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Resumen 

Las carillas de la porcelana nos dejan tener una buena estética por medio de 

anodoncia, de diastema, de desgasificación oclusal o de malformaciones 

dentales. Son los más aplicados en este campo. Utilizando este material de 

adhesión y las diferentes técnicas de cementación de chapas de porcelana. 

Las carillas de porcelana dan la apariencia de un esmalte dental en el sector 

vestibular anterior, permitiendo una forma anatómica, estructura, altura y 

fonética para dar a los pacientes una mejor sonrisa. La morfología y anatomía 

de una pieza faltante dio al paciente un diseño de buena sonrisa, recuperando 

la línea media superior en el sector anterior de premolar a canino. El propósito 

de este caso clínico es restaurar armonía, color, tamaño, estructura y fonética. 

Establecer las ventajas y desventajas de un diagnóstico y mantenimiento de la 

misma. Una odontología preventiva y una tecnología adhesiva son relevantes 

para recordar el papel estético y la preservación de las estructuras de los 

dientes anatómicos. Por lo tanto, las restauraciones en el sector anterior con 

los materiales estéticos tales como resinas compuestas fotopolimerizables, se 

utilizan en una gran demanda. Por lo tanto, se presenta una restauración 

directa y semipermanente al dentista que proporciona una alternativa de cirugía 

dental a la corona total clásica con el fin de resolver las diferentes alteraciones 

ocurridas en las caras vestibulares de los elementos dentales anteriores.  

 

Palabras claves: carillas, porcelana, color, estructura, fonética. 
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ABSTRACT 

Porcelain veneers let us have a good aesthetic by mean of anodontia, 

diastema, occlusal degasses or dental malformations. They are the most 

applied ones in this field.  Using this adhesion material and the different 

cementation techniques of porcelain veneers. Porcelain veneers give the 

appearance of a dental enamel in the anterior vestibular sector, allowing an 

anatomical form, structure, height and phonetics to give patients a better smile.  

The morphology and anatomy of a missing piece gave the patient a good smile 

design, retrieving the upper midline in the anterior sector from premolar to 

canine. The purpose of this clinical case is to restore harmony, color, size, 

structure, and phonetics. Setting up the advantages and disadvantages of a 

diagnosis and maintenance of it. A preventive dentistry and adhesive 

technology is relevant to remember the aesthetics role and the anatomical teeth 

structures’ preservation.  Therefore, restorations in the anterior sector with 

aesthetic materials such as light-cured composite resins, are used in a great 

demand.  Therefore, a direct and semi-permanent restoration is presented to 

the dentist who provides a dental surgery alternative to the classical total crown 

in order to solve the different alterations occurred in the vestibular faces of the 

previous dental elements. 

 

Keywords: veneers, porcelain, color, structure, phonetics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente caso se pretende devolver la línea media superior otorgando 

funcionalidad y estética al sector anterior cumpliendo las bases de la oclusión a 

través de los tratamientos protésicos aplicando en el paciente y devolviendo la 

expresión facial, dimensión vertical, las medidas faciales de una persona que 

es el aspecto más importante en la estética ya que cualquier defecto puede 

provocar inseguridad o complejos en la persona, se logró dar la morfología y 

estructura transformando el premolar superior derecho en canino superior 

derecho ya que presento anodoncia del canino superior derecho y recuperando 

la línea media superior que el odontólogo debe tener en cuenta en el caso, 

logrando con una buena toma de impresión y del diseño del encerrado en los 

modelos de estudio tomando en cuenta el registro de mordida y los planos 

oclusales del paciente. 

Se analizó el caso y se llegó a un mejor diagnóstico sobre La colocación de las 

carillas de porcelana en el presente caso, por que cumple con los requisitos y 

funcionalidad del paciente, recuperando la línea media superior que es lo más 

importante como odontólogo siempre y cuando cuidando los tejidos de soporte 

del diente.  

Demostrando que las carillas de porcelana son empleadas en la actualidad 

más en el sector anterior que en el sector posterior, corrigiendo las alteraciones 

dentarias que se presente y devolviendo un mejor aspecto en el sector anterior, 

con la finalidad casi siempre es lo estético en el paciente. 

Las carillas de porcelana consisten en reemplazar parte del esmalte en el 

sector anterior por vestibular del maxilar superior que va desde el premolar 

superior derecho hasta el canino superior izquierdo, siendo este un pronóstico 

favorable de la paciente, el propósito del trabajo es rectificar, el tamaño, color, 

morfología, armonía y la fonética del paciente.  
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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 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.”(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2003000600005). 

“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 planos”. (http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2003000600005). 

 

“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 
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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”(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138123X200300060000

5).  

 
“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”. 

(http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138123X2003000600

005)  
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2. Objetivo 

Determinar la eficacia de las carillas de porcelana en la recuperación de la 

línea media superior por ausencia del canino superior derecho. 

3. Desarrollo del caso 

3.1   Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: María del Carmen Chiquito Cedeño  Apellidos: Chiquito Cedeño 

N. Historia Clínica: 065293, 

Fecha de nacimiento:   28 de marzo 1992                     Edad:19 

Sexo: femenino 

Estado Civil: soltera 

Domicilio: Guayaquil  

Teléfono: 

3.1.2 Motivo de consulta 

Paciente de sexo femenino, Acude a la consulta: ¨para hacerse arreglar los 

dientes¨, ¨vengo a curarme mis dientes¨. 

3.1.3 Anamnesis  

Paciente acude a la consulta de sexo femenino, enfermedad o problema actual: 

paciente asintomático, antecedentes personales: no refiere antecedentes, 

examen del sistema estomatognatico: 6: torus palatino, no se encuentra 

tomando ningún medicamento actual, pieza dentaria # 13,25 por caries dental y 

fractura coronaria, presenta endodoncia en la pieza dentaria # 12, presenta 

fluorosis: leve.
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3.2 Odontograma 

 

Foto 1 

Presenta la paciente de sexo femenino, torus palatino, caries dental en las 

piezas dentarias: 17,16,15,14,12,22,23,24,25,35,44. Piezas dentarias 

extraídas: 13,25. Piezas dentarias obturadas: 36,37,46,47. No presenta 

recesión dentaria, no presenta movilidad dentaria 

Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 X 17  55  1 0 0 

11 X 12  51  1 0 0 

26 X 27  65  1 0 0 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  1 0 0 

46 X 47  85  1 0 0 

Total 1% 0% 0% 

 

 

Índice de higiene oral simplificado presenta placa bacteriana con un promedio 

1%, no presenta cálculo de 0 y gingivitis de 0. 
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3.3 Imágenes de RX. de, Fotos intraorales, extraorales 

 

Foto 2 vista frontal 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

 

Cara de forma ovalada línea media normal 

 

Foto 3 vista frontal de la sonrisa 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  
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Foto 4 vista lateral izquierda 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Perfil cóncavo nariz de perfil recto, tonalidad de los labios es fino 

 

 

Foto 5 vista lateral derecha 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Perfil cóncavo  nariz de perfil recto, tonalidad de los labios es fino 
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Foto 6 Arcada Superior 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

mucosa de color normal, paladar y carrillo sin patología aparente, piezas dentarias con 

caries, obturación de resina 

 

Foto 7 Arcada inferior 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Mucosa de color normal, piezas dentarias con presencia de obturaciones con resina  
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Foto 8 Vista Frontal Ambas Arcadas En Oclusión 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada 

 

Foto 9 Vista Lateral Derecha De Arcada En Oclusión 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada 
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Foto 10 Vista lateral izquierda De Arcada En Oclusión 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Color de la mucosa normal, forma de la encía biselada 

 

3.4 Diagnostico 

A) Caries dental: 17,16,15,14,12,22,23,24,25,35,44. 

B) Restauraciones Defectuosas: 36, 37, 46, 47. 

C) Tratamiento Endodontico: 12. 

D) Perdida de dimensión vertical oclusal. 

 

4 Pronóstico   

A través del tratamiento pretendemos otorgarle los requisitos estéticos y 

funcionales del sector anterior, Siendo este un pronóstico favorable ya que la 

funcionalidad otorgada permitirá a la sustentabilidad del trabajo protésico.  

 

5 Plan de tratamiento 

Los tratamientos dentales opcionales para el presente caso clínico para 

recuperar la línea media superior son los siguientes: 

Coronas de metal de porcelana. 

Puente fijo.  

Los tratamientos más adecuados y no destruyendo mucho tejido dentario 

tenemos: Las carillas de porcelana son más susceptibles en el presente caso 
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clínico recuperando la línea media superior y no eliminando mucho tejido 

dentario, devolviendo la estética y sobre todo dando morfología a las piezas 

dentarias que tengan una alteración morfología ya tenemos: diastemas, dientes 

en giro versión. etc.   

Ortodoncia para una mejor corrección de diastemas o en dientes con giro 

versión y recuperar la line media superior de la paciente, lo que ayuda en 

conservar el tejido dentario del paciente, devolviendo una sonrisa perfecta y 

terminando con un blanqueamiento dental después de la colocación de 

ortodoncia. 

 

5.1 Tratamiento 

 

Foto 11 RADIOGRÁFICAS DE DIAGNOSTICO 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Apertura de la pieza#22 

 

Foto 12 RADIOGRÁFICAS DE DIAGNOSTICO  

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  
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Conformidad de la cavidad y colocación del poste de fibra de vidrio. 

 

 

Foto 13 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Obturación de la cavidad. 

 

 

Foto 14 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Toma de impresión (arcada superior, arcada inferior) 
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Foto 15  RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Vaciado de las impresiones. 

 

Foto 16 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Montaje de los modelos de estudio. 
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Foto 17 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Encerrado de las piezas # 14, 12, 11, 21, 22, 23 

 

 

Foto 18 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Toma de impresión con silicona para los provisionales. 
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Foto 19 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Tallado de las piezas # 14,12,11,21,22,23. 

 

Foto 20 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Colocación del hilo retractor en las piezas # 14,12,11,21,22,23. 
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Foto 21 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Toma de impresión con silicona (material pesado). 

 

Foto 22 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Toma de impresión con material liviano. 
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Foto 23 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Cementación y Adopción de los provisionales. 

 

Foto 24 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Retiro de los provisiones y Aislamiento relativo. 
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Foto 25 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Lavado y secado con piedra pómez. 

 

 

Foto 26 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Colocación del acido ortofosforico. 
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Foto 27 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Lavado y secado, colocación del bonding. 

 

Foto 28 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Prueba de las carillas de porcelana. 
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Foto 29 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Acondicionamiento con ácido fluorhídrico y silanizada. 

 

 

 

Foto 30 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Cementación de las carillas de porcelana y eliminación de exceso de material. 
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Foto 31 RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Registro de mordida con papel articular. 

 

Foto 32  RADIOGRÁFICAS de diagnostico 

Fuentes propia de la investigación 

Autor: CHICAIZA CEDEÑO DIANA ISABEL  

Pulido y abrillantador de las carillas de porcelana. 
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6 Discusión 

Existen materiales odontológicos que permiten un tratamiento estético para los 

dientes delanteros, como la cerámica, las carillas, coronas metálicas y coronas 

cerámicas libre de metal. Los procedimiento invasivos con resinas compuesta 

que permiten las restauraciones  directas en dientes. 

La cerámica es el material de elección para dientes anteriores tiene alta 

resistencia a la abrasión, la superficie y la textura permite un pulido fino y, 

sobre todo, la interacción del material con la incidencia de la luz brinda un 

aspecto más natural. Esta propiedad, que no presentan otros materiales 

dentales, representan un límite en el momento de elegir el material a trabajar. 

Sin embargo, la restauración con carillas cerámicas es relativamente costosa y 

exige al menos 3 sesiones de trabajo. 

Las restauraciones estéticas no es tarea fácil. Sin embargo, la disponibilidad de 

técnicas y materiales variados aumenta las alternativas de tratamientos para 

satisfacer las necesidades estéticas del paciente. Las resinas compuestas son 

materiales resistentes, estéticos y aptos para ser empleados en tratamientos 

estéticos. Se garantizará un tratamiento restaurador exitoso siempre y cuando 

el objetivo de tratamiento esté basado en un examen clínico de la oclusión y 

función del paciente, se tome en cuenta la destreza del operador y la 

cooperación con los hábitos alimentarios del paciente. 
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7 Conclusiones 

Las carillas de porcelana son una alternativa estética a tener en cuenta por sus 

resultados clínicos a largo plazo y por la agresión mínima al tejido dentario. 

No todos los casos se deben tratar con esta técnica, ya que existen otras 

alternativas como los compositas que, bien manejados, pueden suplirlas, 

obteniendo unos resultados estéticos muy favorables. 

Los casos de mal posiciones dentarias y diastemas se deben tratar con 

ortodoncia y sólo se utilizarán las carillas de porcelana cuando el paciente no 

acepte este tratamiento. 

Las tinciones dentarias se tratarán con blanqueadores. Si fueran muy intensas, 

con carillas. Si afecta a un incisivo central superior, la mejor alternativa será el 

composita ya que se podrá conseguir un mejor acercamiento del color al del 

diente contralateral. 

Una indicación absoluta de las carillas de porcelana serán los dientes conoides, 

por su poca preparación y excelentes resultados. 

Los dientes deciduos se pueden rehabilitar con carillas siempre que se 

preserve la estructura de esmalte necesaria para obtener una buena adhesión. 

Las fracturas dentarias leves se rehabilitarán con compositas. Si afectan al 

tercio incisal, se dispondrá de la opción de carillas. 
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