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INTRODUCCIÓN 

La profesión odontológica desde sus inicios, ha fundamentado su práctica 

en el tratamiento de las enfermedades del sistema estomatognático y en 

la búsqueda del alivio del dolor. De todas las patologías que se presentan 

en este sistema, la caries dental constituye el primer eslabón en las 

consideraciones terapéuticas, cuyo tratamiento en el pasado se basaba 

principalmente en la extracción de la pieza dental, sin importar las 

alteraciones de orden funcional, estético y emocional que producían sobre 

estos pacientes.  

En la actualidad, la preocupación del paciente por conservar la estética y 

funcionalidad en su cavidad bucal, y de la Odontología en conservar 

estructuras dentales sanas, ha traído como consecuencia la utilización de 

biotecnología, técnicas y materiales, cuya indicación obvia los desgastes 

convencionales de los tejidos dentarios, los cuales, según estudios 

realizados producen una mortalidad asociada de la vitalidad del diente 

hasta de un 15% después de un tiempo medio de diez año 

Los avances en materiales dentales y en las técnicas de adhesión han 

permitido desarrollar numerosas posibilidades terapéuticas más estéticas 

y conservadoras. Este trabajo pretende presentar al odontólogo, de una 

manera simplificada, la técnica clínica para la realización de las carillas de 

porcelana y los factores a considerar para la toma de decisión para este 

tipo de tratamiento 

Una carilla de porcelana consiste en una lámina de porcelana que recubre 

parcialmente un diente, al que se une por medios micromecánicos 

adhesivos, tras el grabado del esmalte.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo las “TECNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA RESTAURACIÓN CON CARILLAS DE 

PORCELANA”, también se presentará caso de paciente con desarmonía 

estética para poder resolver el siguiente problema: ¿Cómo determinar las 



principales indicaciones para el uso de carillas de porcelana, en un 

paciente con desarmonía estética? 

Se utilizará los métodos cualitativos, cuantitativos, descriptivos, 

bibliográficos, obteniendo como resultado los motivos principales que 

causaran una perfecta armonía de dientes, encía, labios, cara, para así 

logar un diseño de sonrisa que satisfaga al paciente. 

Las principales indicaciones de las carillas de porcelana son problemas 

estéticos, aunque también pueden tener indicaciones para solucionar 

algunas alteraciones anatómicas y 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. 

La adhesión de las carillas de porcelana al diente se consigue mediante el 

concurso de cuatro elementos principales, a saber 

 a. La carilla de porcelana se grabada en su cara interna, aquélla que se 

cementará a la superficie dentaria. 

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

superficie dentinaria. 

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 

dentario preparado y la carilla de porcelana. 

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. 



Así una vez expuesto todo se llega a la conclusión de: Según el Dr. 

Sidney Kina e August Bruguera, uno de los más importantes 

componentes de la sonrisa puede ser entendido como la línea hipotética 

diseñada por los bordes incisales de los dientes antero-superiores en 

relación con otras líneas de referencia de la cara. 

También nos indica, que la morfología dental es única para cada persona, 

casi como una impresión digital, no se repite en la naturaleza. 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 



 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estética es un fenómeno cultural que evoluciona con el hombre y 

convive paralelamente a él. El poder de la apariencia y la fuerza de la 

imagen son realidades implantadas en la cultura de cualquier sociedad, 

aunque de forma negada. 

Vivimos en una sociedad en que cultivar la apariencia genera uno de los 

prejuicios más penetrantes, aunque es negado. A las personas les gusta 

pensar que la apariencia es de gran importancia. 

La apariencia es la parte más pública de la persona, es por esta razón 

que se ha establecido el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo determinar el correcto protocolo para el uso de carillas de 

porcelana, en un paciente con desarmonía estética? 

Descripción del Problema: 

La presencia de traumatismos o fracturas dentales son las causas más 

comunes por la que los pacientes recurren a el uso de carillas de 

porcelana, estos traumatismos son causados en su mayoría por caídas y 

actividades deportivas como el ciclismo, siendo las fracturas coronarias no 

complicadas las lesiones más frecuentes, teniendo un efecto de la perdida 

de la estética. 

Los diastemas es otra de las causas más comunes por lo que las 

personas recurren a la colocación de carillas estéticas, El diastema dental 

es el espacio que se da entre los dientes, generalmente en medio de los 

dos centrales incisivos superiores. Esto pasa en cuando hay una 

diferencia de proporción en tamaño entre los dientes y la arcada. 



Los defectos del esmalte, entre ellos el más común, la hipoplasia del 

esmalte, que se define como un defecto del desarrollo de los tejidos duros 

del diente que ocurre antes de la erupción del mismo como un resultado 

de un trastorno en la formación del esmalte. 

Otra causa para el uso de carillas de porcelanas son las alteraciones 

dentales, ya sean por su tamaño, como la microdoncia y macrodoncia que 

son término usado para designar a dientes que son más pequeños o 

grandes de lo normal, o también alteraciones en la forma, como la 

geminación, fusión, taurodoncia etc. 

Delimitación del tema: 

Tema: Técnicas y procedimientos de la restauración con carillas de 

porcelana 

Objetivo de estudio: Determinar, la eficiencia de una correcta técnica de 

restauración con carillas de porcelana, en un paciente con desarmonía 

estética. 

Campo de acción: Carillas de Porcelana 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2012 – 2013 

Área de pregrado  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es el diseño de sonrisa? 

¿Qué son las carillas de porcelana? 

¿Beneficios de las carillas de porcelana? 



¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para la 

realización de carillas de porcelana? 

¿Cuáles son los factores a considerar antes de la elaboración de una 

carilla de porcelana? 

¿Cómo se realiza la preparación dentaria? 

¿Cómo se realiza la cementación de las carillas de porcelana? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, la eficiencia de una correcta técnica de restauración con 

carillas de porcelana, en un paciente con desarmonía estética. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, los parámetros para la correcta colocación de carillas de 

porcelana estéticas. 

Definir, los beneficios de las carillas en el diseño de la sonrisa estética. 

Describir, las principales técnicas de restauración para carillas de 

porcelana. 

Presentar, paciente con sonrisa no estética y sustituirla con carillas de 

porcelana estéticas. 

 

 

 

 



1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El origen del presente trabajo de investigación se generó para tener el 

suficiente conocimiento de las técnicas  y procedimientos de restauración 

con carillas de porcelanas estéticas.  

Hoy en día se habla mucho del uso de carillas de porcelana, pero en si no 

se sabe a fondo su función, las ventajas y las desventajas que se 

presenta en el uso de carillas de porcelana, pero también los tipos de 

materiales para la elaboración de las carillas esta plena evolución. 

En este proyecto de investigación establecemos los parámetros para la 

correcta colocación de carillas de porcelana estéticas. Además de 

evidenciar los beneficios de las carillas en el diseño de la sonrisa estética 

en un paciente con desarmonía estética, y así con esta nueva opción 

trataremos de lograr una perfecta armonía de dientes, encía, labios, cara, 

para así logar un diseño de sonrisa que satisfaga al paciente. 

Se podrán observar patrones adecuados de la estética dental en el simple 

hecho de devolver la apariencia natural de salud a la dentición 

segmentada del paciente. Devolverle no solo la salud y la función, sino 

también conseguir la apariencia sana, libre de cicatrices que 

eventualmente puedan haber acometido a los tejidos dentales y 

gingivales. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en las clínicas de la 

Facultad piloto de Odontología, contando con todos los recursos 

humanos, técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garantizan 

su elección en el tiempo previsto y con las características de calidad 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, no se ha encontrado tema igual al desarrollado 

Dr. Charles Pincus (1937), presentó un informe sobre el uso de carillas 

dentales  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. Curiosamente 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. 

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. 

Las carillas de porcelana actualmente son un tratamiento no sólo habitual 

en la práctica diaria, sino además con gran peso en la odontología 

estética. Son aplicadas, por ejemplo, para incisivos superiores, 

rejuvenecimiento dental con alargamientos, mejoras del color, solución de 

ligeras malposiciones dentarias o defectos de forma, así como mejoras 

estéticas en rehabilitaciones completas. Todos estos usos hacen de esta 

técnica una ayuda indispensable para nuestro trabajo diario. 



Sir Francis Galton, empieza en 1870 estudios en el campo de la “biología 

de belleza” por las superposiciones fotográficas. En verdad, sus 

actividades no tenían nada en común con la búsqueda de modelos 

estéticos, pero sus descubiertas causaron un gran impacto en el estudio 

de la belleza humana. En sus investigaciones, Galton buscaba trazados e 

impresiones generales comunes a las mentes criminosas. Separaba fotos 

de condenados por homicidio y asalto con violencia, los alineaba en la 

altura de la línea pupilar, los sobreponía y formaba, de esa, una única 

imagen, compuesta de caras seleccionadas.  

En la actualidad las carillas de porcelana provocan una mayor exigencia 

al Odontólogo, tanto en su preparación como en su manipulación y 

cementado. De hecho, no todos conocen la técnica de colocación de las 

mismas. 

Basta con una sola sesión para llevar a cabo la restauración de las 

carillas de composite. Sin embargo, las de porcelana precisan de una 

primera sesión para su preparación y una segunda de cementación. 

Ambas técnicas necesitarían una sesión previa en caso de que el 

paciente mostrara problemas de salud bucal. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PRINCIPIOS DE ESTÉTICA 

 La odontología estética, como en otras áreas, se basa en leyes y 

técnicas, utilizando además del enfoque intuitivo, principios lógicos en 

la búsqueda de una sonrisa estéticamente satisfactoria y agradable. 

Dentro de una perspectiva organizada y sistémica, dos objetivos 

básicos dentro de la estética en Odontología deben ser 

exhaustivamente perseguidos y estudiados: 

 



 Crear dientes de proporciones intrínsecas agradables entre sí y los 

demás dientes, biológicamente integrados y en armonía con los tejidos 

gingivales. 

 Producir una disposición dental armoniosa y agradable con los labios y 

demás estructuras de la cara. 

En la búsqueda por una composición agradable en la sonrisa, se debe 

observar algunos factores de composición estética para orientación en la 

ejecución de nuestro trabajo clínico. Según Gerald Chiche, cuatro factores 

pueden ser efectivamente aplicados a la sonrisa: estructuras de 

referencia, proporción, simetría y perspectiva y, con base en sus patrones 

promedios, podemos enfocar una imagen para servir de guía para los 

trabajos clínicos. 

No obstante, al mirar una cara, es también importante y sensato observar 

la individualización de cada caso. Modelos sirven a un propósito claro de 

referencia para nuestros diagnósticos estéticos. 

1.1.1.1 La Sonrisa 

Según Claude Rafenacht “una sonrisa agradable puede producir un aura 

que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y 

virtudes de la personalidad humana”. De hecho, no existe entre las 

expresiones humanas algo más significativo que una sonrisa sincera. Sin 

embargo, cuando es referida al campo de la estética, nuestra capacidad 

de exhibir una sonrisa agradable depende directamente de su belleza 

estructural, pues las relaciones entre los elementos dentales, tejidos 

gingivales y labios, de forma armoniosa, dispuestos en la composición 

facial, denotarán su calidad. 

Desde un punto de vista fisiológico, una sonrisa es una expresión facial 

formada al flexionar los 17 músculos cerca de los extremos de la boca, 

pero también alrededor de los ojos. En los humanos, es una expresión 

común que refleja placer o entretenimiento, pero también puede ser una 



expresión involuntaria de ansiedad o de muchas otras emociones (ira, 

sarcasmo, etc.). Varios estudios han demostrado que la sonrisa es una 

reacción normal a ciertos estímulos y ocurre independientemente de cuál 

sea la cultura, y tampoco es una reacción que uno aprenda, sino que se 

nace con ella: los niños que nacen ciegos sonríen desde un principio. En 

los animales, la exposición de los dientes, que podría parecer una 

sonrisa, significa casi siempre una amenaza o una señal de presentación. 

El sonreír no solo cambia la expresión de la cara, sino que también hace 

que el cerebro produzca endorfinas que reducen el dolor físico y 

emocional y proveen una sensación de bienestar. La mayoría de las 

personas lo hacen sin pensar, cuando ves a alguien sonreir, la felicidad se 

pega, o hay veces que se siente un profundo malestar, ya que a veces, 

uno está triste, ve a otros sonreir y les da envidia. 

1.1.1.2 Componentes de la sonrisa 

a) Línea del labio 

Durante el reposo o la sonrisa, las relaciones labiodentales son factores 

determinantes para una connotación favorable o negativa estéticamente, 

ya que su forma de relación influencia directamente la composición de los 

trabajos clínicos. 

La cantidad de exposición dental, cuando son consideradas la altura del 

labio superior en relación con los incisivos centrales superiores y tejidos 

gingivales durante la sonrisa, depende de una serie de factores y puede 

clasificarse en tres tipos básicos:  

 Línea labial baja: durante la sonrisa, sólo una parte limitada de las 

estructuras dentales queda a la vista. 

 Línea labial mediana: durante la sonrisa, los dientes y las papilas 

interdentales quedan a la vista. 

 Línea labial baja: durante la sonrisa, dientes y encía quedan a la vista. 



Mientras en determinadas situaciones la línea labial baja se presenta 

como factor atenuador para los trabajos estéticos, sirviendo de cobertura 

de la línea cervical, la línea labial alta deja a la vista una gran cantidad de 

tejido gingival, aumentado la responsabilidad de realizar trabajos 

estéticamente satisfactorios en la relación restauración/margen gingival, 

pues irregularidades en los contornos gingivales se vuelven obvias, 

especialmente en pacientes con desarmonías cervicales, en particular, 

con asimetría gingival de los incisivos centrales superiores. 

b) Línea de la sonrisa 

Uno de los más importantes componentes de la sonrisa puede ser 

entendido como la línea hipotética diseñada por los bordes incisales de 

los dientes anterosuperiores en relación con otras líneas de referencia de 

la cara. En una situación considerada favorable estéticamente, las líneas 

deben seguir paralelas, ejerciendo un efecto cohesivo, siempre favorable 

en cualquier tipo de composición. 

De esa forma, el plano incisal de los dientes superiores y el contorno del 

margen gingival deben estar paralelos, y de forma no diferente, la línea 

interpupilar también. Las líneas formadas por las cejas y la comisura 

bucal se presentan como líneas accesorias y, cuando son paralelas a las 

líneas generales, aumentan el efecto cohesivo en la cara. 

De forma dinámica, esa armonía se reforzará mucho si la línea incisal 

también está paralela a la línea formada por la curvatura del borde interno 

del labio inferior durante la sonrisa. Lógicamente no es necesario el 

paralelismo perfecto entre las líneas, debe ser considerado como líneas 

de referencia, y observado de forma a no ser conflictivo con las 

perspectivas horizontal de la cara. Para la mayoría de las personas, 

pequeñas inclinaciones con convergencia o divergencia de las líneas no 

tiene la menor importancia, y no requiere correcciones. De forma general, 

las líneas horizontales sirven para orientar la inclinación de la línea incisal 



y del margen gingival durante los tratamientos con restauraciones 

estéticas. 

1.1.1.3 Morfología Dental 

A lo largo del tiempo, varios estudios intentaron correlacionar la forma de 

los dientes con características anatómicas y psicológicas de las personas. 

Uno de los primeros postulados sobre el tema fue propuesto por J.L 

William en 1912, determinando que la forma básica del diente sería 

similar a la forma de la cara. Esa observación fue ampliamente aceptada 

en tiempos pasados y sigue con adeptos a su teoría, en especial, en la 

elección del diente para prótesis totales. También bastante utilizada es la 

teoría que correlaciona la forma dental con el género. En esa correlación, 

mujeres tendrían típicamente dientes ovoides, mientras hombres suelen 

tener más dientes cuadrados o triangulares. Teorías más complejas 

intentan correlacionar la forma dental con la personalidad, aunque 

difícilmente puedan ser comprobadas. 

En verdad, la morfología dental es única para cada persona, casi como 

una impresión digital no se repite en la naturaleza. Así incontables formas 

pueden ser encontradas, siguiendo, lógicamente, el principio fisiológico de 

forma/función. No obstante, a pesar de la diversidad de formas, 

morfológicas básicas pueden agrupar la mayoría de las estructuras 

dentales cuando son aplicadas al segmento anterior. Cuando son 

analizados sus contornos y ángulos externos, los dientes pueden ser 

clasificados en tres formas: 

 Cuadrado 

 Ovoide 

 Triangular 

1.1.1.4 Contorno y Morfología Dental 

El contorno y la morfología del margen gingival están entre los 

componentes más importantes de la composición dental. Enmarcado los 



dientes en la región cervical, su posición y apariencia determinan desde 

simetría y proporción dental a fuerzas cohesivas y estabilidad visual de la 

composición de la sonrisa. Los márgenes gingivales presentan dos 

contornos considerados agradables estéticamente. 

Patrón sinuoso: ocurre cuando el margen gingival del incisivo lateral está 

debajo de la línea hipotética trazada tangente entre los márgenes 

gingivales del incisivo central y del canino. 

Patrón recto: ocurro cuando los márgenes gingivales del incisivo central, 

incisivo lateral y canino están alineados en la misma tangente. 

En esos patrones pueden ocurrir de forma simétrica, bilateral o 

combinada, con un patrón recto en uno de los lados del arco y sinuoso en 

el lado contrario. No obstante, la “quiebra” de esos patrones es 

considerada antiestética. 

Equilibrio en una sonrisa, por lo tanto, es saber cuál es el límite máximo 

de asimetría aceptable, cuál es la línea que separa lo armonioso de lo no 

armonioso. 

2.1. 2 PORCELANA 

El nombre de porcelana se debe a una confusión. La palabra porcelana 

viene del italiano porcella, nombre italiano del cauri, molusco, cuya 

concha es blanca y muy estimada y que en algunos lugares de Oriente se 

utilizaba como moneda. Cuando Marco Polo regresó de su viaje y escribió 

sus memorias, comentó sobre la belleza de la cerámica china y al mismo 

tiempo contó que sacaban muchas de estas conchas o porcelanas del 

mar. Como hasta el momento la fórmula seguía siendo un misterio, 

pensaron que tal vez esa cerámica estaba hecha con la concha nacarada 

del molusco llamado porcelana. Y con ese nombre se quedó. 

Su origen está en China, en la época de la dinastía Shui (581-617) y tuvo 

gran impulso en los años siguientes, del 618 al 906, en la época T’Ang. La 

tradición cuenta que fue Marco Polo quien habló por primera vez sobre 



este tipo de cerámica, pero hasta mediados del siglo XIV no se dieron las 

primeras importaciones comerciales en Europa. 

Desde su descubrimiento hubo muchos intentos por averiguar la fórmula 

de su fabricación. En los años siguientes se intentó imitarla con una falsa 

porcelana utilizando el vidrio lácteo. En tiempos de los Médicis, en el 

Renacimiento se consiguió una pasta artificial llamada frita, un compuesto 

elaborado con caolín y silicatos de cuarzo vidrioso, con un acabado que 

consistía en una cobertura de esmalte con mezcla de estaño, como en la 

cerámica mayólica. Es lo que se conoce como porcelana de pasta blanda 

o tierna que es blanca, compacta, ligera y traslúcida 

La porcelana es un tipo especial de material cerámico con algunas 

características particulares: 

 Forma una estructura bifásica al contener una fase compuesta  por un 

vidrio y otra por cristales.                                                

Los componentes básicos son el feldespato, cuarzo y caolín.  

 Se necesitan altas temperaturas para la fusión de los componentes y 

elaboración de la estructura 

 .Posee buena resistencia a la compresión, pero muy baja a la tracción 

y flexión lo que comúnmente conduce a fracturas.  

 Es un material inherentemente frágil y prácticamente nada tenaz: no 

posee capacidad de deformación permanente. 

 Existen defectos en su interior y superficie externa que se trasladan a 

manera de rajadura (ocrack) a través de su estructura cuando reciben 

fuerzas que superan su resistencia 

2.1.2.1 Perspectivas históricas de las cerámicas de uso 

odontológico. 

Hace mucho, el hombre busca artefactos que pueden sustituir 

satisfactoriamente los dientes y tejidos  circunvecinos perdidos. La historia 

nos cuenta el juego de intentos y errores a lo largo de los años. A través 



de los tiempos, gracias a las descubiertas y perfeccionamiento que una 

serie de investigadores y autores transmitieron fue hecho un conjunto de 

materiales restauradores con calidades interesantes para ese fin, como 

biocompatilidad, durabilidad y apariencia. En los tiempos modernos, las 

cerámicas dentales, con una serie de características intrínsecas 

deseables, se presentan como una de las principales materiales en la 

ciencia y en el arte de la reconstrucción dental. Mencionado por primera 

vez como material odontológico en 1774, en Francia, por el químico Alex 

Duchateou y por el dentista Nicholas Dubois de Chemant, la cerámica fue 

utilizada con éxito en la fabricación de dientes para prótesis total. Al 

principio, Duchateou. 

Entre varios materiales investigados, observó en la porcelana las 

características más promisorias para sustituir los manchados y 

malolientes dientes de marfil. En 1888, un siglo después, Chales Henry 

Land, dentista en Detroit, después de varios experimentos con materiales 

cerámicos. 

Aunque haya obtenido éxito, la aplicación de esos trabajos fue lámina, 

pues las técnicas de cocción de la porcelana todavía no estaban 

totalmente dominadas y aclaradas, y las técnicas de fijación de las 

coronas sobre sus tallados eran sólo por yuxtaposición de los cementos, 

pues las técnicas de adhesión todavía estaban lejos de utilizarse. Con la 

invención del horno eléctrico en 1894, y de la porcelana de baja fusión en 

1898, Land finalmente tuvo la oportunidad de realizar la construcción de 

coronas totalmente cerámicas sobre la lámina de platina. Sin embargo 

solo en 1903 después del perfeccionamiento de las cerámicas fundidas a 

altas temperaturas es que posibilitó a Charles Land la introducción de las 

coronas de jaquet de porcelana, abriendo de forma definitiva la entrada de 

la cerámica en Odontología restauradora. 

 

 



2.1.2.2  Porcelana Dental 

Es similar en muchos aspectos a la porcelana que se emplea para usos 

generales (por ejemplo, en la confección de vajilla) pero se han variado o 

eliminado algunos componentes para imitar de mejor manera a los tejidos 

dentarios que pretende reemplazar. Es así que se elimina el caolín (una 

especie de arcilla) que genera el color blanco opaco característico de este 

tipo de materiales, consiguiendo un producto más translúcido. El cuarzo 

se conserva o no, siendo a veces reemplazado por otros cristales 

.Entonces, al igual que la porcelana en general, la porcelana dental 

contiene una matriz vítrea reforzada con cristales dispersos. 

La porcelana se utiliza para rehabilitar la función al colocar coronas o 

puentes, para la restauración situando rellenos en las muelas o 

incrustaciones, es cosmética dental al colocar como frente estético de los 

dientes. Éstos van encima como las uñas postizas, por lo que requieren 

de mayor preparación. Las coronas de porcelana son cementadas sobre 

los dientes o molares como fundas individuales o unidas para crear una 

estructura protésica o puentes. 

El término cerámica deriva de la palabra griega Keramos que significa 

“material quemado”. En odontología, se usan tres tipos diferentes de 

compuestos de porcelana, según su aplicación: uno es para los dientes 

de dentadura o placas, son una mezcla de polvos de feldespato, arcilla y 

cuarzo a esto se le suele denominar porcelana de alta temperatura. 

Se hace referencia de la porcelana tradicional que es un tipo específico 

de cerámica muy difundido desde hace casi tres mil años, compuesto por 

mezcla de tres minerales naturales: arcilla blanca pura, cuarzo y 

feldespato. Cuando se mezclan estos ingredientes, se les pulveriza, se les 

da forma y se les hornea, componen lo que se llama terracota blanca o 

loza, tiene un color blanco al salir de la cocción. La porcelana es un tipo 

de loza que tiene resistencia y translucidez elevada, otros tipos de lozas 

incluyen las tejas o azulejos, los aislantes eléctricos y los sanitarios. 



La porcelana fundida sobre metal se introdujo de manera exitosa a 

comienzos de la década de los sesenta. Por la fragilidad de la porcelana, 

generalmente se la ha fundido sobre una base o sustrato metálico para 

incrementar su resistencia a la fractura. Dado a que el metal puede 

afectar la estética de la porcelana al disminuir la transmisión de la luz a 

través de la porcelana y crear oscurecimientos por los iones metálicos. 

Además, de que algunos pacientes tienen reacciones alérgicas o 

sensibilidad a distintos metales. Estas deficiencias, junto con los costes 

de material y de trabajo asociados con la confección de las bases 

metálicas, han estimulado el desarrollo de sistemas de cerámica pura, 

que no requiere metal y mantienen la alta resistencia y el calce de los 

sistemas de cerámica y metal. 

Las primeras coronas de cerámica pura fueron introducidas en 1903 por 

Land. Estos eran materiales relativamente débiles y de uso clínico 

limitado. En 1965 McLean y Hughes establecieron una fórmula de 

porcelana alumínica aún en uso. Permanece compuesta de porcelana 

feldespática a la cual se le añade aproximadamente un 50% de óxido de 

aluminio para incrementar la resistencia y la temperatura de cocción. Es 

por esto que las composiciones de porcelana alumínica pueden ser 

utilizadas como núcleos para reemplazar la subestructura metálica de las 

construcciones cerámicas. 

Las cerámicas no son metálicas y no son orgánicas, como las resinas. 

Para distinguirlas de las rocas y minerales, que en su vasta mayoría son 

también inorgánicos y no metálicos, se define a las cerámicas como 

objetos sólidos confeccionados por el hombre por horneado de materiales 

básicos a temperaturas elevadas. 

Además, la porcelana feldespática para aplicación cerámico-metálica y es 

una mezcla de polvos de feldespato potásico y vidrio, se puede emplear 

para la confección de carillas e incrustaciones. La porcelana alumínica 

para restauraciones íntegras de porcelana y como coronas funda de 

porcelana, carillas e incrustaciones. Como parte de la información se 



clasifican los sistemas de cerámica pura con que cuenta el laboratorio 

para realizar los trabajos de porcelana de la manera siguiente; cerámica 

convencional de polvo y lechada, cerámica colada, torneada, prensada o 

inyectable, y la infiltrada. 

2.1.2.3 Usos de la Porcelana Dental 

Las porcelanas feldespáticas se han venido usando exitosamente en 

asocio a estructuras metálicas por más de 40 años y mantienen un 

estándar alto contra otros materiales estéticos existentes. El reto 

actualmente consiste en hacer que la apariencia sea lo más natural 

posible cuando se hace una visión de conjunto con dientes adyacentes y 

los avances dados en los últimos años como transparencia, fluorescencia, 

opalescencia, resistencia a perder el color, la hacen supremamente 

estética y vital para sus usos dentales. Desdichadamente estas 

porcelanas feldespáticas han sido muy débiles para su uso sin apoyo 

metálico. Desde allí se han desarrollado varios materiales y técnicas 

especiales para la fabricación de coronas cerámicas. 

Actualmente son muchas las alternativas cerámicas con las que se cuenta 

y debido a que algunas poseen poca evidencia científica, se debe analizar 

cada sistema y las indicaciones y contraindicaciones para su uso al igual 

que una documentación que le asegure que la tasa de supervivencia de la 

restauración esté por encima del 95% a los 5 años. Además, cada 

sistema debe ser evaluado para determinar los alcances estéticos del 

tratamiento. 

2.1.3. CARILLAS DE PORCELANA 

Las carillas de porcelana son finas láminas de porcelana cocidas al horno 

realizadas en el laboratorio dental que se colocan sobre la superficie del 

diente para mejorar la forma, coloraciones oscuras del diente o fracturas. 



En cada diente a tratar se coloca una carilla de porcelana individualizada, 

personalizada, por lo que los resultados son totalmente naturales y 

satisfacen al paciente más exigente en estética dental. 

Nuestro equipo de especialistas en estética dental cuenta con numerosos 

casos exitosos tratados con los diferentes tipos de carillas de porcelana 

existentes. Si estás buscando mejorar tu sonrisa con carillas de porcelana 

2.1.3.1 Ventajas de las Carillas de Porcelana 

 No se alteran sus propiedades con el paso del tiempo. 

 No necesitan mantenimiento ni pulido especial a largo plazo, son muy 

estables. 

 Mantienen el color y brillo intacto en el tiempo. 

 Resultado 100% natural y pasan desapercibidas. 

Casos en los que se recomiendan las Carillas de Porcelana: 

Alteraciones severas de color que afecten a la estructura, como tinciones 

por tetraciclinas. 

Dientes muy restaurados con composites antiguos. 

Alteraciones de forma del diente: grandes fracturas, dientes conoides… 

Pacientes con una exigencia estética máxima. 

2.1.3.2 Proceso de realización de las Carillas de Porcelana 

Se necesitan 3 citas hasta la colocación definitiva de las carillas de 

porcelana: 

1ª consulta: se toman los moldes y se planifica la estética del caso, junto 

con el encerado, realizando unas carillas provisionales de resina para que 

el paciente vea una aproximación bastante precisa al resultado final. 



2ª consulta: se realiza un mínimo tallado del  diente si fuera necesario (en 

función de cada caso y tipo de carilla de porcelana elegida), se toman las 

impresiones definitivas y el color para enviar los datos al laboratorio, y se 

colocan los provisionales. 

3ª consulta: se procede al grabado de la superficie del diente, se coloca 

un adhesivo especial sobre el diente y sobre este la carilla de porcelana y 

así diente a diente. 

2.1.3.3 Indicaciones para el uso de Carillas de Porcelana 

Las principales indicaciones de las carillas de porcelana se modificaron 

con el tiempo. Inicialmente se indicaron para tratar y corregir cualquier 

tipo de alteración del color de los elementos dentales, actualmente hay 

que considerar varios aspectos para su indicación precisa. 

Aunque está considerado como tratamiento poco invasivo, algunas 

indicaciones de carillas de porcelana progresivamente se sustituyeron por 

tratamientos químicos más conservadores, como el blanqueamiento 

dental y la micro abrasión. No obstante, la diversidad de indicaciones no 

disminuyó. La evolución de los materiales odontológicos, que sustituyeron 

algunas indicaciones por tratamientos más conservadores, también 

amplió su alcance. Inicialmente, la regla requerida que el posicionamiento 

de los márgenes del tallado y al menos el 50% de la superficie dental 

tallada quedase circunscrita al esmalte dental, pero en virtud de la 

evolución y por la confiablidad en la adhesión dental estas 

recomendaciones se flexibilizaron.  

Actualmente, las carillas de porcelana se indican principalmente en dos 

circunstancias: 

Para modificar el color y para alterar la forma y textura de los elementos 

dentales; se pueden o no trabajar la longitud y alineación dental, 

minimizar o cerrar diastemas, restaurar dientes fracturados o con 

deformaciones y anomalías congénitas. 



1.1.3.4 Contraindicaciones de las Carillas de Porcelana 

En principio, las contraindicaciones de las carillas de porcelana se centran 

básicamente en las condiciones oclusales desfavorables, como 

posiciones dentales inadecuadas, portadores de bruxismo y otros hábitos 

parafuncionales y en la falta de cantidad y calidad del esmalte dental, 

capaz de garantizar una adhesión duradera y eficaz. No obstante, la 

constante evolución de las técnicas y materiales odontológicos, como por 

ejemplo los adhesivos dentales, aumentó cada vez más las posibilidades 

clínicas en la Odontología adhesiva, flexibilizando y alterando el cuadro 

de las indicaciones y contraindicaciones de las diversas modalidades de 

tratamiento restaurador. 

Las principales contraindicaciones son:  

 Oclusión y/o posición inadecuada 

 Restauración múltiple y /o amplias 

 Presentación anatómica inadecuada 

 Caries e higiene bucal precaria 

2.1.4. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARILLAS DE 

PORCELANA 

2.1.4.1. Planeamiento 

La planificación, la planeación o el planeamiento, es el proceso metódico 

diseñado para obtener un objetivo determinado. En el sentido más 

universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 

acciones requeridas para concluirse exitosamente. 

Otras definiciones, más precisas, incluyen “La planificación es un proceso 

de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos”. Va de lo más simple a lo complejo, 



dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se 

refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 

2.1.4.2 COLOR PORCELANA  

La luz emitida por el ambiente ejerce sobre la selección del color del 

diente. La iluminación ideal sería la luz del sol, debido a que las lámparas 

que usamos en la clínica dental no poseen una distribución uniforme de 

los colores. Debemos limpiar el carmín de los labios del paciente y cubrirlo 

con un babero de un color ameno. 

Las porcelanas pueden ser: 

•Presenta mayor translucidez 

•Porcelanas dentino-opacas 

•Porcelanas transparentes Tintas propias para resinas compuestas 

(tintaazul-marrón-gris) 

2.1.4.3  Tallado Dental 

El tallado de carillas se basa en el tallado del diente de forma mínima, sin 

provocar grandes alteraciones en la forma del diente, para preparar la 

superficie del diente para la colocación de carillas dentales. 

Aunque en muchas ocasiones se hable del tallado de carillas, realmente 

lo que se talla es el diente. 

No en todos los casos es necesario el tallado de carillas. Es más, con los 

nuevos tipos de carillas dentales más finas y con mejores prestaciones 

cada vez se talla menos el diente. 

Reducción homogénea de la forma anatómica. 

Ángulos redondeados. 

Línea de terminación en chaflan ubicada supragingival. 



Mantenimiento de la relación de contacto. 

Pulido de la preparación. 

Una vez determinado el color procedemos al tallado dentario es 

conveniente colocar un hilo separador para tener un mejor control del 

acabado gingival. 

 Reducción Vestibular. 

Generalmente se realiza una reducción de 0,5-0,6 mm, en el tercio 

 gingival y de 0,7 mm, en el tercio medio, aproximadamente. En casos de 

dientes con manchas muy profundas debe aumentarse la reducción de 

tejido para lograr una mejor estética7. 

Para los propósitos de fabricación e inserción de la carilla es importante 

que la preparación no se  extienda hasta la zona de contacto proximal,  la 

porción proximal de la preparación debe seguir la dirección de la papila  y 

extenderse ligeramente por debajo del contacto interproximal para ocultar 

los márgenes de la preparación  y evitar en dientes con manchas muy 

severas, el riesgo de sombras oscuras en la periferia de la carilla. 

La línea de terminación  debe ser un chaflán en todos los márgenes de la 

preparación y a el cual a nivel de la encía, generalmente,  es 

supragingival excepto  en casos con manchas profundas donde es 

colocada  a nivel del margen o ligeramente por debajo del mismo de 

acuerdo a las necesidades estéticas. 9 

 Reducción Incisal. 

Los fracasos ocurridos indican que es una necesidad involucrar el borde 

incisal en carillas de porcelana. La reducción de tejido va de 0,8 - 1,0 mm 

aproximadamente y la línea de terminación debe ser en chaflán. Es 

importante que el contacto del anutagonista n o quede ubicado en la 

interfase diente cerámica. Es recomendable realizar rieles guías en mesial 

y  distal para facilitar el asentamiento de la carilla. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml


 Reducción Homogénea. 

Para lograr una reducción homogénea del tejido dentario podemos utilizar 

fresas calibradas confeccionadas para este fin las cuales dejan ranuras 

en la superficie dentaria a la profundidad requerida a  que sirven de 

orientación para que la reducción  dentaria sea homogénea, o en su 

defecto podemos utilizar fresas redondas Nº ¼ posteriormente, 

homogenizamos la preparación  con una piedra de diamante troncocónica 

de punta redondeada. 

2.1.4.4 Impresión y modelo 

Impresión dental es toda impresión que se toma sobre los dientes de un 

paciente, realizada en una clínica dental, y que se consigue a través de 

ciertos materiales no tóxicos (denominados de impresión), como son el 

alginato y la silicona (de condensación y de adición), contenidos en las 

distintas cubetas de impresión existentes. Los materiales de impresión se 

preparan mezclando 2 componentes, de tal forma que se obtenga una 

pasta homogénea la cual irá endureciendo hasta quedar en estado 

completamente sólido. Existe por tanto un corto período para su 

utilización. Una vez que gelifica (en caso del alginato) completamente y se 

retira de la boca del paciente, podemos decir que se ha obtenido la 

impresión dental. 

A partir de estas impresiones dentales y mediante el proceso de vaciado o 

positivado de las mismas realizado en el laboratorio dental por el 

protésico dental, se obtienen los modelos de escayola con los que el 

protésico puede trabajar. Las impresiones tienen un periodo de uso, 

debiéndose vaciar en escayola lo antes posible. 

Las impresiones deben reproducir adecuadamente las estructuras 

bucales del paciente, especialmente las zonas de trabajo, ya que si estas 

presentan burbujas, distorsiones, arrastres, o han perdido humedad, etc., 



el modelo en escayola será defectuoso y por tanto también lo será el 

posterior trabajo. 

La impresión dental debe ser: 

•Modelo de trabajo (yesoo•revestimiento) 

•Copia fiel de todos los detalles 

•Uso de hilos retractores 

•Material para la impresión 

 Técnica de Impresión 

El material es llevado a la boca en cubeta, sino es utilizada se fija un 

asta/soporte rígido al material para evitar distorsiones 

Se retira, se lava y se seca 

Se efectúa alivio en la región de los dientes preparados 

Después de haber retirado el hilo el material liviano es aplicado en surco 

gingival. 

El sobrante es aplicado en la cubeta• 

Se vacía el molde en yeso especial 

2.1.4.5 Provisionales Funcionales. 

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

de la preparación de los dientes o diente que se está tratando, mientras 

que el diente definitivo está siendo fabricado en el laboratorio.  

Los provisionales son confeccionados en primer lugar para proteger tanto 

al diente como a los tejidos gingivales y periodontales, en segundo lugar 

el paciente se siente cómodo mientras espera por el definitivo.  



Para poder cumplir con este cometido debe reunir los siguientes 

requisitos: 

 Protección pulpar: el provisional debe estar realizado en un material 

que evite la conducción de los estímulos térmicos y químicos. Debe 

además estar lo suficientemente adaptado para evitar la infiltración 

marginal de lo contrario el diente podrá presentar hipersensibilidad, 

caries o inflamación pulpar. 

 Adaptación cervical: mantiene la arquitectura del tejido gingival, para el 

caso de no tener adaptación dará como resultado inflamación gingival, 

pudiendo provocar proliferación, recesión o hemorragia gingival. 

 Oclusal o masticatorio: mejora la comodidad del paciente. 

 Fonético: la ausencia de elementos dificulta la correcta pronunciación. 

 Estética: sobre todo en el sector anterior. 

 Las restauraciones deben ser resistentes a las diferentes fuerzas a las 

que estén sometidos sin fracturarse ni desprenderse. 

 Deben permitir una correcta higiene 

 Permitir la remodelación de los tejidos blandos en los casos en que se 

encuentren afectados. 

2.1.4.6 Confección 

 Encerado terapéutico: 

Una vez tomada la decisión de esta alternativa terapéutica conservadora 

es muy importante la comunicación con el paciente de manera de cubrir 

hasta donde sea posible sus expectativas, en este sentido es de gran 

utilidad realizar el encerado de diagnostico el cual nos proporciona las 

siguientes ventajas: 

 Análisis del espacio requerido 

 Muestra el resultado final 

 Indica la cantidad de estructura dentaria que debe reducirse  

 Vía de comunicación con el laboratorio 



 Actúa como motivador del paciente 

 Características Fundamentales: 

 Reducción homogénea de la forma anatómica 

 Ángulos redondeados 

 Línea de terminación en chaflan ubicada supragingival 

 Mantenimiento de la relación de contacto 

 Pulido de la preparación 

2.1.4.7 Prueba y Cementación 

 Prueba de la Carilla de Porcelana: 

Para facilitar la manipulación de la carilla durante el periodo de prueba se 

recomienda usar un magneto para sostener la carilla, el cual se fija a la 

cara vestibular con un cemento de cianoacrilato. 

Factores a considerar durante la prueba de la carilla: 

 Línea media 

 Eje dental 

 Contorno gingival 

 Triangulo interdental 

 Forma dentaria 

 Borde incisal 

 Angulo interno incisal 

 Surco y fosas 

 Línea de la sonrisa 

 Preparación de las carillas de porcelana: 

Debemos observar que la carilla de porcelana al llegar del laboratorio, en 

su cara interna, debe tener un aspecto esmerilado; esto es debido a que 

el principal medio de retención de las carillas de porcelana sigue siendo la 

superficie grabada de la propia porcelana con ácido fluorhídrico cuya 



concentración es variable (aproximadamente 4,9%) y dependerá de la 

porcelana utilizada. 

Luego aplicamos el silanizador, el cual actúa como un agente de 

acoplamiento y establece una unión química entre la cerámica inorgánica 

y el polímero orgánico, además, mejora la humectabilidad de la porcelana, 

esto aumenta ligeramente la fuerza adhesiva, pero no es el principal 

medio de retención. Se deja actuar 60 segundos, luego se coloca el 

adhesivo, se extiende bien con la jeringa de aire para evitar la incidencia 

de la luz, puede meterse en juna caja con filtro de luz, de esta manera 

queda lista para la colocación del cemento dual. 

 Preparación del diente: 

En el diente, primeramente se realiza el aislamiento absoluto con el dique 

de goma, luego se coloca el hilo retractor para visualizar la línea de 

terminación y poder eliminar posteriormente los excesos de cemento. Se 

realiza una profilaxis con piedra pómez, se lava y se seca, luego se graba 

la superficie con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos, se lava y se 

seca y se le añade el adhesivo, se extiende con aire para dejar una fina 

capa y se foto polimeriza por 20 segundos aproximadamente. 

Posteriormente, colocamos bandas de celuloide a cada lado para evitar 

que los excesos de cemento se unan al diente vecino durante la 

cementación; cargamos la carilla con el cemento dual resinoso escogido, 

la colocamos en el diente firmemente, hasta que se asiente 

correctamente, quitamos los excesos y prepolimerizamos 20 segundos. 

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

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

Seguidamente, polimerizamos por 40-60 segundos por cada superficie. 

Se recomienda cubrir los márgenes con un gel de glicerina hidrosoluble 

para evitar que el oxigeno se ponga en contacto con el cemento durante 

la polimerización y se forme la capa de oxigeno inhibida. 



A continuación procedemos a eliminar los excesos, lo mejor para eliminar 

los excesos del medio cementante que puedan quedar en los márgenes, 

es utilizar un bisturí N◦ 12. Finalmente aplicamos barniz fluorado en la 

zona limítrofe de la cerámica y el borde marginal. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El conocimiento del manejo del protocolo de tratamiento con carillas 

de porcelana devolverá la armonía estética del paciente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Manejo del protocolo de tratamiento con carillas de 

porcelana. 

Dependiente: Devolverá la armonía estética del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

  

.Variables Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores Ítems 

v.id  

Manejo del 

protocolo de 

tratamiento 

con carillas 

de porcelana 

Uno o un conjunto 

de procedimientos 

destinados a 

estandarizar un 

comportamiento 

humano u 

sistémico artificial 

frente a una 

situación 

específica. 

 Común 

Radical 

Abreviado 

Evitar fracasos 

Microfiltraciones 

 Mejor 

Adhesión 

 

V. dep 

Devolverá la 

armonía 

estética del 

paciente 

En general, 

armonía es el 

equilibrio de las 

proporciones 

entre las distintas 

partes de un todo, 

y su resultado 

siempre connota 

belleza 

Agradable 

Desagradable  

 

Mínimo 

Medio 

Alto 

 

 Existe 

 No existe 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, Clínica Integral de la Facultad Piloto De 

Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2012 - 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor: Dr. Aníbal Reyes Beltrán  

Investigador: María Magdalena Cuadrado Idrovo 

3.3.2 Recursos materiales 

Unidad Odontológica 

Instrumento de Diagnostico 

Espejo bucal 

Explorador  

Pieza de mano 

Instrumento para tallar 

Fresas 

Jeringa Carpule 



Anestesias 

Hilo retracto 

Cubetas  

Material pesado y liviano 

Acrílico líquido y polvo 

Dique de goma 

Ácido fosfórico al 37% 

Adhesivo 

Bandas de celuloide 

Cemento dual resinoso 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

No existe un universo y muestra por ser solo de tipo bibliográfico, 

basándose en un caso clínico. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo Descriptiva debido a que se realiza la 

descripción detallada de caso ya investigado. 

También de tipo bibliográfico, por la recopilación de información de 

diferentes fuentes. 

 

 

 

 



3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, debido a que se ha 

realizado estudio en un paciente con desarmonía estética, atendido en la 

clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

También de tipo Bibliográfico, debido a la recopilación de datos que se ha 

hecho. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

No existen por ser solo de tipo bibliográfico. 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 En base a los objetivos expuestos concluimos que: 

Según el Dr. Sidney Kina e August Bruguera, uno de los más importantes 

componentes de la sonrisa puede ser entendido como la línea hipotética 

diseñada por los bordes incisales de los dientes antero-superiores en 

relación con otras líneas de referencia de la cara. 

También nos indica, que la morfología dental es única para cada persona, 

casi como una impresión digital, no se repite en la naturaleza. 

El contorno y la morfología del margen gingival están entre los 

componentes más importantes de la composición dental. 

Los avances ocurridos en las últimas décadas en las técnicas adhesivas, 

así como, en los nuevos sistemas cerámicos, han hecho de esta técnica 

una alternativa terapéutica conservadora y de alta calidad estética. 

Según la Dra. Linda Yánez, Las carillas de resina constituyen alternativa 

de tratamiento protésico, en dientes que requieren recuperar estética y 

función. 

 

 

 

 

 

 



4.2 RECOMENDACIONES 

Según lo dicho por el Dr. Sidney Kina e August Bruguera, podemos 

recomendar que las líneas deban seguir paralelas ejerciendo un efecto 

cohesivo. 

También debemos tomar en cuenta siempre la morfología de cada 

persona, que no es igual en todos los casos, para según ello tomar las 

mejores decisiones en lo que es diseño. 

Ya que el contorno y la morfología del margen gingival, según el DR. 

Sidney Kina e August Bruguera, son los componentes más importantes 

debemos de tenerlos siempre en cuenta.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #1  Presentación del caso 

Fuente: Autor Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2 Selección del color 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 



 

Anexo #3  Anestesia Infiltrativa 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

Anexo #4 Tallado  

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 



 

 

Anexo #5 Colocación del hilo retractor  

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6 Toma de impresión con material liviano 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 



 

 

Anexo #7 Toma de Impresión 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

 

Anexo #8 Provisionales 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 



 

 

Anexo #9 Colocación de Provisionales 

Fuente: Universidad de Guayaquil 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


