, es semejante al tiempo que consume el proceso de 

tallado, siendo económicamente poco eficaz comparándolo con el trabajo 

manual.  

Sólo el uso de imágenes, registradas de forma inteligente por sistemas 

informatizados, podrá ayudar a estas ideas innovadoras a tener éxito, 

aunque su eficacia económica será dudosa por lo que se refiere a un 

futuro inmediato. 

C. El sistema CELAY. 

El sistema CELAY (Ceramic-Inlay) se desarrolló en 1988. Es un sistema 

suizo (Mikrona Technologie, Spreitenbach, Suiza), presentado en Múnich 

y es fruto de la idea de un alumno de la Escuela Dental de Zúrich. 

Este aparato se compone de dos partes, una destinada a la lectura por 

palpación y otra a la fabricación con la ayuda de una micromáquina de 4 
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ejes. Este sistema es similar al de copiado de una llave o un pantógrafo, 

pues duplica la matriz que el dentista ha hecho sobre la preparación 

dental. 

Es una óptima alternativa a los sistemas de CAD-CAM para el laboratorio 

dental. Este sistema utiliza la cerámica feldespática y el óxido de aluminio, 

y nos permite la realización de inlays, overlays, cofias y subestructuras 

para puentes de tres pie. 

Este sistema no se puede considerar CAD-CAM. 

Sistema CELAY.  

Sistema PROCERA. 

D. El sistema de copia y tallado CERAMATICA. 

Es un sistema integrado automático de una unidad de copia y tallado, 

para materiales de cerámica y óxido de aluminio. El sistema emplea 

bloques de cerámica CEREC Vitablocs Mark II. 

Al igual que sucede con el sistema Celay, el primer paso que se realiza es 

la confección de una incrustación previa (pro-inlays), en boca del paciente 

o sobre el modelo de yeso (esto se puede realizar en material compuesto-

composite o cera). Esta incrustación se fija en el lado de escaneo de la 

máquina. El escaneado y el tallado se realizan simultáneamente y 

completamente automatizado. 

Se desconocen las aplicaciones, eficacia y precisión del sistema. 

E. El sistema DURET (HENNSON/SOPHA). 

Introducido por el Dr. François Duret en 1985, dentista de Grenoble 

(Francia), en cooperación con la compañía Hennson Int.. Inicialmente 

concebido para realizar coronas, también puede realizar pequeños 

puentes, a parte de inlays, onlays y coronas ¾. Actualmente es 
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desarrollado y comercializado por la sociedad SophaBioconcept (Sopha, 

Lyon, Francia; Sopha, Los Angeles, CA). 

Este sistema reúne los tres elementos de base de la concepción y 

fabricación asistida por ordenador dental: la lectura con conversión 

analógico-numérica (aquí optoelectrónica), la concepción asistida por 

ordenador con modelizaciones lineales y superficiales, y la fabricación por 

control numérico 

Los tres procesos básicos del sistema son los siguientes: 

- Primero se utiliza una cámara para introducir las figuras en el sistema. 

Este artilugio incluye una fuente láser (diodo) que, a través del primer 

endoscopio, proyecta luz en el área deseada.   

 - segundo endoscopio, adyacente al primero, permite a la cámara  

Tomar imágenes en la boca. Esta es una cámara CCD 

(ChargeIntroducción 

36 Coupled-Device) fotorreceptora de alta resolución de 512x512 píxeles. 

Esta cámara está conectada a un sistema que digitaliza la información y 

correlaciona las diferentes visiones. La sonda tiene una resolución de 20 

µm. Es necesario obtener diferentes vistas de la preparación. El sistema 

procesa una visión vestibular, una visión lingual, dos vistas proximales y 

un registro de los dientes antagonistas. 

- Después, el sistema CAD, que utiliza como software el sistema EUCLID 

(MatraDatavisionCompany) en un Micro VAX II (Digital Equipment Corp.), 

permite al operador crear un modelo electrónico dé la impresión, 

exponerlo en la pantalla y usarlo para diseñar la prótesis. El sistema CAD 

posee un articulador propio, llamado AccesArticulator, que provee los 

datos relativos a los movimientos de la mandíbula. 
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- El tercer paso es el procedimiento CAM, que incluye una máquina de 

control numérico de 4 ejes (de 3.5 ejes para Stachniss, DianneRekow 

habla de una maquina de tallado de sólo 3 ejes). Esta máquina permite 

tallar automáticamente la prótesis a partir de materiales convencionales 

(cerámica, metales incluyendo el titanio) o especiales (bloque de Dicor® o 

Aistee®, composite reforzado con fibra). 

 

Existen tres formas posibles de configuración del sistema: 

a. Un sistema completo en el gabinete dental con una única sala de 

operaciones. El sistema de captación óptico podría encontrarse cerca del 

sillón dental, y la maquinaria de CAD-CAM en otra habitación. Esta 

configuración permite tallar la prótesis inmediatamente, con el paciente 

bajo el efecto de la anestesia local. 

b. Un gabinete dental con varios sillones y cada uno con su sonda óptica, 

pero con un único sistema CAD-CAM instalado en una habitación 

separada. Esta configuración es más costosa, pero elimina la necesidad 

de mover al paciente a la sala equipada con el sistema o tener que 

esperar para usarlo. También se puede conectar una segunda máquina 

de tallado, incrementando así el número de prótesis que se pueden 

realizar en un solo día. 

c. El dentista puede estar equipado con una sonda óptica y tener acceso 

a través de la línea telefónica (por módem) o enviar la información en 

soporte digital (disquete) a la base que posea un ordenador y una 

máquina de tallado (otro gabinete dental o un laboratorio). 

Este sistema, debido a su complejidad, no ha tenido el éxito esperado. 

F. El sistema MINNESOTA (DentiCAD®). 
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También conocido con el nombre de método Rekow/Erdman. Es uno de 

los sistemas más difundidos en los EE.UU (DentiCAD USA, Waltham, 

MA). El sistema fue desarrollado por el equipo de la Universidad de 

Minnesota, bajo la dirección de la Dra. DianneRekow(, con el soporte del 

US NationalInstitutefor Dental Research, y desde su concepción en 1986, 

ha sufrido numerosas modificaciones. 

Este sistema se presenta en dos configuraciones: 

a. Una configuración para laboratorios, en la que se trabaja sobre el 

modelo de yeso. 

b. Otra configuración, que está destinada al clínico y al laboratorio de 

prótesis, en la que ambos están en comunicación a través de módem. En 

este caso los costes para el dentista son mínimos, pues sólo recoge los 

datos que serán enviados al laboratorio, donde se procesaran y se 

fabricará la prótesis. 

El sistema permite la realización de coronas completas de metal, y es 

capaz de fabricar armazones para dentaduras parciales, bases para 

dentaduras completas y prótesis parciales fijas. 

Los datos se consiguen a través de dos sistemas: 

1. Por un sistema fotográfico (sistema estereofotogramamétrico). Para 

conseguir un buen ajuste de los márgenes de la corona hace falta una 

alta resolución y un equipo digitalizador. Los datos que necesitamos 

captar incluyen la superficie del diente preparado, los segmentos 

proximales de ambos dientes adyacentes y la morfología del diente (o 

dientes) opuestos. La posición de las cúspides de los dientes 

antagonistas se obtiene en relación a la superficie del diente preparado, 

con los dientes en relación céntrica, posiciones de trabajo y balanceo, y 

protrusión. 
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Los datos se recogen con una cámara estándar de 35 mm a través de un 

tubo magnificador de lentes de 10 mm de diámetro, que se une a una 

lente estándar de 55 mm. Un sistema de prismas, en el extremo distal del 

tubo, permite al campo de visión estar a 90º respecto al eje de las lentes. 

Una prepa ración de una corona entera puede visualizarse desde una 

única posición aproximadamente a 25 mm sobre la superficie del diente. 

Sin embargo, se usan varias vistas para asegurar que se obtiene una 

información completa y minimizar así la posibilidad de que salga 

distorsionada por el movimiento del paciente. El diente se ilumina por 

unas fibras ópticas que rodean a las lentes. En el campo de visión de 

cada imagen hay un aparato de calibración de tres dimensiones, que 

permite la continua calibración de la imagen sin represiones impuestas 

por la posición de la lente relativa al diente o por la cabeza del paciente. 

Esto permite una reconstrucción en tres dimensiones de la superficie y de 

los movimientos de la mandíbula (posiciones en las que los dientes están 

en contacto), creándose unas parejas de imágenes. Las imágenes se 

graban en una película estándar (Ectachrome, ASA 400). La película se 

revela por los procedimientos comerciales. 

Las diapositivas en color se digitalizan a través del sistema Eikonix EC 

850 (Eikonix Corp., Beldford, Massachusets). El digitalizador tiene una 

resolución de 4096x4096 píxeles. La imagen del diente llena el campo de 

visión del digitalizador, que provee una resolución limitada de 2.44 

micrómetros (µm). Cada pixel da unos datos X, Y de la imagen. El 

digitalizador capta la intensidad de la luz que atraviesa cada pixel y 

escribe su valor en el ordenador. Las imágenes pueden analizarse tanto 

en una escala de grises, como de rojos, azules y verdes. El tiempo de 

digitalización va de 10 a 90 segundos por diapositiva, dependiendo de la 

escala que se use. La precisión de este sistema es de ±10 micrómetros, 

que es mejor según los inventores que el uso de una videocámara. 
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Para la reconstrucción en tres dimensiones se están investigando dos 

técnicas: 

a) El método de la transformación lineal directa. Antes de que empiece el 

análisis, cada uno de los puntos de la imagen estereográfica debe 

evaluarse con los puntos correspondientes de la pareja. Luego se usan 

técnicas de correlación para obtener la orientación relativa más probable 

de las dos imágenes. Cuando se ha establecido la correspondencia entre 

los puntos, se aplica la transformación lineal directa para la reconstrucción 

de la imagen en tres dimensiones. 

b) Una técnica alternativa a la transformación lineal directa argumenta 

que, dada una red de márgenes (para una imagen) e intensidades, existe 

una única superficie. 

2. Por un sistema de sondaje mecánico-electrónico. Se utiliza un brazo-

robot digitalizador intraoralmente o bien en modelos tradicionales. Se 

mueve la sonda sobre las zonas cuyos datos necesitamos recoger. No es 

necesario un contacto con el diente durante todo el proceso de 

digitalización, pero los datos sólo se recogen cuando los dos están en 

contacto. No hace falta la retracción y el aislamiento de los márgenes. La 

sonda es tan pequeña como las fresas usadas para realizar la 

preparación, por lo que no es un problema su acceso subgingival para 

obtener datos fácilmente. 

Desde una perspectiva clínica, usar la sonda es similar al examen con un 

explorador. 

La precisión de este sistema es de 8 micrones en los ejes “x”, “y”, “z”. El 

diseño requiere menos de tres minutos. 

Las coordenadas, obtenidas por los dos métodos, proporcionan datos a la 

computadora equivalentes a modelos montados en un articulador 
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totalmente ajustable. La superficie interna de la corona se define por las 

coordenadas reconstruidas en tres dimensiones de la superficie del diente 

preparado. 

Cuando se han reconstruido las coordenadas en tres dimensiones de 

todas las imágenes, se establecen las vías de movimiento de la dentición 

opuesta y su paso sobre el diente tallado. Esto se hace usando un 

análisis cinemático de las posiciones de los dientes en oclusión relativas 

al diente preparado. 

La superficie externa de la corona se diseña automáticamente. Se ha 

creado una base de datos que contiene las formas de los dientes en su 

configuración ideal. Para una corona diseñada por este sistema, se usa la 

forma ideal, pero se modifica automáticamente para ajustarse a los 

requerimientos de tamaño mesiodistal, vestíbulolingual, márgenes y 

oclusión del paciente. 

G. El sistema CAD-CAM empleado es el ICEM-DDN (Integrated) 

Computer-Aided Engineering and Machining-Design, Drafting, and  

Numerical Control, Control Data Corp., Minneapolis, Minn.). El tallado se 

realiza por medio de una máquina de 5 ejes de control numérico, lo que 

proporciona mayor facilidad en la producción de contornos externos. 

Se ofrece una amplia alternativa de materiales utilizables, incluyendo 

cerámicas elaboradas en fábrica, metales (incluso titanio), y composites. 

Duret opina que la adquisición óptica se utilizará en el laboratorio, y el 

empleo de la sonda electromecánica en el gabinete dental. 

Los criterios de diseño para este sistema, han sido los de encontrar un 

ajuste dentro de 20 µm en el margen. 

Las ventajas del sistema Minnesota son: que el diseño se hace 

automáticamente y por lo tanto requiere menos habilidad para utilizarlo, a 
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la vez que se reduce el tiempo para la realización de una restauración; y 

que 

la utilización de la sonda mecánica digitalizadora no precisa un 

aislamiento del campo ni acceso visual de los márgenes. Es una atractiva 

alternativa a otros planteamientos, aunque este sistema no ha alcanzado 

una situación funcional. 

H. .El sistema PROCERA. 

Es el llamado sistema sueco. Desarrollado por su inventor Matts 

Andersson en la Universidad de Umea y el equipo Nobel-Pharma 

(actualmente Nobel Biocare, Göteborg, Suecia).  

Las primeras informaciones sobre este sistema datan de 1987, pero el 

propio Andersson lo describe en un artículo en 1989. Andersson ha 

desarrollado un método que combina la electroerosión con una máquina 

duplicadora. La electroerosión es un sistema que fue introducido en la 

industria hace más de 30 años para mejorar la precisión en el trabajo con 

metales. Ha sido aplicada en el mundo de la Odontología para la 

fabricación de ataches y otros componentes de prótesis removibles y para 

incrustaciones. 

Inicialmente el proyecto estaba limitado al estudio de la realización de 200 

coronas en titanio en clínica. 

Con la aplicación de esta técnica en su sistema, Andersson pretende 

eliminar algunos de los errores asociados a la técnica de la cera pérdida, 

y trabajar sobre el titanio, eliminando los problemas que comporta su 

colado. 

El titanio es un metal excepcionalmente bien tolerado y que tiene una alta 

resistencia a la corrosión. 
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El proceso total comprende: 

a) Un sistema que facilita la fijación del modelo de yeso de la preparación, 

con gran precisión. 

b) Una máquina para tallar, con la que la figura del modelo puede 

reproducirse con todo detalle. 

c) Un sistema de electroerosión con un tiempo de procesamiento. 

2.1.5.3. Tecnología asistida por ordenador 

Hoy en día, la tecnología CAD-CAM (ComputerAidDesign - 

ComputerAidMachining) nos permite confeccionar restauraciones 

cerámicas precisas de una forma rápida y cómoda. Todos estos sistemas 

controlados por ordenador constan de tres fases: digitalización, diseño y 

mecanizado. Gracias a la digitalización se registra tridimensionalmente la 

preparación dentaria. Esta exploración puede ser extraoral (a través de 

una sonda mecánica o un láser se escanea la superficie del troquel o del 

patrón) o intraoral (en la que una cámara capta directamente la imagen 

del tallado, sin necesidad de tomar impresiones). Estos datos se 

transfieren a un ordenador donde se realiza el diseño con un software 

especial. Concluido el diseño, el ordenador da las instrucciones a la 

unidad de fresado, que inicia de forma automática el mecanizado de la 

estructura cerámica. Los sistemas más representativos son 

Cerec® (Sirona), Procera® (Nobel Biocare), Lava® (3M Espe), 

DCS® (DCS), Cercon® (Dentsply), Everest® (Kavo), Hint-Els® (Hint-Els), 

etc. Actualmente, no existe suficiente evidencia científica para determinar 

cual es el mejor procedimiento. Sin embargo, en lo que si están de 

acuerdo la mayoría de los autores es que en el futuro, la tecnología 

CAD/CAM se impondrá a la técnica de confección manual. 
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Con las técnicas descritas se puede realizar el volumen completo de la 

restauración y luego proceder a su caracterización mediante maquillaje 

superficial; o se puede confeccionar la estructura interna y luego 

terminarla mediante la aplicación de capas de porcelana feldespática 

convencional. El maquillaje superficial se utiliza más en incrustaciones y 

carillas. Mientras que la estratificación de capas es el método ideal para 

coronas y puentes, ya que nos permite obtener mejores resultados 

estéticos porque el color se consigue desde las capas profundas. 

2.1.6. DEFINICIÓN DE CARILLA DENTAL 

Se trata de finas láminas de porcelana, de aproximadamente 0,3-1 mm. 

de espesor, que se colocan cubriendo toda la superficie anterior de los 

dientes. Se unen fuertemente al diente por medio de un adhesivo 

especial. La unión es tan fuerte que una vez colocadas no se pueden 

retirar a menos que se rompa la carilla. Se emplean fundamentalmente 

para enmascarar anomalías del color de los dientes que no pueden 

tratarse mediante el blanqueamiento convencional.o para disimular 

alteraciones en el tamaño y forma dentarias, confiriendo al diente un 

aspecto más ideal.  

a. La carilla de porcelana propiamente dicha, grabada en su cara interna, 

aquélla que se enfrentará a la superficie dentaria. 

b. El diente al que irá destinada la carilla, que estará acondicionado en su 

superficie adamantina. 

c. Un elemento químico silánico como elemento de acondicionamiento y 

unión entre la carilla de porcelana y el cemento de composite. 

d. Un cemento de composite, que servirá de interfase entre el diente 

preparado y la veneer cerámica. 
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Aparte de sus ventajas estéticas sobre los composites las nuevas 

porcelanas son muy resistentes, con una dureza similar o incluso superior 

a la del esmalte. En esta línea vamos a hacer una descripción de las 

ventajas y desventajas de las carillas de porcelana frente a las carillas de 

composite y a los retenedores de recubrimiento total 

Existen 2 tipos de carillas: 

 

a. Porcelana: Sus principales ventajas son su poder de adhesión, 

resistencia a la abrasión y gran sensación estética. No se desgastan con 

el tiempo, no pierden el brillo y mantienen intacto su color. Una vez 

cementadas, el paciente puede comer con normalidad. Muchas 

personalidades de la vida pública y medios de comunicación hacen uso 

de esta técnica para conseguir una sonrisa atractiva. Su principal 

inconveniente es que en ocasiones hace falta reducir ligeramente el 

esmalte. Además son más caras y requieren al menos 2 sesiones. 

b. Composite: Se realizan con el material con el que se hacen los 

empastes. Con el paso del tiempo se deterioran, pierden el brillo y se 

oscurecen. Tienen la ventaja de ser más económicas y conservar íntegro 

el esmalte. Además se realizan en una sola sesión 

2.1.6.1.  Ventajas 

Técnica de dificultad media. Las destrezas y habilidades necesarias para 

poder llevar a cabo un tratamiento por medio de carillas de porcelana son 

asequibles a todos los odontoestomatólogos con un entrenamiento de 

dificultad media, en relación a la mayor facilidad del composite y dificultad 

de la corona. 

Preparación dentaria muy conservadora. La cantidad de estructura 

dentaria a eliminar para conformar un diente como receptor de una carilla 

de porcelana es escasa en comparación con la preparación necesaria 
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para una corona de recubrimiento total. En los casos menos 

conservadores se elimina en torno al 30% de la estructura dentaria. Esto 

es de 2,4 a 4,3 veces menos que para una corona de recubrimiento total. 

Estética muy elevada. La ausencia de metal en la preparación protésica 

junto con el grosor de la cerámica empleada permite una transmisión 

óptima de la luz, que se va a reflejar en la dentina subyacente de manera 

similar a la del diente sano. El resultado estético es óptimo. Su color 

parece natural y es estable a largo plazo pues no se altera por ninguna 

circunstancia mientras no se fracture. Por otro lado, el color es 

parcialmente modificable si empleamos maquillajes cerámicos o bien 

tintes internos incorporados al composite cementante. 

Resistencia elevada a las fuerzas. Una vez cementadas son capaces de 

soportar fuerzas de tracción, tensión y cizalla importantes pues la 

adhesión que consiguen al esmalte es elevada. 

Biocompatibilidad local y general: de todos los materiales de 

recubrimiento dental que poseemos, la cerámica es junto con el oro, el 

que menos reacciones biológicas desencadena. Su superficie lisa no 

retiene placa. 

Resistencia al desgaste. Las fuerzas oclusales y de masticación no las 

desgastan, aunque puedan llegar a fracturarlas. 

Resistencia a la tinción. La superficie glaseada no permite la incrustación 

de tinciones, al no presentar micro porosidad. Este glaseado permite el 

mantenimiento del brillo superficial durante todo el tiempo de vida de las 

carillas. Sólo en la interfase de cemento pueden formarse tinciones con el 

tiempo. 



  

32 

 

Resistencia al ataque químico. Diferentes sustancias químicas, como 

ácidos (cítrico y otros), disolventes (alcohol), medicaciones (antibióticos) y 

cosméticos (colutorios) pueden producir alteraciones tanto en el esmalte 

dentario como en las carillas de composite. Sin embargo las carillas de 

porcelana son inalterables ante estas agresiones. 

Radiopacidad. Su densidad las hace similares al esmalte en cuanto a la 

penetrabilidad por los rayos X. Esto permite que el diente situado por 

debajo sea asequible a la exploración radiográfica, aún recubierto por la 

carilla. 

 Costo aceptable. Los costes y los tiempos de tratamiento son inferiores a 

los de coronas de recubrimiento total. 

2.1.6.2.  Inconvenientes 

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

más que para una corona. Requiere varias sesiones clínicas. 

Técnica de laboratorio compleja. El laboratorio dental necesita llevar a 

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

Los márgenes son lugares de gran dificultad para su ajuste. Además 

deben ser muy delgadas, y en consecuencia muy frágiles. 

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

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

se produzcan fracturas de las mismas. Una vez cementadas esta 

fragilidad se atenúa grandemente. 

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

aunque en ocasiones se puede llevar a cabo. El problema es que, con el 

tiempo aparecen tinciones, en la interfase reparada. 
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Técnica adhesiva compleja. La técnica de adhesión es muy minuciosa y 

requiere una preparación importante, que consume tiempo y esfuerzos en 

un grado muy superior al del cementado no adhesivo de las coronas de 

recubrimiento total. 

Tratamiento irreversible: una vez tallado el diente no lo podemos 

recuperar, aunque su invasión sea mínima. 

Imposibilidad de cambiar el color una vez cementada la carilla. 

2.1.6.3. Indicaciones 

Las principales indicaciones de las carillas de porcelana son problemas 

estéticos de una u otra etiología, aunque también pueden tener 

indicaciones para solucionar algunas alteraciones anatómicas y 

funcionales. En estos dos supuestos, hemos de decir que los mejores 

resultados se consiguen con coronas de recubrimiento total. 

A. Estéticas 

Cambios de coloración dentaria: las discromías y tinciones intrínsecas 

(tetraciclinas, fluorosis, dientes desvitalizados, tinción por amalgama, 

envejecimiento natural, etc.) pueden ser modificadas por medio de carillas 

de porcelana. Cuanto más intensa sea la coloración patológica más 

profunda será necesario tallar el diente, para poder enmascarar el color. 

Cambios de posición dentaria: Dentro de unos límites se pueden 

recolocar dientes con rotaciones por medio de carillas de porcelana que 

los coloquen en una posición más ideal; ello obligará en la mayoría de los 

casos a tallados dentarios que se salen de la ortodoxia, en función de la 

posición y/o rotación del diente. 

Cambios en la textura superficial dentaria. En ocasiones, el esmalte 

presenta una rugosidad excesiva, u oquedades que retienen placa con la 
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consiguiente facilidad de tinción. La colocación de carillas de porcelana 

que restauren una anatomía lisa superficial conlleva la corrección 

anatómica y la no retención de placa bacteriana, solucionando así el 

problema. 

Cierre de diastemas. El ensanchamiento del diente por medio de carillas 

permitirá el cierre de pequeños espacios interdentarios de un modo 

conservador. No aconsejable si superan 1 mm de anchura. 

B. Anatómicas 

La indicación de carillas para solucionar anomalías de forma, tamaño o 

volumen dentario, tanto congénitos como adquirido debe tomarse con 

cierta reserva. No obstante, cualquiera de ellos, siempre y cuando sean 

de pequeña intensidad/severidad podría ser restaurada con carillas sin 

perjuicio de otro tipo de tratamientos como coronas de recubrimiento total, 

en principio más adecuadas. Así podrían solucionarse tanto anomalías 

congénitas (hipoplasias del esmalte, microdoncias y dientes conoideos, 

etc.) como adquiridas (fracturas, atriciones, abrasiones, etc.) e incluso las 

ocasionadas por trastornos alimentarios (bulimias, etc.) con el fin de 

reponer la estructura dentaria perdida por la erosión ocasionada por los 

vómitos/regurgitaciones repetitivas de estos pacientes. 

C. Funcionales 

Al igual que en las indicaciones anatómicas y con las mismas 

limitaciones, las carillas de porcelana pueden solucionar alteraciones 

funcionales tales como restauración de las guías anterior y canina 

colocándolas sobre la cara palatina de los dientes anterosuperiores, más 

que a expensas de la cara vestibular de los inferiores. 

D. Otras indicaciones 

Otra posible indicación de las carillas de porcelana es la restauración de 

problemas derivados de la porcelana de una corona metal-cerámica, bien 
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por fractura de la porcelana, por necesidad de modificar su color, 

modificar su morfología u otras. Debido a que las carillas de porcelana 

pueden unirse a la cerámica de la corona metal-cerámica por medios 

adhesivos micromecánicos y químicos de suficiente resistencia físico-

mecánica. No obstante, estas indicaciones tienen sus limitaciones 

centradas en el espacio suficiente y no sobre contorneado del diente. 

2.1.6.4. Contraindicaciones 

Aunque las carillas pueden solucionar muchos problemas, no están 

exentas de contraindicaciones derivadas de su fragilidad y facilidad de 

descementación, tanto más cuanto no se siga una técnica e indicación 

rigurosa. 

A. Estéticas 

Alteraciones muy importantes del color dentario pueden ser imposibles de 

esconder de manera suficiente con las carillas de porcelana pues su 

transparencia hace muy difícil el total enmascaramiento de la discromía, 

incluso si se usan opacificadores y se incrementa el grosor al máximo 

permitido. 

B. Funcionales 

Las situaciones de carga excesiva sobre las carillas de porcelana o sobre 

los dientes soporte de las mismas causarán fuerzas inadecuadas que 

redundarán en la fractura o descementado de la carilla. Entre estas 

situaciones de sobrecarga habremos de citar el bruxismo y los hábitos 

para funcionales, que pueden causar fracturas y descementados 

continuos. En esta línea, un caso particular es el formado por un diente 

antagonista de un implante 
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 Durante la función, normal o para funcional, el resto de la dentición 

natural se intruirá con lo que el diente antagonista sufrirá toda la carga. Si 

es portador de una carilla, la fatiga acabará con ella o con su cemento. 

C. Otras 

Hábitos inadecuados, higiene insuficiente o elevado índice de caries son 

otras importantes contraindicaciones 

Hábitos inadecuados tales como el mordisqueo de bolígrafos, la 

onicofagia, la sujeción de clavos y objetos con los dientes y cualquier otro 

que implique una actividad dentaria incorrecta contraindicará el empleo de 

carillas de porcelana como método restaurador, por el incremento del 

riesgo de fracturas. 

Higiene insuficiente. El acúmulo de placa bacteriana sobre la interfase 

diente/restauración cerámica conducirá a la tinción de la misma con la 

consiguiente alteración estética. 

Un índice de caries elevado, asociado o no a higiene insuficiente hace 

aparecer caries con mayor facilidad en la interfase cementante, elevando 

los riesgos de fracaso. 

2.1.6.5.  Diagnóstico 

Aunque diagnóstico y planificación de un tratamiento con carillas no 

reúnen la especial importancia que tendrán en cualquier otro tratamiento 

protésico, no es menos cierto que deben abordarse integralmente, 

teniendo en cuenta todos los parámetros que habitualmente se investigan 

en los tratamientos protésicos. Así, el diagnóstico debería comprender 

una exploración intra y extraoral completa con evaluación y registro del 

estado periodontal, fotografías de la situación dentaria y modelos 

diagnósticos del paciente. Es necesaria una evaluación radiográfica 

completa, por medio de ortopantomografía y sobre todo radiografías 
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periapicales de, por lo menos, cada uno de los dientes que se van a 

recubrir con las carillas. 

Por otro lado, se han de documentar minuciosamente todos los detalles 

presentes en la dentición del paciente, especialmente en lo que se refiere 

al color, con esquemas dibujados sobre las características de distribución 

del mismo, la presencia de tinciones y cualquier otra marca sobre el 

diente. Aparte de la inspección, la fotografía es el mejor medio para el 

registro objetivo de la situación dentaria del paciente. 

Se hacen fotografías extraorales, para recoger la sonrisa del paciente en 

su conjunto, y vistas frontal, lateral, a boca entreabierta, y a boca cerrada. 

Intraoralmente se tomarán fotografías de ambas arcadas dentarias, junto 

con cualquier particularidad de los dientes que consideremos de interés. 

Puede ser muy útil la grabación de imágenes, mientras el paciente realiza 

algún tipo de declaración ante la cámara. De este modo se podrá evaluar 

la relación funcional dentolabial. 

El registro y análisis de la oclusión estática y dinámica, tanto 

intraoralmente como en los modelos de estudio montados en articulador, 

para analizar las relaciones que los dientes contraen, tanto en posición 

estática como en las excursivas mandibulares es otra de las 

exploraciones necesarias. 

El encerado de estudio es de gran ayuda para evaluar con antelación qué 

necesidades de tallado se van a plantear y qué resultado podemos 

obtener. Se deben seguir pautas que relacionen el tamaño y forma 

adecuados de los dientes con las características morfotípicas del 

paciente, en cuanto a anatomía facial, criterios de arquitectura gingival y 

sobre todo de línea de sonrisa 
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2.1.6.6. Acciones necesarias para complementar el diagnóstico 

A. Comunicación con el paciente: es necesario evaluar la personalidad y 

actitud del paciente junto con sus expectativas de resultados, como 

elemento necesario para el éxito del tratamiento. Un paciente cuyas 

expectativas sean poco realistas, o que presente una situación dentaria 

que no pueda ser suficientemente mejorada con carillas, será una 

contraindicación para este tipo de tratamiento. Es por eso que tras el 

diagnóstico es necesario explicar al paciente los objetivos de tratamiento 

y los resultados esperables. Los tratamientos que afecten a la estética 

están influenciados por la percepción individual de la misma, lo que los 

convierte en fuente de riesgo de fracaso, ya que no siempre lo que le 

gusta al dentista es lo que le gusta al paciente. 

Hay que comunicarle la necesidad de tallado con eliminación irreversible 

de estructura dentaria y hacerle comprender los riesgos: posibles pulpitis 

y tratamiento de conductos, entre otros; el riesgo es remoto, pero existe y 

es el paciente el que debe asumirlo. Es necesario explicarle los riesgos de 

fracaso del tratamiento, expuestos al inicio de este capítulo. Hay que 

hablarle en porcentajes de fracaso a lo largo del tiempo y hay que 

asegurarse de que lo ha comprendido. Para esto se le entregará para su 

lectura un consentimiento informado, con todos los ítems susceptibles de 

complicaciones, varios días antes de su tratamiento. El tratamiento se 

iniciará después de que el paciente haya firmado el permiso. 

B. Encerado de estudio y carillas provisionales. Como todo tratamiento 

invasivo, que requiera una alteración irreversible de la estructura dentaria, 

es necesario aportar al paciente toda la información posible previamente 

al comienzo del mismo. Los tratamientos con coronas de recubrimiento 

total permiten la ejecución de coronas provisionales, modificables hasta 

encontrar aquella situación con la que el paciente se encuentra más a 

gusto. Esto no es posible con las carillas de cerámica, por lo que es 
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conveniente tratar de lograr que el paciente pueda «ver» el resultado final 

con antelación a que éste esté realizado. 

El procedimiento es como sigue: sobre los modelos de diagnóstico 

montados en el articulador semiajustable se hace un encerado de estudio 

que representa el resultado final esperado. Este encerado tendrá una 

doble función: por un lado se mostrará al paciente para que observe, a 

grosso modo, el resultado de sus carillas y por otro servirá para la 

construcción de las carillas provisionales en composite o acrílico. 

Sobre este encerado se construye una llave de silicona pesada que 

contornee las superficies vestibulares de los dientes a tratar. 

 Esta llave, cortada en secciones horizontales, en «varias rodajas» desde 

incisal a gingival, servirá de referencia y guía que permitirá modelar 

carillas transicionales con composite sobre la superficie de los dientes a 

tratar.  

Las rodajas no se separan completamente, sino que permanecen unidas 

en uno de los extremos de la llave de silicona, situado distal al área de 

trabajo. Esto permite desplegar las rodajas entre sí, a modo de abanico, 

de manera que se puede explorar todas las superficies dentarias situadas 

bajo los segmentos horizontales de la llave de silicona. Ahora se pueden 

construir unas carillas provisionales según el encerado de estudio. Una 

vez construidas y adheridas las carillas provisionales a las superficies 

labiales de los dientes, permitirán al paciente ver in situ, el resultado final 

esperable para sus dientes, con las modificaciones de forma y tamaño 

que se le van a realizar. Es conveniente – pero no imprescindible - que el 

paciente pueda llevarlas durante al menos una semana, tiempo necesario 

para que olvide su engrama de sonrisa y vaya aceptando su nueva 

situación. 



  

40 

 

Esta ayuda diagnóstica es adecuada cuando el volumen final a obtener 

sea mayor que el inicial, es decir, en casos en los que haya que aumentar 

el volumen dentario, como ocurre en las microdoncias u otras alteraciones 

de forma y volumen dentarios, en los cierres de diastemas o en 

modificaciones de la posición dentaria por dientes lingualizados o rotados. 

Por el contrario, esto no es posible cuando no haya que tallar volumen 

dentario, como suele ocurrir en las discromías y alteraciones del color. En 

este caso, la falta de visualización previa queda compensada por la 

impresión favorable del cambio de coloración tras el tratamiento. 

En casos extremos, será necesario proceder a tratar el diente con una 

reducción parcial de volumen, seguido de la toma de impresiones sobre la 

que el laboratorio confeccionará unas carillas de resina/acrílico 

provisionales con estratificación de color. El paciente portará estos 

provisionales que podrán recibir sucesivas modificaciones en el tamaño y 

la forma hasta que el paciente dé su visto bueno. En este momento se 

confeccionará la llave de silicona que dará al ceramista del laboratorio las 

indicaciones precisas de forma vestibular, y al protesista las indicaciones 

precisas de profundidad del tallado. 

2.1.6.7. Instrumental para carillas de porcelana 

Piedra diamantada troncocónica de extremo redondeado. 

Rotulador indeleble. 

Surcos piedras esféricas de diamante de grano grueso de diámetro (0.3, 

0.5, 0.8 ) 

Piedras diamantadas especiales para tallar carillas 3-4 ruedas 

diamantadas en su tallo. 

Fresa diamantada de bala o redonda. 
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Alisado fresa diamantada de grano fino y superfina. 

Silicona 

Hilo retractor grueso y fino 

Colorímetro 

Cubetas parciales 

Cubeta arcada completa 

Articulador semiajustable 

Poliéster 

Siliconas de adición 

Yeso tipo IV 

Caolín 

Hemostático 

Acrílico autopolimerizable 

Tiras de acetato de celuloide 

Separador de acrílico 

Férulas  

Alginato 

Cera 

Discos de pulir de papel tipo Sof-lex 

Copas de pulido de composita 

Pulidor duralaypolimerizante 



  

42 

 

Cemento de base de hidróxido de calcio 

Acido grabador 

Grabado orto fosfórico del 7%-9.6% 

Bonding 

Cemento composite 

Acido fluorhídrico  

Silano  

Sondas exploradoras  

Hojas de bisturí 

Seda dental  

2.1.6.8. Técnica y sistemática clínica 

La sistemática clínica comprende, en general, como en cualquier 

restauración protésica, los siguientes apartados: reducción vestibular, 

impresiones, colocación de provisionales si procede, pruebas, cementado 

e instrucciones y consejos de uso finales. 

A. Reducción dentaria 

Sin reducción dentaria. En aquellos casos en los que la indicación de 

carillas sea por la necesidad de lograr un cambio volumétrico o 

morfológico del diente, como puede ser el posicionamiento lingual o 

palatino de un diente, buscando un efecto visual de alineamiento con los 

dientes vecinos, o bien en casos de rotación, microdoncias o dientes 

conoideos, no será necesario efectuar reducción alguna, salvo un 

pequeño tallado para rectificar levemente la línea de inserción, eliminando 
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sobre contorneados o retenciones naturales, perfilar el margen o dejar 

expuesto el esmalte para la retención. 

Con reducción dentaria. Sin embargo, en la mayoría de casos será 

necesario tallar la cara vestibular del diente, porque si no el caso podrá 

finalizar con un sobre contorneado intolerable, o con un espesor de 

cerámica insuficiente para asegurar la resistencia de la carilla o el 

enmascaramiento de la tinción. No obstante la reducción será lo más 

conservadora posible, compatible con el aspecto final del diente, grosor y 

resistencia de la carilla y adhesión recordando que, por lo menos, el 50% 

de la superficie tiene que ser esmalte para lograr una buena adhesión. 

Para lograr que la reducción sea la mínima es de gran ayuda hacer 

previamente un encerado de estudio seguido de una llave de silicona que 

sirva siempre de referencia para controlar la profundidad del tallado. 

No existe uniformidad entre los autores que han comunicado técnicas de 

reducción dentaria para recibir carillas, y presentan ligeras variaciones de 

unos a otros, nuestro objetivo es presentar una técnica amalgamadora de 

los diferentes criterios, y para esto hablaremos de reducción estándar y 

reducción no estándar. 

B. Reducción estándar. 

La reducción estándar comprende el control de los siguientes apartados: 

reducción o tallado vestibular, reducción proximal, reducción del margen y 

borde incisal, maniobras finales. 

La reducción estándar inicial varía de 0,5 a 0,7 mm de profundidad, con 

un mínimo de 0,3 mm, para la zona axial del diente, llegando a 1,5 mm en 

el borde incisal. 

C. Reducción o tallado vestibular. 

El tallado de la cara vestibular para lograr una profundidad entre 0,5 y 0,8 

mm con un mínimo de 0,3 mm – dependiendo de la zona del diente o de 
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la necesidad de un mayor grosor de la carilla o incremento del diente a 

expensas de la porcelana de la carilla – , se realiza de preferencia con 

una piedra diamantada troncónica de extremos redondeados, de grano 

grueso, de longitud y calibre adecuados. 

En cada plano de la cara vestibular de los incisivos centrales o laterales 

(la mitad o 2/3 incisales de esta cara constituye un plano, el resto otro de 

diferente orientación) se tallan 3 o 4 surcos de orientación verticales, 

sensiblemente paralelos al eje mayor del diente, de la profundidad 

deseada colocando la piedra diamantada paralela al plano en cuestión, y 

sin que coincidan los surcos de un plano con los del otro. 

Ahora se continúa eliminando el esmalte entre los surcos procurando una 

reducción uniforme, sin socavados ni ángulos diedros agudos. Esto ha de 

ser especialmente así en la zona de transición entre los dos planos, que 

tiene que verse redondeados en perfecta continuidad. Para controlar la 

profundidad del tallado deseado es de gran ayuda, aparte del diámetro de 

la piedra diamantada elegida, pincelar la cara vestibular del diente, con un 

rotulador indeleble: esto dará una mejor referencia visual de la 

profundidad de los surcos que estamos realizando. Los surcos de 

orientación también pueden efectuarse con piedras esféricas de diamante 

de grano grueso del diámetro adecuado (0,3, 0,5-0,8) que se penetran en 

su totalidad en el esmalte. También se pueden emplear piedras 

diamantadas especiales para tallar carillas, con 3 o 4 ruedas diamantadas 

en su tallo. Con ellas se traza en la superficie vestibular tres o cuatro 

marcas paralelas al borde incisal, moviendo la fresa en sentido 

mesiodistal, a la profundidad deseada. La de mayor diámetro – 0,5 mm – 

,se usa cuando el espesor adamantino lo permite, lo que ocurre en los 

incisivos centrales y caninos superiores; la profundidad menor – 0,3 mm – 

, se emplea en los dientes laterales y en los incisivos inferiores, así como 

en la porción más gingival de los centrales superiores. 
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Con ambos métodos de reducción axial, ya sea vertical u horizontal, es 

necesario adaptar la inclinación del tallo de la piedra diamantada a las 

convexidades del diente tratado. Así se mantendrán las profundidades del 

tallado de manera uniforme, sin excesos que contribuyan a eliminar el 

esmalte. 

D. Reducción proximal. 

El tallado de las caras proximales mesial y distal ha quedado esbozado al 

hacer la reducción vestibular y sólo hay que tener en cuenta que esta 

reducción proximal debe extenderse hacia palatino/lingual hasta las zonas 

no visibles del diente. El perfilado y acabado de esta reducción proximal 

es en chaflán curvo o chamfer realizado con el extremo redondeado de la 

piedra diamantada tronco-cónica procurando que el ángulo que se forme 

con la cara proximal sea igual o mayor de 90º. 

En casos de diastemas en los que hay que crear un área de contacto o 

discromías intensas en las que cualquier exposición del diente, por 

pequeña que sea, va a ser muy llamativo para el ojo humano, la reducción 

normal se extiende hacia palatino obviando el punto de contacto 

interproximal. El nuevo punto de contacto debe procurarse entre 

diente/cerámica o cerámica/cerámica, sin ninguna relación con la 

interfase cementante, para evitar su deterioro prematuro. 

 

E. Reducción o terminación incisal. 

Borde Incisal. Para la preparación dentaria incisal de las carillas se puede 

optar por dos posibilidades: o bien finalizar en el borde incisal 

propiamente dicho o bien a nivel de la cara lingual o palatina del diente. 

La finalización en el borde incisal puede a su vez abarcar dos 
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modalidades; en una termina en la mitad vestibular de dicho borde 

cuando éste tiene suficiente anchura y grosor o bien no es necesario 

reducirlo. 

En la otra abarca toda la anchura del borde incisal incluso contorneando 

ligeramente el mismo. En ambas situaciones la reducción se efectúa con 

el extremo redondeado de la piedra troncocónica de diamante de grano 

grueso, de tal modo que el aspecto final del borde incisal sea de chaflán 

curvo que se prolonga sin solución de continuidad con el margen de las 

caras proximales. 

En aquellos casos en los que el borde incisal está afectado por cualquier 

causa, y hay que prepararlo o reconstruirlo, o bien hay que aumentar la 

longitud del diente 1 mm o algo más, la carilla recubre el borde incisal 

finalizando en el 1/3 incisal de la cara palatina del diente, lejos del área de 

contacto oclusal con el antagonista que hay que comprobar previamente. 

La terminación palatina/lingual reduce la posibilidad de fracturas y de 

desprendimiento de las carillas. 

Con la fresa acostumbrada se hacen reducciones de 1-1,5 mm de 

profundidad en el borde incisal, si es necesario aunque pueden obviarse 

cuando hay que alargar el diente. A continuación se elimina la estructura 

dentaria intersurcos colocando la piedra diamantada inclinada hacia 

palatino en los superiores y hacia vestibular en los inferiores, unos 45º. 

Con la misma fresa se extiende la reducción hacia palatino/lingual 

logrando la profundidad adecuada, y una terminación en chaflán curvo 

que se continúa con el margen de las caras proximales. No hay que 

olvidarse de redondear los ángulos y todas las aristas. Se consigue así 

una geometría y un grosor de cerámica suficiente para resistir la 

concentración de fuerzas sobre la carilla. No obstante, la reducción incisal 

no debe ser tan profunda como para que se fracture la cerámica por 
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grosor excesivo sin soporte dentario, provocado por el contacto del diente 

antagonista. 

F. Reducción gingival. 

El margen gingival se sitúa en el esmalte y no en el cemento siempre que 

sea posible. La excepción a esta regla es la presencia de recesión 

gingival con exposición radicular, en cuyo caso será necesario ubicarlo en 

el cemento; esto requerirá una adaptación muy precisa de la carilla a 

dicho margen para minimizar los problemas derivados de una interfase 

poco resistente. 

En cuanto a la situación de altura respecto a la encía marginal, el margen 

puede finalizar yuxta, supra o subgingivalmente. 

El margen yuxtagingival es el ideal, pues no invade el surco gingival ni el 

espacio biológico. Permite siempre buena estética y una mejor visión y 

facilidad para el tallado y la toma de impresiones. Es de elección siempre 

y cuando no existan alteraciones importantes del color entre el diente y la 

carilla, que puedan apreciarse después del cementado. 

En ocasiones puede situarse supragingivalmente, fuera del surco, a una 

distancia lejana de la encía. Así puede indicarse cuando la línea de 

sonrisa es baja, y el paciente no enseña dicho margen por mucho que 

sonría 

Un margen supragingival siempre es antiestético por lo que es 

conveniente cuando no haya grandes diferencias de color entre el diente y 

la carilla. En este caso, el paciente observará una terminación brusca de 

la misma, y podrá mostrarse crítico con la restauración. 

El margen ligeramente subgingival es de elección cuando se indica la 

carilla para ocultar alteraciones del color dentario pues la presencia de 
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una mínima cantidad de diente discrómico supragingival llamará 

poderosamente la atención con el consiguiente rechazo. No obstante, la 

invasión del surco debe ser mínima, no mayor de 0,5 mm, y siempre 

conservando una anchura biológica igual o mayor de 2 mm. Además, la 

acción de los cambios térmicos y de los fluidos orales sobre el 

margen/restauración, hace que sea frecuente la aparición de 

microfiltración y tinciones en la interfase cementante, lo que dará lugar a 

un problema estético tanto más importante cuanto más visible sea el 

margen (caso de las ubicaciones supra y yuxtagingivales) a pesar de una 

mejor accesibilidad para la higiene. 

El tipo de margen más adecuado es el de chaflán curvo largo y aunque ya 

se va conformando cuando hacemos las reducciones vestibular, 

proximales, etc., el perfilado final se logra pasando sucesivamente por el 

nivel deseado el extremo redondeado de la fresa tronco-cónica utilizada 

para la reducción vestibular; no hay que decir que el margen gingival se 

continúa imperceptiblemente con el de la reducción proximal. 

G. Maniobras finales 

Una vez completado el tallado, las maniobras finales consisten en el 

redondeamiento de todos los ángulos y aristas con una fresa diamantada 

de bala o redonda, junto con el alisado de la preparación con 

diamantados de grano fino y superfino. Este alisamiento superficial 

permite una mayor adaptación de la carilla a la superficie dentaria, lo que 

minimizará la probabilidad de fractura por sobreesfuerzo tensional. Por 

otra parte, se facilitará la humectación del diente por el medio 

cementante. 
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H. Reducción no estándar. 

En ocasiones, las carillas requieren una reducción no estándar, lo que 

ocurre en aquellas situaciones en las que el diente presenta un cierto 

desgaste previo a la preparación, o una rotación. Con el paso del tiempo, 

los dientes sufren un lento desgaste que hace que una parte del esmalte 

superficial, o el borde incisal haya ido desapareciendo. Si tenemos de 

partida esta situación de desgaste como referencia para la profundidad 

del tallado, significa que se perderán algunas décimas del esmalte que 

podrían ser conservadas. 

Para obviarlo se coloca la llave de silicona construida a partir del 

encerado de estudio sobre el diente, lo que permite apreciar cuanta 

estructura dentaria falta para lograr la forma y el volumen dentario ideal.  

La estructura dentaria perdida por desgaste ha de ser considerada como 

ya tallada, con lo que las referencias de profundidad no deben tomarse 

desde la superficie dentaria actual sino desde la superficie interna de la 

llave hasta la superficie del diente. Sólo será necesario tallar la cantidad 

de estructura suficiente para que la llave de silicona indique de 0,5 a 0,7 

mm de espacio. Como la llave presenta varias rodajas horizontales, desde 

incisal a gingival, permite hacer la comprobación a lo largo de toda la 

altura dentaria de modo que la preparación vestibular será llevada a 

cabos mediantes diamantados cónicos de punta redondeada, de tres 

calibres diferentes. Se empleará entonces la fresa cuyo calibre se ajuste a 

la reducción necesaria, efectuando surcos de profundidad verticales, 

desde distal a mesial de cada diente. Cada una de las ranuras se irá 

comprobando individualmente con la llave, y a lo largo de toda su longitud 

inciso gingival con las diferentes rodajas, hasta conseguir una preparación 

uniforme de profundidad adecuada, respetuosa al máximo con la 

estructura adamantina remanente. 
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2.1.6.9. Elección del color 

Una vez realizado el tallado, o incluso antes de iniciado, se procede a la 

elección del color. Para un mejor resultado conviene elaborar un 

esquema, un mapa de color necesario para la comunicación con el 

laboratorio. Este mapa reflejará todas las discromías superficiales del 

diente tallado. Consistirá en un dibujo del diente a tratar con todas las 

pigmentaciones y marcas que podamos detectar en él. La reducción 

dentaria pondrá de manifiesto con mayor viveza todavía las alteraciones 

del color existentes en la dentina, que habrá que marcar en el mapa de 

colores destinado al laboratorio. Se adjuntarán las instrucciones precisas 

de color para las carillas, junto con una macrofotografía de los dientes 

tallados, de los dientes sin tallar y de la cara del paciente, tanto de frente 

como de perfil. 

2.1.6.10.  Impresiones y modelos 

Cualquier técnica de impresión convencional para prótesis fija es 

adecuada para la obtención de modelos óptimos para la realización de 

carillas cerámicas. Todas las técnicas de impresión presentan las mismas 

dificultades, ventajas e inconvenientes que para la toma de impresiones 

de prótesis fija, por lo que remitimos al lector a cualquiera de los tratados 

de prótesis fija que abundan en la cuestión. No obstante tenemos que 

decir que las impresiones para carillas se pueden realizar con cubetas 

parciales aunque son más adecuadas las cubetas de arcada completa. 

De ellas se obtendrán modelos completos que pueden ser montados en 

un articulador semiajustable con los registros correspondientes. Esto nos 

dará la posibilidad de comprobar los puntos de contacto así como las 

trayectorias excursivas, tanto más importantes cuanto más se extienda 

hacia palatino la terminación incisal. 
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En cuanto al material de impresión los mejores resultados se obtienen con 

los poliéteres, de una o dos viscosidades, seguidos de las siliconas de 

adición con técnica de doble mezcla y doble impresión (masilla y fluida) o 

con una sola mezcla y una sola impresión (fluida de viscosidad media o 

regular). El vaciado debe realizarse en yeso tipo IV de la clasificación de 

la ADA, como mínimo. 

Retracción gingival. Se hace necesario el empleo de medios o técnicas de 

retracción gingival en aquellos casos en que se quiera situar el margen 

gingival por debajo de la encía colocando, como siempre, un hilo muy 

delgado en el fondo del surco y uno más grueso por encima. En el 

momento de tomar la impresión, se retira el hilo grueso permitiendo la 

penetración del material de impresión en el surco, lo que permite 

reproducir fielmente la situación del margen tallado. 

En casos de márgenes supra o yuxtagingivales no es necesario el uso de 

hilos retractores aunque se pueden emplear métodos de retracción 

químicos como por  ejemplo : el caolín que permite una retracción gingival 

suficiente, así como el desecado del surco cervicular y del margen de la 

preparación. También se pueden combinar ambos métodos, colocando un 

único hilo en el fondo del surco, ayudado del efecto hemostático y 

retractor del caolín en el margen. 

Se lleve a cabo o no la citada retracción gingival, se hace necesario 

proteger el complejo dentinopulpar antes de proceder a la toma de 

impresiones mediante el tratamiento superficial del diente con un 

adhesivo dentinario. Se producirá la obliteración de los conductillos que 

hayan podido quedar expuestos, impidiendo la posible afectación pulpar y 

mejorando la futura adhesión final de las carillas definitiva. 
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2.1.6.11.  Restauraciones provisionales 

En la planificación del tratamiento hay que tomar la decisión sobre la 

conveniencia de colocar o no provisionales. Su confección y colocación 

puede ser complicada y engorrosa. Algunos autores, han sistematizado 

diversas técnicas para su construcción, tratando de facilitar la tarea 

clínica. En aquellos pacientes en los que el tallado haya sido escaso o 

nulo y no presenten dentina expuesta, no será necesario el uso de 

provisionales ya que no van a presentar compromiso estético ni 

sensibilidad postoperatoria. Por el contrario, aquellos pacientes que han 

requerido un tallado más profundo pueden presentar sensibilidad al frío y 

problemas estéticos. Si además se ha realizado ruptura de los puntos de 

contacto, existe la posibilidad de cambios de posición dentaria. Estos 

cambios posicionales pueden dificultar la inserción final de las carillas 

definitivas, al contactar estas entre sí en la boca de modo diferente a 

como lo hacen en los modelos de trabajo. Para evitar que se produzcan 

estos inconvenientes es necesario el empleo de provisionales, 

confeccionados de tal manera que reproduzcan los dientes del paciente 

antes del tallado. 

Se describen dos técnicas para su construcción. 

Técnica indirecta. Se obtiene un modelo maestro a partir de unas 

impresiones preliminares de los dientes sin tratar y se enceran 

ligeramente, para corregir alteraciones menores y así facilitar la 

construcción de los provisionales. Se construye una llave de silicona del 

modelo y a continuación se tallan ligeramente los dientes que van a recibir 

las carillas, menos que lo que se hará en la boca. A continuación se carga 

la llave de silicona con acrílico autopolimerizable y se coloca sobre el 

modelo previamente impregnado de separador de acrílico; llave y modelo 

se solidarizan y se introducen en una olla a presión de 1,5 a 2 atmósferas, 

durante 10 minutos. Así se obtiene una restauración provisional que 
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feruliza en bloque todas las carillas a construir para el paciente. La 

ferulización permite una mayor resistencia del provisional, que es muy 

endeble. Además limita la posible movilidad de los dientes tallados. El 

provisional así obtenido, tras su ajuste y repasado, no se ajusta 

exactamente al diente después del tallado, lo que obligará a un rebase de 

los provisionales en la boca del paciente. Sólo así se consigue un ajuste 

impecable del provisional a los márgenes tallados. La cantidad de acrílico 

autopolimerizable a emplear en el rebase intraoral es tan pequeña que el 

diente puede absorber la elevación de temperatura subsecuente a la 

reacción exotérmica sin sufrir alteración. Por otra parte, la cantidad de 

monómero que pueda quedar libre sobre el diente no va a ser capaz de 

afectarle. Si además, previamente a esto se ha tratado la superficie 

dentaria con adhesivos dentinarios de protección, la seguridad es casi 

completa y más si al inicio de la reacción exotérmica del acrílico se retira 

el provisional de la boca y se espera la polimerización final fuera de la 

misma. 

Otra manera más precisa de confeccionar provisionales por la técnica 

indirecta consiste en tomar una impresión de alginato de los dientes 

tallados, tras las impresiones definitivas. Se vacía este registro con 

escayola de fraguado rápido, (3 partes de escayola snow white nº 2 de 

Kerr y 1 parte de escayola tipo IV de la ADA) lo que permite obtener un 

modelo de trabajo que reproduce los dientes ya tallados. También se 

puede hacer un segundo vaciado de la impresión definitiva, si el material 

de impresiones lo permite. Sobre este modelo se construyen los 

provisionales como se describió anteriormente, cuyo ajuste va a ser 

suficiente, no siendo necesario rebasarlos intraoralmente, sino que se 

podrán cementar directamente tras los ajustes mínimos de eliminación de 

rebabas o de añadido de muy pequeñas cantidades de acrílico 

autopolimerizable en los márgenes. Incluso este añadido puede realizarse 

con dosis mínimas de composite fluido inyectado en el posible margen 
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abierto, tras el cementado. El inconveniente de esta técnica es que se 

precisa de un tiempo extra, mientras se vacía la impresión y se fragua la 

escayola de fraguado rápido. 

Técnica directa. Se confeccionan directamente en la boca del paciente, 

mediante una llave de silicona construida sobre el encerado de estudio, o 

mediante una impresión de alginato que se toma de los dientes del 

paciente en el momento previo al tallado. Tras la reducción dentaria, se 

protegen los dientes con un adhesivo dentinario. La superficie tallada está 

mayormente cubierta por esmalte, con lo que la protección del adhesivo 

es muy eficaz. Ahora se carga la llave de silicona o la impresión de 

alginato con acrílico auto o termopolimerizable, después de haber 

aplicado un separador acrílico a la superficie dentaria tallada. Se evita así 

la unión de la resina al adhesivo dentinario y al diente y no hay dificultad 

para retirar los provisionales de la boca para su posterior ajuste. Una vez 

comenzada la reacción exotérmica se retiran de la boca la llave o la 

impresión de alginato y se espera la polimerización completa a 

temperatura ambiente o en la olla a presión, como ya se citó. 

Acabado y pulido provisional. Obtenidos los provisionales se procede a su 

repasado con fresas de laboratorio para eliminar los excesos y las 

rebabas. Se finalizan mediante discos de pulir de papel, tipo Sof-lex con 

los que se pulirán todas las superficies, con especial atención a los 

márgenes, que finalizarán perfectamente ajustados y pulidos. De este 

modo se reduce la porosidad del provisional y el riesgo de una gingivitis 

que pueda dificultar el posterior cementado de las carillas. El resto de las 

superficies también se pueden pulir con copas de pulido de composites. 

Pueden pulirse a alto brillo con una pulidora de laboratorio, o bien se 

pueden pincelar con Duralay y polimerizarlos. 
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Tras el pulido de los provisionales se procede a su cementación con 

cemento provisional. Este cementado sobre preparaciones dentarias poco 

o nada retentivas – caso de los dientes tallados para carillas cerámicas – , 

trae como resultado una gran facilidad para descementarse 

prematuramente, antes de las fechas previstas para la instalación de las 

carillas definitivas. 

 Es necesario advertir al paciente de esta posibilidad, e instruirle en como 

cementarlos de nuevo, temporalmente, en el caso de un desprendimiento 

accidental. 

Un método sencillo es el empleo de un adhesivo de cianocrilato, de uso 

comercial, pincelando una delgada capa del mismo en la cara interior de 

los provisionales y colocando estos a continuación. Los adhesivos de 

cianocrilato son fáciles de emplear, y el propio paciente puede emplearlos 

a domicilio en caso de un descementado inoportuno. Hay que indicarles el 

uso de una pequeña cantidad de cianocrilato, para que queden bien 

colocados, sin desplazamientos por el grosor de la película adhesiva. 

Los cementos de clínica para cementados temporales deben atender a la 

necesidad futura de cementado adhesivo de las carillas cerámicas. Por lo 

tanto, es necesario no alterar la superficie dentaria mediante el empleo de 

cementos que interfieran con la adhesión. Hay que utilizar cementos de 

base de hidróxido de calcio o bien de óxido de zinc sin eugenol, todos 

ellos con una capacidad retentiva de los provisionales suficiente durante 2 

o 3 semanas. 

También es posible cementar los provisionales mediante cementado 

adhesivo, para lo que se realiza un grabado ácido puntiforme sobre el 

centro de la cara vestibular de los dientes preparados, seguido de la 

aplicación de un adhesivo dentinario sobre la superficie preparada. Se 

impregna también la cara interna de los provisionales y se adapta bien a 
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la superficie dentaria. A continuación se fotopolimeriza desde las 

superficies vestibulares, con lo que se obtiene una adhesión relativamente 

fuerte sin que la gran mayoría de la superficie dentaria se vea 

comprometida. 

2.1.6.12. Prueba de las carillas 

Tras la fabricación por el laboratorio de las carillas cerámicas, el siguiente 

paso clínico es su ubicación en la boca del paciente. A diferencia de las 

coronas cerámicas de recubrimiento total y de otras restauraciones 

ceramometálicas no es frecuente hacer una «prueba de bizcocho» y 

realizar pruebas y correcciones posteriores. Por eso, en la mayoría de las 

ocasiones las carillas cerámicas vendrán acabadas del laboratorio y habrá 

que hacer ajustes intraorales menores para que su asentamiento sobre 

los dientes sea lo más exacto posible. 

No obstante, se comprobará cada una de las carillas en sus aspectos de 

estética, ajuste y orden de cementado. 

Estética. Se evaluará el color que las carillas presenten, así como su 

translucidez y capacidad para enmascarar alteraciones del color 

subyacentes. 

 El color de la carilla no podrá cambiarse, pero sí es posible modularlo 

mediante el empleo de cementos con color. Los diferentes sistemas de 

cementado adhesivo están dotados de cementos con coloraciones 

diferentes que permiten modificar el color de las carillas, dada su 

translucidez. Además, estos sistemas de cementado presentan pastas de 

prueba que reproducen el cambio de coloración que el cemento inducirá, 

pero no tienen capacidad de fraguado. De este modo, el operador puede 

proceder a la prueba de diferentes combinaciones de colores en la 

búsqueda del resultado estético final. También se pueden usar 
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intensificadores de color o tinciones, como naranjas para el cuello 

dentario y azules para los bordes incisales o los marginales. Se consiguen 

así realces de la naturalidad de las carillas. Por último se pueden 

emplear opaquers que enmascararán cualquier defecto de coloración que 

el diente presente en su superficie. Estos opacificadores han de ser 

usados con precaución pues su efecto se basa en la total reflexión de la 

luz sobre ellos, sin permitir que ésta les atraviese para reflejarse en las 

capas más profundas. Como consecuencia se pierde algo de naturalidad 

en la carilla, que se vuelve más densa y compacta al ojo del observador. 

Ajustes. La forma y el tamaño de las carillas debe reproducir el encerado 

diagnóstico, si se ha hecho, y se ha de comprobar como ajustan los 

márgenes de la carilla al diente. Hay que eliminar cualquier sobrante de 

cerámica que impida la correcta inserción de la carilla, además de revisar 

cualquier ángulo de la restauración que pueda estar ocupado por rebabas 

cerámicas que hayan pasado desapercibidas. Para ello se coloca la carilla 

y con presión digital ligera se comprueba su asentamiento, sin presencia 

de puntos de fulcro por apoyos puntuales. 

 Orden de cementado. Por último se comprobará el orden de cementado, 

pues no siempre ajustan todas las carillas en el orden que al operador le 

parece lógico. En ocasiones, el contacto de una carilla con su vecina 

introduce desplazamientos imperceptibles en la posición de ambas. A 

medida que se van colocando nuevas carillas, la discrepancia va siendo 

mayor, de manera que puede ocurrir que las últimas carillas presenten un 

grado de dificultad elevado para su correcto asentamiento sobre el diente. 

Por eso se necesita comprobar el orden de cementado y anotarlo, para 

reproducirlo de nuevo a la hora de proceder al mismo. 

2.1.6.13. Cementado de las carillas 
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Tras solucionar los posibles problemas planteados en la prueba se 

procede a la cementación de las carillas, proceso que incluye los 

siguientes apartados: acondicionamiento del esmalte, preparación del 

diente, preparación de la carilla, cementado propiamente dicho, 

maniobras finales, acabado y pulido. 

Acondicionamiento del Esmalte. El esmalte de las superficies dentarias se 

prepara para la adhesión según las indicaciones del cemento adhesivo 

que se vaya a emplear. Primeramente será necesario limpiar las 

superficies sobre las que se asentará la carilla.  

Tras las pruebas estéticas realizadas es imprescindible eliminar cualquier 

residuo de cemento remanente. 

Se prepara la encía para que el margen de la preparación quede 

perfectamente accesible para el asentamiento de la carilla, sin 

interferencias del tejido blando y de modo que el fluido cervicular no 

contamine las superficies a adherir. Para ello será necesario volver a 

colocar hilo de retracción, sobre todo con márgenes subgingival. 

Generalmente no se puede utilizar diques de goma para aislar los dientes 

a tratar con carillas cerámicas. 

Después se graba el esmalte tallado, con ortofosfórico al 7%-9,6%, 

durante 15 segundos, seguido de lavado con abundante agua. La 

contaminación salival del esmalte grabado implica un nuevo grabado del 

esmalte, durante 10 segundos. El esmalte grabado es, a continuación, 

pincelado con el agente adhesivo, o bonding, siguiendo 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, pincelando una o varias 

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

tratar. Se evapora el agente solvente con un suave chorro de aire de la 

jeringa del equipo, durante 4 o 5 segundos. Se polimeriza el adhesivo 
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cuando así se recomiende por el fabricante, y las superficies dentarias 

deben presentar ahora un aspecto brillante y húmedo. 

Acondicionamiento de la carilla. Tras las pruebas de color es necesario 

lavar las carillas perfectamente, eliminando cualquier residuo de 

composite de prueba que pueda quedar en su interior. Para ello pueden 

introducirse en el baño de ultrasonidos, si es que no puede eliminarse del 

todo la pasta de prueba. Después se acondiciona la carilla con ácido 

fluorhídrico durante 1 a 4 minutos, para las cerámicas que puedan 

grabarse. 

A continuación se lavan con chorro de aire-agua y se secan totalmente las 

carillas grabadas, lo que va seguido de la silanización de la carilla 

pincelando el interior de la misma con el líquido silano, que se deja actuar 

durante un minuto. Hay que mantenerlas completamente humectadas por 

el silano, para que la reacción química de éste con la cerámica sea 

completa. Ahora se seca el silano totalmente, con aire caliente o con el 

chorro de aire de la jeringa. 

Con algunos tipos de cerámica no es necesario el grabado de la carilla, 

por ser la cerámica resistente al ataque ácido. En este caso se procede a 

chorrearla en su cara interna y márgenes, con partículas de óxido de 

aluminio de 80µ a alta presión. El resultado es una superficie interna con 

retención micromecánica similar a la de la cerámica grabada, y 

semejantes propiedades retentivas. A partir de aquí se seguirán las 

instrucciones del fabricante del cemento adhesivo en lo que se refiere a la 

aplicación delbonding a la cara interna de la carilla silanizada. 

2.1.6.14.  Cementado de las carillas propiamente dicho 

Una vez efectuado el acondicionamiento del esmalte y carilla y 

seleccionado el cemento a utilizar, tras su mezcla adecuada en cantidad 
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suficiente, se posiciona una fina capa del composite sobre el diente, con 

ayuda de una espátula, procurando que lo cubra uniformemente y no 

queden zonas sin relleno. El cemento será un composite suficientemente 

fluido, fotopolimerizable o de polimerización dual Al mismo tiempo se 

coloca en la cara interna de la carilla el cemento con las diferentes 

combinaciones de color decididas en las pruebas. Durante todo este 

proceso hay que proteger el composite de la luz del equipo y ambiental, 

para evitar un prepolimerizado que impida el asentamiento correcto de las 

carillas 

Para el transporte de la carilla desde la mesa de trabajo hasta la boca 

existen diversos aditamentos que sirven para sostenerla con cierta fuerza. 

Sin embargo, los dedos enguantados son suficientes, y de gran precisión 

como para que no sea necesario aumentar el armamentario de trabajo. 

El uso de un cemento compuesto de baja viscosidad o fluido se justifica 

por la necesidad de conseguir una capa lo más fina posible de interfase. 

Cuanta más gruesa sea, mayores probabilidades de fracaso, pues esta 

interfase cementante es la parte más débil de la restauración. Para 

facilitar el adelgazamiento de la capa suele ser suficiente llevar a cabo un 

golpeteo suave de la superficie de la carilla con el mango del espejo para 

asentarla totalmente. En ocasiones puede utilizarse el aparato de 

destartraje ultrasónico, apoyando un inserto plano sobre un trozo de dique 

de goma situado encima de la carilla. La vibración ultrasónica puede 

facilitar la expulsión de los excesos de composite. 

Las tinciones y opacificaciones también deben ser incluidas en la cara 

interna de la carilla, como se decidió en la prueba. Hay que considerar la 

posibilidad de desplazamiento de aquellas durante el asentamiento de la 

carilla, por lo que hay que ubicarlas muy exactamente para que puedan 

tolerar un cierto grado de corrimiento sin provocar alteración estética. 
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Es conveniente que el operador novel siga el orden de cementado 

decidido durante la prueba, y cementar una a una las carillas. Cuando el 

profesional haya adquirido experiencia no necesita llevar a cabo el 

cementado individual y pueden cementarse todas a la vez, en una sola 

pasada. No debe olvidarse la conveniencia de colocar tiras de acetato de 

celulosa o similar entre los dientes, antes de la polimerización del 

cemento de composite, para evitar la unión del cemento sobrante. 

Hornbrook propone una técnica de cementado específica, denominada 

por el autor «técnica dos a dos», en la que cementa las carillas por pares 

homónimos. De esta manera, dice el autor, se reduce la sensibilidad a la 

técnica de cementado y el tiempo de clínica. 

Una vez conseguido el asiento correcto de la carilla se lleva a cabo un 

polimerizado puntiforme con la lámpara halógena equipada de un inserto 

de 2 mm de diámetro. Poniendo éste en el centro de la cara vestibular de 

la carilla, se mantiene la luz durante 3-5 segundos y se apaga.  

Con esta maniobra se consigue fijar la carilla en su posición definitiva al 

polimerizarse el cemento que está situado justo por debajo del punto de 

aplicación de la luz. Sin embargo, los sobrantes que han fluido por los 

márgenes están todavía en fase plástica, lo que permite al operador 

eliminarlos mediante el uso del instrumental apropiado, como sondas 

exploradoras, hojas de bisturí, seda dental en los espacios 

interproximales, etc. Se trata de eliminar el máximo posible de excedente 

del cemento antes de que esté polimerizado totalmente, pero siendo muy 

cuidadosos para no dejar ningún margen expuesto o sin relleno. Una vez 

eliminados todos los excesos se procede a completar la polimerización 

del cemento composite de adhesión. Para ello se emplean fibras ópticas 

de gran diámetro, que abarquen la mayor superficie posible. Se aplica la 

luz durante 20 a 40 segundos desde todos los ángulos posibles, a todos 
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los márgenes, tanto desde vestibular como lingual, para asegurar el 

sellado de la interfase lo más posible. Se pueden emplear dos lámparas a 

la vez, una desde vestibular y otra desde lingual, acortando así el tiempo 

de trabajo necesario para la total polimerización. El tiempo de iluminación 

depende del tipo de lámpara. 

Se utiliza cemento de ionómero de vidrio para cementar las carrillas de 

porcelana. 

2.1.6.15. Maniobras finales. Acabado, pulido y control postoperatorio 

Finalizada la polimerización y cementada la carilla se procede a eliminar 

todos los restos remanentes de cemento, teniendo especial cuidado en 

las áreas no visibles, o sea, en los espacios interproximales y en las 

zonas subgingivales. 

 Tras repasar con el explorador todo el surco cervicular, se pasa la seda 

dental entre cada una de las carillas. Allí donde se detecten restos de 

cemento se eliminarán, para lo que se puede utilizar sierras 

interproximales, tiras de pulido de diferentes granulometrías, etc. Si es 

necesario recurrir al instrumental rotatorio para eliminar cualquier residuo 

excesivamente adherido, se utilizarán las fresas multifilos de carburo de 

tungsteno o los diamantados de grano ultrafino que se emplean en el 

pulido de los composites. 

 Si además fuese necesario contornear la porcelana, las restantes fresas 

diamantadas de granulometría ultrafina y de perfil recto son las 

adecuadas para esta misión, pero hay que recordar que la porcelana 

glaseada es la superficie más lisa de todas las que se pueden lograr.  

Es preferible no tener que tocarla con fresas, pues aunque procedamos a 

su pulido a alto brillo, con los medios de pulido de cerámica existentes en 
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el mercado, no se podrá lograr una superficie tan lisa como la que se 

consigue en el laboratorio dental con el glaseado. 

En la última fase del acabado se procede al ajuste de oclusión, 

exactamente igual que para los ajustes de prótesis fija. Habrá de 

eliminarse cualquier prematuridad o interferencia, así como situaciones de 

supraoclusión que afecten a un diente y puedan suponer una sobrecarga 

con posterior fractura. Los contactos deberán ser repartidos y uniformes, y 

siempre que sea posible se deben aprovechar las carillas para proveer de 

oclusión orgánica al paciente. Tras el ajuste oclusal hay que pulir todas 

las superficies afectadas por los diamantados. Se completa el caso con la 

revisión general y la documentación fotográfica del mismo .Los casos 

terminados se documentarán fotográficamente. 

2.1.6.16. Instrucciones postinserción y cuidados postoperatorios 

En las primeras horas tras el cementado se debe indicar al paciente la 

necesidad de ser cuidadoso con la función masticatoria, pues el cemento 

aún continúa su polimerización, de modo autopolimerizable, durante un 

cierto tiempo tras la fotopolimerización. Las tensiones de fraguado van 

disipándose lentamente hasta un tiempo variable después de la 

cementación. Un plazo de seguridad son de 48-72 horas, en las que el 

paciente ha de evitar la masticación intensa, así como las comidas con 

temperaturas extremas de frío y calor. Sobre todo hay que evitar las 

transiciones bruscas de un extremo térmico a otro, pues los cambios 

dimensionales por esta causa afectan de manera diferente al esmalte, al 

composite y a la cerámica, lo que generará tensión en la interfase. Ya se 

había citado que ésta era la parte más débil de la restauración y en esta 

fase inicial del tratamiento no se ha terminado de consolidar todavía. 

Por otro lado el paciente no debe llevar a cabo ninguna clase de hábito 

inadecuado, tales como el mordisqueo de bolígrafos, clavos, uñas o 
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cualquier otra cosa y especialmente la masticación de hielo, que causa 

una gran disminución de temperatura a nivel dentario con la consiguiente 

contracción térmica. En los casos en que el paciente presente un hábito 

de apretamiento o rechinamiento dentario u otras parafunciones con 

sobrecarga, es de uso obligado una férula oclusal o desprogramador 

neuromuscular al menos en los periodos de sueño. Además es preciso 

convertirle en oclusoconsciente, para que durante los periodos de vigilia 

no apriete los dientes. 

Es necesario que el paciente reciba instrucciones precisas y motivación 

para que consiga un buen control de placa e higiene oral. 

Tras la información sobre las precauciones y cuidados a tener en cuenta, 

el paciente debe ser controlado periódicamente en la consulta, al menos 

dos veces al año, en las que se deben llevar a cabo ajustes de la férula 

de descarga, control estético, control funcional y procedimientos de 

higiene oral profesional en las que no se debe afectar a la cerámica con 

ultrasonidos o pastas abrasivas, ni con el raspado, ya sea ultrasónico o 

manual. Los higienistas dentales deben estar instruidos adecuadamente 

en este sentido. 

2.1.6.17.  Complicaciones y fracasos 

Como para cualquier tipo de restauración protésica el tratamiento con 

carillas no está exento de complicaciones y fracasos aunque se reducen 

al mínimo cuando la indicación es correcta y la técnica lo más depurada 

posible. 

Entre las complicaciones más inmediatas está la hiperestesia dentaria, 

tanto más intensa cuanto más profundo haya sido el tallado y menos 

protección haya recibido el diente. Entre los fracasos a medio y largo 

plazo tenemos el descementado, la fractura y el fracaso estético. 
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A. Descementado: se puede producir descementado de las carillas de 

cerámica, con desprendimiento en bloque de una o varias, en 

cualquier momento tras el cementado, desde poco tiempo tras el 

mismo hasta varios años después. La solución consiste en el 

recementado de la carilla después de la limpieza exhaustiva de las 

superficies de adhesión. Es necesario investigar los motivos del 

desprendimiento de la carilla, viendo donde se ha producido el fallo de 

cementado, bien en la unión cemento/porcelana, bien en la unión 

cemento/diente o en el espesor de la interfase cementante para 

solucionar el problema con un criterio causal. 

B. Fractura: ocasionalmente se produce la fractura de un fragmento de la 

carilla cerámica. Es el fracaso más frecuente. La solución inmediata 

consiste en el recementado del fragmento, pero esta solución no es la 

más aconsejable en el tiempo, pues habitualmente se produce una 

infiltración en 

la línea de fractura, con tinción estéticamente inaceptable. Lo más 

aconsejable es la sustitución total de la carilla a la vez a que se indaga en 

la posible causa de la fractura (bruxismo, hábitos inadecuados, golpe, 

sobrecarga por contactos inadecuados, grosor cerámico incorrecto, etc.) 

con el fin de eliminarla y que no se convierta en un fracaso recidivante. 

C. Fracaso estético: se produce cuando existe un error en alguno de los 

elementos constitutivos de la estética de la carilla, es decir, el color, la 

forma o la integración de la carilla en la sonrisa del paciente. Es 

necesario repetir el tratamiento completo. 

La situación más complicada se produce cuando existe una expectativa 

no realista por parte del paciente. Si el profesional no es capaz de 

trasmitir al paciente las limitaciones de la técnica se producirá un fracaso 

estético seguro, porque el paciente no alcanzará los resultados que 
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espera. Por otra parte, algunas personas tienen un criterio estético 

individual que puede diferir mucho de la normalidad, considerando 

inadecuados resultados que para nosotros serían suficientes. En este 

caso es necesario detectar con antelación la personalidad de estos 

pacientes, que nunca van a estar satisfechos con el resultado final 

D. Otro tipo de fracaso estético es la tinción de la interfase cementante, 

por filtración o tinción excesiva. Si el hecho se produce en áreas 

visibles, la solución es la sustitución por otra con los márgenes 

ubicados en áreas no visibles. El problema es similar cuando se 

produce tras una recesión gingival que deja al descubierto los 

márgenes. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Si se analiza la técnica y pasos de la preparación  y construcción de 

carillas de porcelana, se determinaría por qué se produce el fracaso en la 

restauración 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de la técnica y pasos a seguir para una buena 

la preparación y construcción de carillas de porcelana 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Fracaso en la preparación de porcelana 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítem 

 

El desconocimiento 
en la preparación y 

construcción  
correcta de las 

carillas de 
porcelana con la 

técnica e 
instrumentales 

adecuados 

 

 
Carilla: es un 

procedimiento por 

el que se restaura 

con un fin 

eminentemente 

estético el frente 

de un diente. 

Sirve para 
mejorar la 

estética del 
paciente. 

La 
preparación 
se colocara 

con cemento 
ionómero de 

vidrio en 
situaciones 
secas  del 

diente. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítem 

. 
Fracaso en la 

preparación de 
porcelana. 

 

Porcelana: 
Especie de loza 

fina, transparente, 
clara y lustrosa, 

inventada en 
China e imitada en 

Europa 

Si no se aplica 
la correcta 
técnica la 
carilla esta 
propensa al 

fracaso. 

Su función 
será mejorar 

la parte 
estética, 

morfológica y 
estética del 
paciente. 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2 Periodo de la Investigación  

Periodo Lectivo 2011 – 2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Lorena Acuria Otero 

Tutor Técnico – Dr. Miguel Álvarez 

Tutor  Metodológico – Dr. Miguel Álvarez  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

De lugares de la pág. Web y de doctores  han sido de mucha ayuda para 

obtener mis propios conocimientos y así obtener buenos resultados en la 

investigación. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación está hecha con conocimientos encontrados, páginas de 

internet en donde he consultado y e sacado mis propias conclusiones. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo descriptivo porque  dentro de esta investigación se utiliza 

métodos como casos, encuestas y otras, bibliográfica porque estamos 

consultando de libros e internet. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación es descriptivo porque e recurrido a, paginas de 

internet, no es experimental porque no es una investigación clínicamente. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el estudio de esta investigación se concluye 

que: la cerámica dental, y con ella las carillas, ha entrado de lleno en el 

componente estético de la restauración protésica, en especial en lo que 

se refiere al sector anterior, el de la sonrisa. 

Es importante saber  que en la preparación de carillas de porcelana  

establecer el grado de reducción dentaria, ya que no en todos los casos 

requiere un  mayor o menor desgaste en la preparación. 

Las carillas como cualquier tipo de restauración protésica no está libre de 

fracaso. 

Entre los fracasos a medio y largo plazo tenemos el descementado, la 

fractura y el fracaso estético. Claro está que si se emplea un correcto  

grado de reducción ayudaran así en gran parte evitar dichas causas. 

Las carillas se usan en: Casos de coloración de dientes (las discromías y 

tinciones intrínsecas), Cambios de posición dentaria, Cambios en la 

textura superficial dentaria, en problemas anatómicas (anomalías de 

forma, tamaño o volumen dentario). 

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

tratamientos con escasa eliminación de sustancia dentaria, pone en 

manos del odontoestomatólogo una herramienta de tratamiento que va a 

aportar satisfacción, tanto al profesional dental como a sus pacientes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al odontólogo: 

Realizar un correcto cementado y una buena técnica de preparación para 

así aplicar un tratamiento efectivo y correcto que establezca la salud del 

paciente y evitar complicaciones y secuelas. 

Lo que comprende la preparación de carillas, como toda restauración 

protésica es: reducción vestibular, impresiones, colocación de 

provisionales si procede, pruebas, cementado e instrucciones y consejos 

de uso finales. 

Todos los profesionales de la odontología que se interesen en la 

preparación y construcción de carillas de porcelana, deben proporcionar 

un servicio de calidad y calidez a los pacientes que busquen sus servicios 

profesionales 

Los odontólogos y los estudiantes de esta profesión deben explicar 

claramente a sus pacientes sobre los posibles fracasos que lleva consigo 

la preparación de las carillas de porcelana 
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