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INTRODUCCIÓN 

 
Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes  

severamente destruidos datan del periodo de Tokugawa (1603/1867) en 

Japón. Ellos  idearon una corona con perno de madera boj, que era de 

color negro (estético para la época). Tras estos primeros intentos, las 

primeras regencias “serias” las encontramos en el Tratado de Fauchard 

conocido como el padre de la odontología moderna. 

 

Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de “tenons” que eran pernos y 

coronas que se anclaban en los restos radiculares. Los dientes eran 

coronas de animales o humanas talladas dándole la forma del diente a 

reemplazar. Los pernos en un primer momento fueron realizados en 

madera, pero por su alta frecuencia de fracturas fue reemplazada por la 

plata. 

 

Vale resaltar que en los momentos actuales los dientes que no tienen 

suficiente estructura remanente coronaria,  el riesgo de fractura aumenta 

considerablemente, por lo que el alargamiento quirúrgico es  necesario 

para obtener un anillo de 2mm de tejido sano axial, que aparte de asentar 

la corona en tejido dental logramos el efecto férula que protege a la raíz 

de fracturas.  

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la  

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para 

poder determinar si el diente es definitivamente restaurable, no 

restaurable o restaurable tras un tratamiento previo. 

 

Este trabajo tiene como principal propósito aportar unas pautas de 

actuación protocolizada, de manera   que puedan ser de utilidad en la 

toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y el  tratamiento de 

carillas en el sector anterior. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la 

eliminación  del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado.  Asimismo 

los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico 

son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, 

disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. 

 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, laminada 

y pretensada. Cuando este recibe una carga funcional la morfología de 

cúspides y fosas permite distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las 

estructuras dentarias. Este comportamiento se pierde drásticamente 

cuando se eliminan rebordes marginales, vertientes internas de las 

cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo cual hace que aumente la 

incidencia de fracturas.  Por lo tanto, podemos decir que la disminución de 

la resistencia de losdientes endodonciados se debe sobre todo a la 

perdida de la estructura coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

 

Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar resistencia 

y flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al perder su 

metabolismo se produce una degradación, volviéndose más rígidas y 

menos flexible.  Lo expresado en líneas anteriores nos conduce a  

Formular  el siguiente problema de investigación:  

 

¿Cómo incide el procedimiento clínicos y mecanicos   en la rehabilitación 

de dientes endodonciados que requieran carillas en el sector 

anterosuperior. 
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Delimitación del problema: 

Tema:procedimiento en la rehabilitación de dientes endodonciados que 

requieran carillas en el sector anterosuperior. 

Objeto de estudio: procedimiento en la rehabilitación de dientes 

endodonciados 

Campo d acción: carillas en el sector anterosuperior 

Lugar: Facultad de odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son las características de los dientes que reciben carillas? 

¿Qué importancia tiene la evaluación de tejido dentario remanente en la 

adaptación de carillas? 

¿Qué importancia tiene la Evaluación periodontal en la adaptación de 

carillas? 

¿Qué importancia tiene la evaluación estética previo a la realización de 

carillas? 

¿Qué importancia la localización del diente en la arcada previo a la 

realización de carillas?   

¿Porque es importante en análisis de la oclusión previo a la realización de 

carillas?   

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, los procedimientos en la realización de dientes  

endodonciados que requieren carillas en el sector anterior para devolver 

la estética y función a las estructuras dentarias de pacientes de la 

comunidad.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Identificar, los procedimientos clínicos y mecanicos  

Definir, las características de dientes endodonciados en el sector anterior 

Clarificar, cuales son los tipos de carillas que se pueden ofertar  

Relacionar, la oclusión durante el tratamiento  

Presentar, resultados de la investigación 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Biopsicosocial  y Legales:    

Los principio científicos nacen con la educación, la  misma constituye  un 

pilar fundamental para mejorar la calidad  de vida de una persona.  

 

Vale resaltar que los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo 

de defensa frente a  las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos 

mecanorreceptores a nivel  pulpar y periodontal. La eliminación de los 

mecanorreceptorespulpares supone una   disminución en la eficacia de 

este   mecanismo de defensa, el sometimiento del  diente a cargas de 

hasta dos veces  más que a un diente vital para que   responda por igual, 

con el riesgo que   esto conlleva a la aparición de  fracturas.    

 

El tratamiento endodóntico hace que los dientes también experimenten 

cambios estéticos, al sufrir la dentina alteraciones bioquímicas hace que 

la refracción de la luz a través de los dientes y el aspecto de los mismos, 

esté alterado,  otros cambios cromáticos que experimentan los dientes 

son consecuencia de una inadecuada remoción y limpieza de la zona 

coronal de restos de tejido pulpar. Los cambios de coloración debidos a la 

gutapercha se pueden apreciar en la porción coronal de la raíz, por lo que 

se debe eliminar al menos 2mm de gutapercha del conducto para 

minimizar esta coloración. 
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Los principios metodológicos1 se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo en el momento de expresar las conclusiones,  

 

Los principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta: Art.29.-La educación potenciará 

las capacidades y talentos humanos orientados a la convivencia 

democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y 

la cultura física. Prepara a las personas para una vida cultural plena, la 

estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.5 VIABILIDAD 

 

El presente trabajo que se realiza es viable debido a que se cuenta con el 

lugar donde se va a realizar esta investigación que es la Facultad Piloto 

de Odontología; el recurso humano, medios económicos y material 

necesario para que esta investigación tenga éxito. 

 

 

                                                
1. Rodríguez, N. (2000). Los tres paradigmas de la Investigación en Educación. TesisMimeografiada. 

Caracas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología, no 

existe monografía o tesina desarrollada con el nombre de  

“Procedimientos en la rehabilitación de dientes endodonciados que 

requieran carillas en el sector anterosuperior” 

Vale resaltar que las   referencias más antiguas de restauraciones 

protésicas sobre dientes  severamente destruidos datan del periodo de 

Tokugawa (1603/1867) en Japón. Ellos   idearon una corona con perno de 

madera boj, que era de color negro (estético para la  época).  

 

Tras estos primeros intentos, las primeras regencias “serias” las 

encontramos en el Tratado de Fauchard conocido como el padre de la 

odontología moderna.  Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de 

“tenons” que eran pernos y coronas que se anclaban en los restos 

radiculares. Los dientes eran coronas de animales o humanas talladas 

dándole la forma del diente a reemplazar. Los pernos en un primer 

momento fueron realizados en madera, pero por su alta frecuencia de 

fracturas fue reemplazada por la plata 

 

Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro solidariamente unida 

a un perno para ser insertado en el conducto radicular. Durante el siglo 

XIX, aparecen numerosos diseños de coronas con sistemas de anclaje 

radicular, pero la aportación más importante de ese siglo y en la que se 

basa el procedimiento actual fue la corona Richmond.  

 

Casius M. Richmond, en 1880, ideó la corona-perno constituida por tres 

elementos: el perno intrarradicular, el respaldo metálico y la faceta 

cerámica. A mediados de los años 50 se empezó a utilizar el perno muñón 
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colado en aleación metálica generalmente noble que ahora conocemos, 

fabricado de forma separada a la corona.  

 

 En los años 70 aparecen los pernos metálicos prefabricados y materiales 

para la reconstrucción directa en la boca del paciente.  Hoy en día hay un 

amplio abanico de posibilidades, que nos pueden brindar una estética 

máxima como pernos de fibra de vidrio, cerómeros, cerámicas de alta 

resistencia, etc. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1.1  FASE DIAGNOSTICA 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la  

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para 

poder determinar  si el diente es definitivamente restaurable, no 

restaurable o restaurable tras un tratamiento previo. 

Evaluación post-endodóntica. 

Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

Evaluación periodontal. 

Evaluación estética. 

Evaluación de la morfología radicular 

Evaluación biomecánica: 

Localización del diente en la arcada. 

Análisis de la oclusión. 

Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es  

necesario evaluar la endodoncia realizada, no deberemos hacer ningún 

tratamiento  restaurador sobre una endodoncia con un  pronóstico dudoso 

que pueda comprometer nuestro tratamiento.  En los casos donde el 

pronóstico  de la endodoncia sea dudoso, deberemos  de acudir al 

retratamiento endodóntico para eliminar estos signos y síntomas.  
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2.1.2 PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA  

Debido a todos los factores anteriormente  mencionados, no se puede 

restaurar a los  dientes por igual, por lo que existe una diversidad de 

técnicas de restauración así como  de materiales. Por lo tanto, podemos 

tomar como  referencia las experiencias de los investigadores  para dividir 

en dos grupos de acuerdo a las  características que presentan.  

 

Las exigencias  respecto a las restauraciones en la región del grupo 

anterior y posterior son muy  diferentes debido a las particularidades 

anatómicas y a las fuerzas masticatorias que Aparecen. 

 

Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, debido 

al  ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de diente, por lo que 

tienen una  relación corona-radicular de aproximadamente 1:2. Por esta 

razón, es más común  que se empleen postes para la restauración en 

este sector. Además, los  conductos son más rectos y gruesos que en los 

molares 

 

En la zona anterior, el tipo de tratamiento post-endodóntico, viene  

determinado en gran medida por el grado de destrucción coronal, la 

necesidad de  corregir la dirección y la morfología del canal después de la 

preparación.  Así pues, deberemos atender con arreglo a la siguiente 

clasificación: Lesión coronaria mínima, lesión coronaria moderada, lesión 

coronaria importante2. 

Una de las metas en la restauración de un diente tratado 

endodonticamente es crear un diseño que preserve el diente cuando la 

restauración falle.  

                                                
2Colman.Restoration of endodontically treated teeth. Dent Clin North Am 1979; 23:647-62. 32. 
RICHMOND C. New method of attaching gold crowns to natural roots of teeth.Am J. Dent.Sci 
1978-79; 12:425. 
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2.1.2.1 Configuración de superficie.-  Los postes, tanto paralelos como 

cónicos, pueden ser rugosos (serrados) o roscados.  Los roscados, 

producen tensiones en la dentina, lo cual puede llevar a la larga a la 

fractura radicular, y por esa razón su uso es cuestionado3 . 

2.1.2.2  Longitud.-   En cuanto a este punto, mucho se ha discutido sobre 

si el poste debe medir lo mismo que la corona clínica, por lo menos la 

mitad de la raíz clínica, o sobre cuántos milímetros de gutapercha se 

deben dejar a nivel apical.  

Debemos tener en cuenta que el poste será más retentivo, mientras más 

largo sea  y que distribuirá las fuerzas oclusales a la dentina por la cual 

esté rodeado, por lo tanto, el poste debe ser tan largo como sea posible, 

dejando como mínimo 4 mm de gutapercha  para mantener un correcto 

sellado apical.  Tenemos que tener en cuenta lógicamente las curvaturas 

y los accidentes morfológicos de las raíces.  

Sobre los términos raíz y corona clínica,  aclaráramos  que la primera se 

extiende desde apical hasta la cresta ósea y la corona clínica, desde la 

cresta ósea hasta oclusal o incisal,  es decir, que corona clínica no es sólo 

“lo que vemos clínicamente”,  y por tanto sólo la podemos ver y medir en 

una radiografía 

2.1.2.3 Diámetro.-   El poste debe ser colocado dentro de los confines del 

conducto tratado endodónticamente, en otras palabras, no se debe 

ensanchar más el conducto, a expensas de tejido dentario, para colocar 

un poste más grueso.  Si bien es cierto que un poste grueso es más 

retentivo que un poste delgado, la diferencia es clínicamente 

insignificante.   Debemos tener en mente que “por cada libra adicional de 

retención, la dentina paga un tributo creciente, expresado en tensión y 

daño potencial”.  

                                                
3Sorensen, J.A. and Engelman, Michael J.  Effect of Post Adaptation on Fracture Resistence of 
Endodontically Treated Teeth.  JPD 1990, 64:419-424  
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Ya en la práctica, haciendo uso de la radiografía, y habiendo determinado 

la longitud que queremos desobturar, elegimos el diámetro del poste a 

utilizar tomando en cuenta el diámetro apical del conducto, y no el 

diámetro cervical.   

2.1.2.4 Sistemas antirrotacionales.-   Debe evitarse cualquier sistema 

antirrotacional  (llaves, formas geométricas  a nivel de la entrada al 

conducto radicular, pins, etc.).   

El sistema antirrotacional estará dado principalmente por la forma de la 

preparación.  En última instancia queremos que el poste rote y se 

desaloje, antes que fracture la raíz y la vuelva intratable.   

El preparar un sistema antirrotacional sería eliminar el “fusible” que 

protege al diente contra la fractura.   

2.1.2.5. Efecto férula.- El efecto férula es definido como un collar 

metálico que rodea la periferia del diente, y que por esa característica de 

abrazamiento, evita que la corona se separe en varios fragmentos. 4 

El primer autor que describió en parte lo que ahora se considera efecto 

férula, fue Rosen, en 1961 (30), seguido más tarde por Shillingburg en 

19705Sin embargo ellos hablaban de un “contrabisel”   preparado en el 

muñón remanente, que al ser abrazado por el muñón falso, mantendría al 

diente unido, como lo hacen los cinchos en un barril.   

No fue sino hasta 1990 en que Sorensen describió todos y cada uno de 

los factores que deben ser tomados en cuenta, y que son: 

1 mm en altura.-  Debe existir por lo menos 1 mm de altura, en sentido 

coronal, a partir de la línea de terminación.  Algunos autores hablan de 

hasta 2 mm. 

                                                
4  Sorensen, J.A.  Preservation of Tooth Structure.  California Dental Association 1988, 16:15-21 
5Shillingburg Jr., H.T., Fisher, D.W. and Dewhirst, R.B.  Restoration of Endodontically Treated 
Posterior Teeth.  JPD 1970, 24:401-409 
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1 mm de ancho.-  Desde la pared del conducto, hasta la pared externa de 

la preparación, debe haber por lo menos 1 mm de grosor. 

360 grados.-  Las medidas antes mencionadas deben ser consideradas 

en toda la periferia del diente, es decir, en los 360 grados del mismo. 

Paredes paralelas.-  La preparación debe ser lo más paralela posible. 

Unión tope.-  En la unión del muñón falso con el muñón remanente de 

dentina, debe preparase una unión tope y no una junta deslizante, para 

evitar que en cualquier instancia, el muñón falso/poste se intruya en la 

raíz. Los cinco puntos mencionados antes, deben ser logrados en dentina 

sana. 

2.1.3 BIOMECÁNICA DE LOS DIENTES NATURALES  

Para entender el funcionamiento de las restauraciones de dientes 

endodonciados mediante postes intrarradiculares, es importante recordar 

previamente cómo funciona la biomecánica de un diente, y para qué han 

sido diseñadas cada una de las estructuras que participa en el sistema.´ 

Los incisivos actúan como tijeras cortando el alimento a ingerir, los 

caninos desgarran los alimentos de consistencia fibrosa mientras que los 

premolares y molares se encargan de la trituración y aplastamiento del 

alimento para la posterior formación del bolo alimentario. 

En función de su tarea a desempeñar dentro del complejo del sistema 

masticatorio, estos dientes van a tener una localización u otra en la 

cavidad bucal. Esta disposición más anterior o posterior en las arcadas 

dentarias determina una anatomía corono-radicular distinta en cada caso.  

En lo que a la porción radicular se refiere, hallamos que los dientes del 

sector anterior poseen unas raíces únicas, largas y estrechas en 

comparación con las raíces de los dientes del sector posterior, que son 

varias por pieza, cortas y gruesas. 



19 
 

Estas variantes anatómicas hacen que no todos los dientes toleren por 

igual las distintas fuerzas que sobre ellos impactan. Cuando de fuerzas 

verticales se trata, los dientes anteriores, con raíces largas y delgadas, 

tienden a sufrir movimientos no deseados de impactación y 

desplazamiento, mientras que los dientes del sector posterior por poseer 

varias raíces y abarcar más superficie de contacto, toleran de forma 

excelente estas fuerzas de carácter axial. Por el contrario, en fuerzas de 

carácter lateral, los dientes anteriores no sufren desplazamiento alguno 

mientras que la dentición posterior será desplazada de su posición 

original. 

 

De esta forma en oclusión de máxima intercuspidación donde existen 

mayoritariamente fuerzas de carácter axial, generalmente existen 

contactos dentarios a nivel del sector posterior, mientras que en 

movimientos excéntricos de la mandíbula, donde existe un gran 

componente lateral de fuerzas, mayormente existe función a nivel del 

sector dental anterior, dando lugar a una oclusión mutuamente protegida.  

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES ENDODONCIADOS 

Los dientes tratados endodónticamente poseen unas características 

físicas, mecánicas y estéticas distintas a los dientes vitales. 

La estructura dental mantenida tras el tratamiento queda debilitada por los 

anteriores episodios de caries, fracturas, preparación dental y 

restauración. 

La pérdida considerable de tejido dentario sano puede provocar la 

imposibilidad de transmitir las fuerzas oclusales a las áreas de soporte 

(ligamento periodontal y tejido óseo), concentrándolas, sobre todo, en el 

área coronaria del diente y la porción apical de la raíz resultando en una 

mayor susceptibilidad a las fracturas dentales. 
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Estéticamente, estos dientes, pueden sufrir tinciones de tipo intrínseco 

producidas por productos de degradación de tejido vital remanente a 

consecuencia de una limpieza pobre durante el procedimiento 

endodóntico 

Actualmente se conoce que la pérdida de humedad, comparado con el 

diente vital, es del orden del 9 %, lo que sería estadísticamente pero no 

clínicamente significativo. Algunos estudios recientes remarcan el hecho 

de que esta disminución de la resistencia, se debe, sobre todo, a la 

pérdida de la estructura dental coronal y no directamente a la propia 

endodoncia.6 

El abordaje a la cavidad pulpar destruye la integridad estructural de la 

dentina coronal del techo y permite una mayor flexión del diente durante 

su función, reduciendo su resistencia intrínseca y aumentando así el 

riesgo de fractura.  

2.1.5 PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Debido a todos los factores anteriormente   mencionados, no se puede 

restaurar a los  dientes por igual, por lo que existe una   diversidad de 

técnicas de restauración así como   de materiales. Por lo tanto, podemos 

tomar como   referencia las experiencias de los investigadores   para 

dividir en dos grupos de acuerdo a las   características que presentan.  

 

Las exigencias   respecto a las restauraciones en la región del grupo 

anterior y posterior son muy   diferentes debido a las particularidades 

anatómicas y a las fuerzas masticatorias que aparecen. En los dientes 

                                                
6J. J. Segura Egea. Reconstrucción del diente endodonciado: propuesta de un 
protocolo restaurador basado en la evidencia. Endodoncia, vol 19, núm. 3, julio-
septiembre 2001. 
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posteriores las fuerzas se dirigen en sentido más axial   que en los dientes 

anteriores donde las fuerzas son más oblicuas. 

 

Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, debido 

al   ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de diente, por lo que 

tienen una   relación corona-radicular de aproximadamente 1:2. Por esta 

razón, es más común   que se empleen pernos para la restauración en 

este sector. Además, los  conductos son más rectos y gruesos que en los 

molares.    

En la zona anterior, el tipo de tratamiento post-endodóntico, viene  

determinado en gran medida por el grado de destrucción coronal, la 

necesidad de   corregir la dirección y la morfología del canal después de 

la preparación.  Así pues, deberemos atender con arreglo a la siguiente 

clasificación:  

Lesión coronaria mínima.  

Lesión coronaria moderada.  

Lesión coronaria importante 

 

Lesión coronaria mínima.- Cuando nos encontramos dientes  

endodonciados con una mínima   lesión en donde podemos observar  

rebordes marginales intactos, reborde  incisal intacto, ángulo intacto, 

oclusión  favorable y una estética aceptable,  la restauración indicada 

sería un  composite para sellar el acceso  cameral.   Se consideran dentro 

de este grupo los dientes que presenten una destrucción <30% de la 

corona clínica. 

 

Lesión coronal moderada o media.-  Aquellos dientes anteriores que  

presentan lesiones proximales  marginales leves, leve afectación  del 

reborde incisal, leve afectación   del cíngulo, y con fuerzas oclusales  

moderadas; dependiendo de la  estética que requiera y del tipo de  

oclusión que presente, se rehabilitará conservadoramente (composite) ó 

con cobertura completa y/o perno y muñón.  
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Se considera dentro de este grupo los dientes que presenten una  

destrucción 40-60% de la corona clínica 

.  

En dientes anteriores con una lesión coronaria moderada optamos para 

su  restauración por resina compuesta o cobertura coronaria completa y/o 

perno y muñón.  En dientes anteriores con lesiones coronarias mínimas 

optamos por una  reconstrucción de resina compuesta. 

 

Lesión coronaria importante.-  En este grupo consideramos a los que 

presentan gran afectación de los  rebordes, fractura corono-radicular, 

problemas estéticos y oclusión  desfavorable. En este caso requerirán 

cobertura completa coronaria y perno.  

 

En algunos casos de incisivos   inferiores en donde las  dimensiones son 

tan reducidas,  realizar un perno-muñón independiente de la corona,  

estaríamos comprometiendo su  resistencia. Únicamente en estos  casos, 

se recomienda la  utilización de coronas de espiga (tipo Ritchmond) 

 

2.1.6 UTILIZACION COMO PILAR DE PROTESIS 

 

Si el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, hay que evaluar su  

capacidad de resistir las fuerzas constantes a que estará sometido. 

Shillimburg y cols., establecen que estos dientes deben de estar sanos y 

sin inflamación antes de   ser pilares, ya que la dirección y el grado de la 

carga funcional aumentan si el  diente funciona como pilar de prótesis. 

 

Los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción coronaria 

que se utilicen como pilares de prótesis deben ser restaurados con pernos 

colados. A  pesar de esto, hay que tener en cuenta que este tipo de 

dientes presentan un  elevado riesgo al fracaso, por lo que en la 

actualidad y dado la predictibilidad de las  técnicas restauradoras con 
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implantes, algunos autores recomiendan el empleo de  alternativas 

terapéuticas implanto-protesicas 

 

En el grupo de dientes antero-superiores es necesario valorar el  grado de 

destrucción coronaria y la longitud de la brecha a restaurar. Entre  ellos, 

los incisivos laterales superiores con una lesión coronaria de   moderada a 

importante, no se recomienda su uso como pilares de prótesis  fija.  

 

En este grupo, solo en los casos de incisivos centrales se recomiendan  

su uso como pilares de prótesis   En los incisivos inferiores, se debe 

valorar la necesidad real de   usarlos como pilares de prótesis debido a su 

escasa resistencia; en el caso   de ser pilares la utilización perno colado 

parece ser la más adecuada 

 

2.1.7 ADAPTACION DE CARILLAS EN DIENTES ANTERIORES 

 

La estética es hoy en día una parte importante de las relaciones sociales 

y profesionales. Los sistemas restauradores cerámicos sin núcleo 

metálico nos han permitido avanzar en los resultados estéticos sobre todo 

en los grupos anteriores, a base, en muchos casos, de desgastar tejido 

dentario existente.  

 

Las carillas de porcelana se pueden definir como una lámina 

relativamente fina de cerámica que se adhiere a la superficie vestibular de 

los dientes anteriores mediante resina compuesta y cuya única finalidad 

es la estética. Hoy en día se considera una de las técnicas de 

reconstrucción indirecta con resultados más favorables, tanto por su 

duración como por su aspecto estético Dentro de las indicaciones 

podemos considerar las siguientes, cada una de ellas ilustrada con uno o 

más casos clínicos. 
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 Tratamientos endodóncicas 

Son las producidas por tratamientos endodóncicas en los que ha existido 

una hemorragia interna que con el tiempo acaba pigmentando el tejido 

dentario. En este caso somos partidarios de evitar en lo posible cualquier 

restauración protésica, debido a que con blanqueamientos internos se 

pueden conseguir resultados extraordinarios). 

Tinciones dentarias medicamentosas 

Otro tipo de tinciones dentarias son las tinciones medicamentosas en 

pacientes tratados durante su infancia con tetraciclinas. Estos antibióticos, 

descubiertos en 1948, derivan químicamente de un núcleo tetracíclico -el 

octahidronastacenocarboxamida que se caracteriza por ser intensamente 

fluorescente a la luz ultravioleta. Su efecto dañino en los dientes fue 

descubierto en 1956. 

Tinciones dentarias debidas a traumatismos 

En algunos traumatismos se puede producir una hemorragia interna que 

ocasiona la descomposición local de la hemoglobina, penetrando 

pigmentos en el interior de los túbulos dentinarios y provocando a lo largo 

del tiempo una tinción dentaria importante. Clínicamente son dientes 

vitales y radiográficamente no presentan ninguna patología periapical, con 

lo cual está totalmente contraindicado un tratamiento endodóncico 

inmediato. En estos casos el blanqueamiento interno es imposible, siendo 

necesario colocar carillas de cerámica, composites o coronas de 

recubrimiento total. 

Dientes conoides 

Los dientes conoides generalmente afectan a los incisivos laterales 

superiores y pueden ser unilaterales o bilaterales. Esta situación es muy 

favorable para las carillas de cerámica ya que la preparación es 

prácticamente nula y la agresión al tejido dentario mínima, por lo que se 
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considera una muy buena solución terapéutica, que armoniza el tamaño 

dentario y estabiliza la oclusión. 

En este tipo de malformación dentaria, las carillas de porcelana han de 

ser muy amplias para cerrar los espacios interproximales. De esta forma, 

en muchos casos vienen a tener la forma casi de una corona de recubrimiento 

total con una terminación cervical en filo de cuchillo 

También es frecuente la asociación de un diente lateral conoide con la 

agenesia del contralateral. En estos casos colocaremos en los dientes 

conoides una carilla de cerámica y en las agenesias de laterales un 

implante osteointegrado y una corona unitaria. 

Mal posiciones moderadas 

La ortodoncia es la principal modalidad terapéutica de las malposiciones 

dentarias. Pero la colocación de la aparatología fija coincide, en muchas 

ocasiones, con pacientes en edades puberales «difíciles» que no aceptan 

este tipo de tratamiento, lo cual limita mucho su aplicación. 

Las carillas de porcelana son tratamientos restauradores más rápidos que 

la ortodoncia y disimulan ligeras asimetrías y malposiciones17 y, aunque 

mucho más agresivos, se admiten ya que se rechaza la ortodoncia. 

Por supuesto que estos casos tratados con carillas de cerámica han de 

ser siempre malposiciones leves. Para las malposiciones exageradas, la 

única solución será la rehabilitadora, bien con tratamiento ortodóncico o 

con coronas de recubrimiento total  

Dientes deciduos 

Esta es una situación poco usual en nuestros consultorios. La 

presentamos como indicación de carillas de cerámica en aquellos casos 

en los que el paciente presenta dientes deciduos y por causas estéticas 

desea rehabilitar estos dientes. El caso más frecuente son los caninos 
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superiores donde una malposición de los definitivos o una erupción atípica 

de éstos impiden su proyección ideal, haciéndolos permanecer incluidos 

en el paladar.  

Esta situación hace que los caninos deciduos permanezcan en la boca, 

pero al ser más pequeños y de un color diferente al de los dientes 

adyacentes definitivos provocan una desarmonía en la estética general 

 La carilla de porcelana colocada en un canino superior deciduo permite 

recontornearincisal e interproximalmente el diente, preservando la 

estructura dentaria y salvaguardando la vitalidad de dicho canino*. Será 

necesario que la zona radicular no haya sufrido reabsorción y que la 

oclusión final sea función de grupo). 

Una de las grandes dudas está en la calidad del esmalte en los dientes 

deciduos que limitarían la adhesión de las carillas y su prematuro fracaso.  

En el estudio de Da Silva y cols se contrastan las características 

ultraestructurales de los tejidos duros del diente definitivo con las de la 

dentición temporal.  

La conclusión fue que siendo las estructuras similares, el esmalte deciduo 

presenta la denominada línea neonatal de defectos en la zona cervical y 

de una capa superficial de esmalte aprismático.  

Por consiguiente, los tallados deberán ser selectivos, preservando la gran 

mayoría de tejido de esmalte. 

Fracturas dentarias 

La reconstrucción con composite de las fracturas dentarias leves es una 

solución muy favorable debido a los avances en las técnicas de 

adhesión).En los casos de fracturas de bordes incisales demasiado 

amplias, en las que la reconstrucción con materiales compuestos esté 

comprometida, su rehabilitación con carillas de cerámica será más 
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resistente, ya que la combinación de composite y cerámica para 

restablecer un diente fracturado puede reproducir el comportamiento 

biomecánica del diente intacto  

2.1.8 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN ENCERADO 

DIAGNÓSTICO 

 
Se le toman al paciente dos impresiones de Alginato de la arcada 

completa y la antagonista, así como una relación intermaxilar. 

 

En el laboratorio se corren los modelos en los que se hará el encerado y 

se montan en un articulador. Los segundos modelos se guardan como 

registro inicial. 

 

Marcamos los dientes a tratar: 

 

Línea media y línea canina, lo prolongamos al modelo 

Línea de contorno cervical o línea gingival 

Plano de oclusión 

Se miden con un vernier el largo y ancho del central lateral canino para 

repartir adecuadamente los espacios. 

Si los dientes están lingualizados o rotados, se toma en cuenta su 

tamaño y se considerarán los cortes indicados; lo mismo se hará 

cuando la línea media no esté en su lugar. 

De acuerdo a tablas existentes, como la de EstheticEngenieer, se hace 

el análisis de la proporción áurea sacando o marcando los valores y en 

el modelo se marcan los aumentos, por ejemplo, si se quiere cerrar los 

diastemas o si los dientes están girados o rotados. 

Se efectúan las marcas correspondientes de acuerdo con la relación 

existente. 

Con fresas de diamante y con el mismo tamaño y forma que se emplea 

con el paciente, se hacen los desgastes que posteriormente se llevarán 
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a cabo en la boca con un fresado de baja velocidad de un grosor de no 

más de 0.5 y 1 mm. 

Línea cervical (analizar si se tiene que modificar) 

Desgaste del tercio cervical 

Desgaste del tercio medio 

Desgaste del tercio incisal 

Desgastes proximales 

Formación de incisal en las líneas de terminación y biseles. 

Pulido y terminación con fresa de grano fino 

  

Se empezará el encerado con una cera que sea de fácil manipulación y 

que se pueda recortar, dar forma y pulir hasta alcanzar el largo y el ancho 

de acuerdo al análisis anterior, haciendo las modificaciones pertinentes. 

Es conveniente que el mismo operador haga los desgastes con el fin de 

que le sirva como ensayo para realizar los cortes apropiados y exactos en 

el paciente. 

  

2.1.8.1 Exposición del plan de tratamiento 

 

Con todos los datos obtenidos, así como los estudios realizados, se 

sugiere presentárselo al paciente con el apoyo de una computadora y 

mostrarle un esquema del estado actual de su boca, la serie radiográfica y 

los modelos de estudio. La cámara digital permite explicar cómo está y 

cómo podría quedar, asegurándose de que sea lo que realmente quiere el 

paciente. 

  

Al modelo de encerado se le toman dos guías de silicón duro. Una para 

los provisionales y otra para hacer la guía de cortes; se hacen las marcas 

en el modelo y en las guías para llevar a cabo todas las inserciones de 

referencia en el modelo y facilitar la inmersión en la boca del paciente 

cuando se aplican y se recortan los excedentes. A la guía de corte se le 

marcan los tercios y líneas de terminación incisal y se cortan con cuidado 
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con un bisturí para poder visualizar en el paciente los espacios correctos 

de desgaste. La guía de provisionales se rebasa con un fluido similar para 

que copie fielmente los detalles y dé una superficie muy pulida. 

  

En algunas ocasiones no es necesario preparar los dientes, únicamente 

se pulen en la superficie bucal. Una desventaja es el espacio que ocupan 

por la masa de la carilla de acuerdo a lo que se busque. Siempre quedará 

un escalón en cervical, mismo que se debe biselar con una fresa de flama 

con cuidado para no lastimar la encía, lo mismo sucede en los perfiles de 

emergencia. 

  

De acuerdo con esto, se le explica al paciente por qué las carillas son su 

mejor opción de tratamiento. También se platica con él sobre cómo quiere 

sus dientes (color, forma). Es decir, se deben conocer perfectamente las 

expectativas del paciente y analizar si las podemos cumplir con este 

tratamiento. En ocasiones es preferible hacer coronas u otros 

tratamientos. En el momento de escoger el color hay que considerar que 

previamente a la preparación se pueden blanquear los dientes. Las 

carillas pueden ser muy translúcidas con el color y tener efectos precisos. 

 

2.1.9 CEMENTADO DE LAS CARILLAS 

 

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 
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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  crevicular no 

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

colocar hilo de retracción, sobre  todo con márgenes subgingivales.  

 

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

a tratar con carillas cerámicas.  Después se graba el esmalte talla do, con 

ortofosfórico al 7%-9,6%,durante 15 segundos, seguido de  lavado con 

abundante agua.  La  Contaminación salival del  esmalte grabado implica 

un nuevograbado del esmalte, durante 10 seg. 

 

El esmalte grabado es, a continuación,pincelado con el agente adhesivo, 

obonding, siguiendo escrupulosamentelas indicaciones del fabricante, 

pincelando una o varias capas de adhesivohasta conseguir la cobertura 

total delas superficies a tratar.  

 

Se evapora elagente solvente con un suave chorrode aire de la jeringa del 

equipo, durante 4 o 5 seg. Se polimeriza el adhesivocuando así se 

recomiende por el fabricante, y las superficies dentariasdeben 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 
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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  

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

El éxito de la rehabilitación de dientes endodonciados que requieren 

carillas en el sector anterosuperior estaría  en la aplicación de los 

procedimientos clínicos y mecanicos.  

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: aplicación de procedimientos clínicos y 

mecanicos. 

 

Variable Dependiente: carillas en dientes anterosuperiores 

endodonciados.   
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: CUADRO 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL  

INDICADOR ITENS 

I 

ndependiente 

 

Procedimient

os clínicos y 

mecanicos en 

Dientes 

endodonciado

s 

 

Reevaluar al 

diente para 

poder 

determinar  si 

el diente es 

definitivament

e restaurable, 

no restaurable 

o restaurable 

tras un 

tratamiento 

previo. 

Historia 

clínica 

Radiografía 

Modelos de 

estudio  

Montaje en 

oclusador 

semiajustable 

Encerado de 

diagnostico 

Evaluación 

post-

endodóntic

a. 

Cantidad 

de tejido 

dentario. 

remanente. 

Periodontal 

Estética. 

morfología 

radicular 

Evaluación 

biomecánica: 

Localizació

n del diente 

en la 

arcada. 

Análisis de la 

oclusión 

 

Dependiente:  

 

 

Carillas en 

dientes 

anterosuperio

res  

Técnicas 

protésicas 

ha 

permitido 

que el 

aspecto 

estético de 

algunas 

restauracio

nes se 

fundamente 

en la cerá- 

mica sin 

metal 

Lesión 

coronaria 

mínima.  

Lesión 

coronaria 

moderada.  

Lesión 

coronaria 

importante 

 

 

 

 

Tratamien

to 

endontico 

Desgaste del 

tercio 

cervical 

 tercio medio 

tercio incisal 

proximales 

líneas de 

terminación y 

biseles. 

Pulido y 

terminación 

con fresa de 

grano fino 

 

 

 

 



33 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizo desde el año 2012 hasta el año 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador: María Valeria Carrión 
Tutor: Dra Elisa Llanos R. MS.c 

 

3.3.2 Recursos materiales 

 

Libros y Tratados de  

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

Google Académico 

Suministros de Oficina 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describen los 

antecedentes tratamiento con carillas de porcelana como una 

forma eficaz y segura para conseguir ymejorar la estética del sector 

anterior de dientes endodonciados de pacientes preocupados y 
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necesitados de ello. 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 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

 

En la estructura del Proyecto Factible, deben const ar 

las siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios par a 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   

vialidad  y  realización del  Proyecto;  y en  caso   de 

su desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y 

evaluación  tanto del proceso como de sus 

resultados. (pág.: 4) 

 .   

Para la elaboración de la presente investigación, se tomo métodos 

empíricos y teóricos, los primeros participaron en el descubrimiento y 

acumulación de los hechos y en el proceso de verificación de la hipótesis. 

Los métodos teóricos nos posibilitaron la participación: análisis-síntesis, la 

inducción y deducción, el hipotético deductivo, de lo abstracto a lo 

concreto, 

Según Feyle H. (1996) No es mérito  ver algo primer o sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo  hasta aquí 
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desconocido, lo cual constituye la esencia del desc ubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

 

3.6  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

a) Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema.  

b) Cualitativa, debido a que se refiere: al éxito del tratamiento en la 

aplicación de carillas  en dientes endodonciados 

c) Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación del  mismo. 

ch)  Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo análisis de los 

resultados  

d) Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno 

o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes preguntas de investigación:  

a) ¿Qué es?-  Correlato. 

b) ¿Cómo es?-  Propiedades. 

c) ¿Dónde está?- Lugar. 

ch) ¿De qué está hecho?- Composición. 

d) ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?.-  

Configuración. 

e) ¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  
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Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

a) Examinan las características del problema escogido. 

b) Lo definen y formulan sus hipótesis. 

C Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

ch) Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

d) Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

e) Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

f) Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 
datos. 

g) Realizan observaciones objetivas y exactas. 

h) Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

i) Recolección de datos de la investigación descriptiva: 
 
 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores 

como el   grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la 

situación en la arcada, el   material de reconstrucción ideal, etc.  
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Este trabajo tiene como principal objetivo, basándose en la experiencia 

clínica y en la   revisión bibliográfica realizada, aportar unas pautas de 

actuación protocolizada, de manera  que puedan ser de utilidad en la 

toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y el  tratamiento del 

diente endodonciado. 

 

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 cerá mica es junto con el oro, el 

que menos  reacciones biológicas desencadena.  

 

 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 microporosidad. Este glaseado permite el 

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

carillas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación 

bibliográfica expresamos. 

 

La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores 

como el   grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la 

situación en la arcada, el   material de reconstrucción ideal, etc.  

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar. Tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado. Además, 

existe una pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la 

dentina, disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones 

estéticas; lo cual, nos obligará a una reevaluación del caso antes de su 

reconstrucción definitiva. 

 

En la fase de reevaluación diagnóstica y planificación deberemos de 

realizar una valoración del tratamiento endodóntico, la cantidad de tejido 

dentario remanente, el estado periodontal de la pieza, los requerimientos 

estéticos, la morfología radicular, la localización del diente en la arcada, 

las cargas oclusales recibidas y si el diente a restaurar va a ser utilizado 

como pilar de prótesis fija. 

 

En la fase restauradora final podemos protocolizar las técnicas y 

materiales a utilizar en función del grado de destrucción (mínima, 

moderada, importante) logrando de esta manera una sistematización en 

nuestros procedimientos de trabajo clínico.  
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

A pesar de las múltiples propuestas en técnicas y materiales disponibles  

solo un exhaustivo análisis crítico de todos los factores anteriormente 

expuestos pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso a medio 

o largo plazo. 

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 composites 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 composite 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 composites. Si afectan 

al tercio incisal, se dispondrá de la opción de carillas. 
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Anexo # 1 Análisis e interpretación radiográfica 
Fuente: Autora 

 

 

Anexo # 2  Foto inicial. Fuente: Autora 

                     Caso tratado en la clínica de la facultad de odontología 
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Anexo #3 modelos encerados. Fuente: Autora 

Caso tratado en la clínica de la facultad de odontología 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo #4Fuente: Autora 
Colocación del hilo retractor gingival 

Caso tratado en la clínica de la facultad de odontología 
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Anexo #5  Fuente: Autora 
Toma de impresión de la arcada superior e inferior 

Caso tratado en la clínica de la facultad de odontología 

 
 
 
 

 
 

Anexo #.6  Fuente: Autora 
Adaptación de las carillas en la zona superior e inferior. 

 
Caso tratado en la clínica de la facultad de odontología 

 


