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RESUMEN  

Los laminados cerámicos de disilicato de litio ofrecen muchos beneficios como 

preparaciones conservadoras, alta estética, resistencia de la restauración y 

buena adhesión al tejido dental por medio de los actuales sistemas adhesivos y 

de cementación sin dejar de lado la importancia de la planificación del 

tratamiento y el conocimiento del protocolo a seguir en los tiempos operatorios 

que son indispensables para alcanzar el éxito del tratamiento restaurador. En 

este trabajo de investigación se desea plantear el por qué elegir este tipo de 

restauración indirecta y clínicamente el objetivo es restablecer la estética del 

sector anterior con laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico. El diseño 

metodológico que se llevó a cabo fue cualitativo ya que se realizó un caso clínico 

bajo los parámetros teóricos analizados, de tipo descriptivo y documental ya que 

se detalló los procedimientos que se realizaron en el caso clínico y se recopilaron 

datos de diferentes fuentes bibliográficas para obtener la información requerida 

para poder llevar a cabo el procedimiento clínico. Se concluye que los laminados 

cerámicos son una excelente opción para recuperar la armonía y estética en el 

sector anterior, así como la elección del disilicato de litio ya que a sus excelentes 

propiedades nos brinda una restauración con resistencia optima y condiciones 

estéticas favorables en el sector anterior. 

 

Palabras clave: laminados, disilicato de litio, estética, mínimamente invasivo 
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ABSTRACT 
Lithium disilicate ceramic laminates offer many benefits such as conservative 

preparations, high aesthetics, restoration resistance and good adhesion to dental 

tissue through current adhesive and cementation systems. Protocols and 

treatment planning are essential aspects to consider so to attain adequate 

restoration. This research considers why indirect restorations such as lithium 

disilicate ceramic laminates improves the aesthetics of the anterior sector. The 

methodological design corresponds to a qualitative study. A clinical case was 

carried out under the theoretical parameters; they were also analyzed, described 

and documented to perform in the clinical case. Data from different bibliographic 

sources were collected to obtain the information required to carry out the clinical 

procedure. It is concluded that ceramic laminates are an excellent option to 

recover harmony and aesthetics in the anterior sector, as well as the choice of 

lithium disilicate since its excellent properties gives us a restoration with optimal 

resistance and favorable aesthetic conditions. 

 

Keywords: laminates, lithium disilicate, esthetic, minimally invasive. 
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INTRODUCCIÓN 

Los laminados cerámicos surgieron por la necesidad de poder embellecer la 

sonrisa brindando una adecuada estética en el sector anterior desde los años 30 

se intentó dar una solución la cual fue mejorando con el pasar del tiempo  y así 

en la actualidad lograr solucionar este problema de manera conservadora con 

láminas muy finas de los diferentes tipos de cerámicas dentales  que se unirán 

al diente por medio de los sistemas adhesivos, esta técnica con laminados 

cerámicos nos da una solución altamente conservadora ya que las 

preparaciones dentales serán mínimas. (Morita, y otros, 2016) 

Las mejoras en los sistemas de adhesivo y el desarrollo de la tecnología de 

porcelana de nueva generación han apoyado la creciente demanda de 

tratamiento de dientes no estéticos con laminados cerámicos. Las carillas de 

laminado proporcionan una estética de alta calidad y buenos resultados clínicos. 

(Lee & Choi, 2017)  

En esta investigación se desea recalcar la conservación de la estructura dental 

sana evitando su eliminación al momento de modificar alguna pequeña 

alteración dental, ya que en la actualidad se puede conseguir esto siendo de 

mucho beneficio para el paciente y de mucha importancia en la odontología 

conservadora las nuevas técnicas de restauración con mínima invasión. 

De los diferentes sistemas cerámicos en este caso se ha escogido al disilicato 

de litio en la presentación IPS e.max CAD de la casa comercial (IVOCLAR 

VIVADENT) actualmente es una de los sistemas más utilizados para la 

fabricación de restauraciones de mínima invasión en el sector anterior ya que 

proporciona resultados estéticos y de alta resistencia. 

La cerámica de disilicato de litio contiene feldespato responsable de la 

translucidez, cuarzo que compone la fase cristalina, caolín que le proporciona 

plasticidad y disilicato de litio para mejorar la resistencia; son cerámicas con 

excelentes propiedades ópticas. (Duque, Restrepo, Correa, & Ossa, 2013) 

 El disilicato de litio (Li2Si2O5) presenta una microestructura constituida por 

cristales en forma de agujas entrelazadas incrustadas en una matriz de vidrio. 
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Como resultado de esta morfología, las grietas se ven obligadas a propagarse 

alrededor de cada cristal de disilicato de litio individual. Este tipo de 

microestructura aumenta tanto la resistencia como la tenacidad en comparación 

con otras cerámicas de vidrio de uso común: tienen una resistencia dos veces 

mayor que la de la primera generación de cerámica reforzada con leucita. 

(Galante, G.Figueiredo-Pina, & Serro, 2019) 

La finalidad de usar un laminado cerámico es conseguir restauraciones que 

logren mimetizarse y obtener naturalidad con los dientes auténticos sin 

necesidad de realizar preparaciones extensas, alcanzando propiedades 

similares a los de los dientes naturales generando una armoniosa restauración 

anterior estética y funcional. 

En el capítulo I se planteará el problema de nuestra investigación el por qué 

elegir laminados de disilicato de litio monolítico para restaurar la estética del 

sector anterior, los objetivos que deseamos obtener por medio de este trabajo 

investigativo y clínico. 

En el capítulo II se desarrollará los antecedentes, las investigaciones realizadas 

más actuales sobre el tema de laminados cerámicos y los resultados obtenidos 

en los diversos estudios, también se detallará la fundamentación teórica basada 

en las variables del tema de investigación, 

En el capítulo III se explicará el diseño y tipo de investigación que vamos a 

realizar en este caso será cualitativo, descriptivo y documental, los métodos, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron por último en este capítulo se 

presentará la descripción  del caso clínico realizado. 

En el capítulo IV estarán detalladas las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación sobre laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico en el 

sector anterior luego de haber concluido el caso clínico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los laminados cerámicos son el tipo de restauración indirecta más apropiado 

para los pacientes que desean mejorar la apariencia de su sonrisa cuando esta 

solo necesite pequeñas modificaciones, pero para poder realizar este tipo de 

procedimiento se deben de conocer las técnicas correctas y protocolos 

actualizados en lo que respecta a las preparaciones dentales, sistemas 

adhesivos y materiales cerámicos que se encuentran presente hoy en el 

mercado. 

Actualmente la odontología restauradora se ha vuelto conservadora por lo que 

es menester estar a la vanguardia de todas estas nuevas técnicas restaurativas 

para así proponer y dar a conocer a nuestros pacientes que para devolverles la 

belleza de sus sonrisas no es necesario el desgaste excesivo de sus piezas 

dentales ya que con mínima  preparación se puede lograr restaurar sus piezas 

dentales anteriores principalmente a los que solo necesiten mejorar pequeñas 

alteraciones como leves cambios de color, restaurar bordes incisales, cubrir 

espacios interdentales, modificar la forma de los dientes. 

Para corregir todas molestias podemos optar por un procedimiento con 

laminados cerámicos de disilicato de litio ya que estas cuentan con excelentes 

condiciones como biocompatibilidad, longevidad, altas propiedades ópticas y 

una adhesión óptima. 
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Brindando así una solución con mínima invasión y que cumple con los requisitos 

para devolver a la sonrisa su armonía y funcionalidad, satisfaciendo al paciente 

con restauraciones indirectas que logran conseguir las características del diente 

original  

En la actualidad para poder mejorar la estética dental en el sector anterior donde 

solo se requiere modificar pequeños detalles como leves cambios de color del 

diente, restaurar bordes incisales, cambiar formas de los dientes se ha optado 

por restauraciones mínimamente invasivas ya que así se evitara la eliminación 

excesiva de tejido dentario sano y solo realizar un desgaste mínimo para poder 

llevar a cabo el protocolo de adhesión y cementado, es recomendable poder 

brindarle al paciente un tratamiento conservador como lo son los laminados 

cerámicos de disilicato de litio siendo estos muy ventajosos por brindar una 

tonalidad natural haciendo que este tipo de restauración se destaque por ser 

altamente estética  y proporcionar resistencia.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico en sector anterior. 

Objeto de estudio: Laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico 

Campo de acción: Facultad piloto de Odontología  

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, tratamiento y Servicio en Salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Por qué elegir laminados cerámicos de disilicato de litio para restablecer la 

estética del sector anterior? 

 

1.1.3 Preguntas de Investigación 
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¿En qué tipo de alteraciones dentales están indicado los laminados cerámicos? 

¿Qué ventajas y desventajas se obtienen al realizar restauraciones indirectas 

con laminados cerámicos de disilicato de litio? 

¿Qué indicaciones y contraindicaciones poseen las restauraciones indirectas 

con laminados cerámicos de disilicato de litio? 

¿Cuál es la planificación y protocolo a seguir en las restauraciones indirectas con 

laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico? 

¿Qué tipo de preparación realizar en las piezas dentales para un laminado 

cerámico? 

¿Qué sistema adhesivo y de cementación se utilizan en los laminados cerámicos 

de disilicato de litio? 

1.2  Justificación 

Con el pasar del tiempo las personas experimentan cambios en sus piezas 

dentales estas pueden generarse fisiológicamente, por malos hábitos, 

alteraciones de color, tamaño y forma, por lo que recurren a realizar tratamientos 

estéticos y mejorar así la apariencia de sus dientes por tal motivo la odontología 

está avanzando en nuevas técnicas y sistemas cerámicos para lograr 

tratamientos estéticos conservadores que consigan satisfacer esa necesidad.  

Por esto es muy importante para el odontólogo estar actualizado con las últimas 

técnicas de restauración indirecta y así poder brindar al paciente una opción de 

restablecer la estética, armonía y funcionalidad del sector anterior con 

preparaciones mínimamente invasivas al evitar el desgaste excesivo de tejido 

dental sano cuando el caso no lo amerite. 

El uso de laminados de disilicato de litio monolítico es una opción ideal gracias 

a sus cualidades como alcanzar un tono natural y su alta resistencia a la fractura, 

así como también ser uno de los sistemas cerámicos que económicamente son 

más accesibles. En comparación con las cerámicas zirconiosas y las 

feldespáticas, la cerámica de disilicato de litio logra un balance entre estética y 

resistencia cuando se trata de restauraciones en el sector anterior. 
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Pero para lograr el éxito de este tipo de restauración indirecta hay que saber 

llevar una planificación ordenada, establecer protocolos y estudiar cada caso 

clínico ya que no todos son iguales y este trabajo servirá para poder brindar 

información actual y de relevancia para la aplicación de este tipo de tratamiento 

estético conservador poniendo a disposición un caso clínico en paciente con 

alteraciones en la estética dental del sector anterior y como se llevará el 

planeamiento  para poder restablecer la armonía y estética de la sonrisa sin la 

necesidad de exageradas preparaciones dentales ya que uno de los propósitos 

es ser lo más conservadores posibles tomando en cuenta que los procedimientos 

de adhesión y cementación de los laminados cerámicos de disilicato de litio se 

pueden realizar sin la necesidad de amplias preparaciones. Y al ser los 

laminados cerámicos de un espesor mínimo 0.3mm a 0.7mm logran buenos 

resultados respecto a la mimetización de las restauraciones con los dientes 

adyacentes naturales. También se destacará en esta investigación las ventajas, 

desventajas, indicaciones y contraindicaciones de este tipo de restauración 

indirecta porque hay que tener en cuenta cuando es prudente escoger laminados 

cerámicos de disilicato de litio como opción de tratamiento restaurador. 

Es importante destacar que para lograr obtener buenos resultados en el 

procedimiento de los laminados cerámicos hay que trabajar en equipo junto con 

el laboratorista o técnico dental ya que es una de las partes fundamentales 

porque es el encargado de la fabricación del encerado diagnóstico y de las 

restauraciones por eso debemos de brindarle toda la información posible sobre 

nuestro paciente mediante fotos, modelos de estudio, Mock up aprobado, 

registro de mordida en habitual, color del sustrato y de la cerámica definitiva.   

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Restablecer la estética del sector anterior con laminados cerámicos de disilicato 

de litio monolítico. 

1.3.2 Objetivos específicos 
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 Determinar en qué tipo de alteraciones dentales se puede indicar 

laminados cerámicos. 

 Determinar el protocolo de preparaciones mínimamente invasivas en el 

sector anterior. 

 Aplicar técnica de adhesión y cementación adecuada para laminados 

cerámicos de disilicato de litio. 

 Evidenciar el proceso de devolver la estética del sector anterior con el uso 

de laminados de disilicato de litio monolítico  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

En un artículo del 2019 donde se muestran una serie de casos clínicos destacan 

las diversas técnicas mínimamente invasivas que pueden emplearse en la 

preparación de carillas laminadas. Las técnicas mínimamente invasivas son 

conservadoras y ayudan a proporcionar al paciente una estética óptima. Al 

desviarse de las preparaciones dentales clásicas sobre preparadas, las técnicas 

mínimamente invasivas conservan la máxima estructura dental al tiempo que 

proporcionan una restauración altamente estética y funcional. (Chandratara, 

Eldo, & Anna, 2019) 

 En el 2018 realizaron un estudio retrospectivo sobre la supervivencia de las 

carillas de laminado de cerámica CAD / CAM en la consulta, las tasas de 

supervivencia de las carillas de cerámica Empress CAD y e.max CAD laminado 

fueron de 97.8% y 100% respectivamente. La tasa de éxito de estas carillas fue 

del 92.4% para Empress CAD y del 100% para emax CAD. Dos carillas de 

laminado de Empress CAD fallaron debido a una fractura. Los parámetros 

periodontales no fueron significativamente diferentes entre el primer y quinto 

año, excepto el índice de placa. La puntuación media de satisfacción de los 

pacientes fue de 95.5 e 8.4. Las carillas de laminado cerámico de diseño asistido 

por computadora Chair-side/ fabricación asistida por computadora fueron 

restauraciones clínicamente exitosas con una tasa de supervivencia media del 

99.0% y una tasa de éxito del 96.4% después de 5 años. (Nejatidanesha, Savabi, 

Amjadi, Abbasi, & Savabi, 2018) 
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En una investigación y análisis de un caso clínico con laminados cerámicos 

concluyeron que, mediante una buena planificación por medio de fotografías, 

diseño de sonrisa y comunicación técnico - odontólogo - paciente y el 

cumplimiento de un buen protocolo clínico es posible devolver la estética y 

función con sistemas cerámicos como el IPS e.max, logrando el éxito clínico y 

que el paciente quede satisfecho con la estética de su sonrisa. (García, Largo, 

Arce, & García, 2016) 

En un reporte de caso sobre una rehabilitación funcional y estética del sector 

anterior con carillas indirectas de disilicato de litio determinaron que al momento 

de elegir un tipo de cerámica para una restauración estética del sector anterior 

también tiene que tener la propiedad de ser un material resistente y aunque la 

zirconia sea uno de los sistemas cerámicos más resistentes no se necesita de 

tal resistencia para el sector anterior siendo el disilicato de litio una opción ya 

que este resiste hasta 400 mPa y la fuerza incisal ejercida máxima va de 90 N A 

370 N   mientras que otras de las razones por la cual se eligió el disilicato fue 

que este material era más estético por su translucidez dando una apariencia de 

naturalidad. También se la comparo con la porcelana feldespática pero las 

restauraciones de disilicato de litio logran ser alrededor de 5 veces más fuertes 

que el feldespato, teniendo una tasa de supervivencia de 97.4% luego de 5 años 

y 94.8% a los 8 años  y es por estas características que hace del disilicato de 

litio una excelente elección para realizar carillas en el sector anterior ya que 

muestra resultados funcionales y altamente estéticos teniendo en cuenta llevar 

a cabo una buena ejecución en el plan de tratamiento adecuado. (Silva, Moya, & 

Patricio, 2018) 

En un artículo relacionado a las preparaciones para carillas anteriores de 

porcelana según estudios in vitro realizados alegan que no hay diferencias 

significativas entre los diferentes tipos de preparaciones dentales para carillas 

sin embargo se llega a la conclusión de que si se requiere mejorar la estética, 

estaría indicada la preparación de tipo ventana  mientras que otros estudios 

retrospectivos en los que se evalúan la longevidad y resistencia de estas 

restauraciones y donde sugieren la preparación de tipo overlap cuando sea 
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necesario recuperar la funcionalidad del diente ya que esta dará mejores 

resultados y la supervivencia de esta es mucho mayor. (Calderon & Stella, 2016) 

En su artículo sobre rehabilitación del sector anterior con sistema cerámico de 

disilicato de litio mencionan que la clave para obtener longevidad y éxito clínico 

de las restauraciones es el procedimiento de cementación se dice que los 

cementos de resina van a tener una menor solubilidad en la cavidad oral, mayor 

resistencia a la flexión, buena estética y alta eficacia en relación a los diferentes 

sustratos en comparación con otros agentes cementantes. (Figueroa, Cruz, 

Carvalho, Leite, & Chaves, 2014)   

En un artículo dirigido hacia los protocolos adhesivos para las cerámicas de 

disilicato de litio y zirconia mencionan que el éxito en la longevidad de las 

restauraciones indirectas es llevar un manejo adecuado de la interfase adhesiva 

para esto es necesario tener conocimientos sobre los materiales cerámicos, 

conocer cada sistema adhesivo, los agentes de cementación y también llevar un 

correcto protocolo clínico. Conocer las indicaciones de cada sistema cerámico 

es primordial ya que nos ayudara a determinar cuál tipo de cerámica es 

apropiada para cada caso, otro de los factores que van a influir en la selección 

de un material cerámico son la preservación de la estructura dentaria y la 

estética. Salazar, Abril, & Barba, 2019 

En el informe de un caso clínico indican que usando laminados cerámicos 

permitió un tratamiento conservador y estético favorable, sin embargo, es 

necesario que los profesionales sigan cuidadosamente todos los pasos clínicos 

incluyendo un equilibrio funcional y el ajuste oclusal correcto son esenciales para 

evitar problemas, especialmente fracturas en los bordes incisales. Por lo tanto, 

todos los movimientos oclusales deben verificarse cuidadosamente para una 

estabilidad adecuada. Una restauración anterior satisfactoria solo puede lograrse 

usando un tratamiento detallado considerando tanto la estética como los 

parámetros funcionales del paciente y además que la literatura muestra que los 

laminados cerámicos han tenido un buen desempeño a lo largo de los años. Los 

estudios indican resultados que varían de 5 a 20 años de seguimiento clínico 

favorable. (Peixoto, y otros, 2018) 



 

26 
 

En una investigación clínica realizaron un caso con preparaciones mínimamente 

invasivas del sector anterior en el cual se concluyó que los enfoques 

tradicionales para la preparación de los dientes pueden conducir a la exposición 

a la dentina porque la cantidad de reducción dental recomendada es cercana al 

grosor de la capa de esmalte. La técnica inducida por mock up tiene en cuenta 

el contorno final deseado para la carilla, lo que resulta en preparaciones dentales 

considerablemente menos invasivas. (Farias-Neto, Medeiros, Vilanova, Chaves, 

& Araújo, 2019) 

  

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Odontología estética  

La estética en la rama odontológica es considerada el arte de poder crear, copiar, 

reproducir y armonizar las restauraciones junto con las estructuras dentarias y 

anatómicas adyacentes de manera que resulte un trabajo hermoso, preciso e 

imperceptible. (Mondelli, Furuse, Herkrath, & Benetti, 2006) 

Está establecida por reglas y técnicas, empleando además un punto de vista 

intuitivo, principios lógicos en la búsqueda de una agradable sonrisa 

satisfactoriamente estética. 

En la odontología estética existen dos principales propósitos que deben ser 

profundizados y analizados:  

 La creación de dientes con proporciones propias y agradables entre sí y 

a los dientes adyacentes, integrados biológicamente y que posean 

armonía con los tejidos gingivales (Kina & Sidney, 2008) 

 Crear una disposición dental agradable y armoniosa con los labios y 

demás estructuras de la cara. (Kina & Sidney, 2008) 

Existen factores para la composición estética de la sonrisa los cuales deberán 

de tomarse en cuenta como referencias para la ejecución de los trabajos clínicos 

estos son las estructuras de referencia, proporción, simetría y perspectiva con 

esto podemos idealizar una imagen que nos servirá de guía en la ejecución 

clínica. (Kina & Sidney, 2008) 
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2.2.2 La sonrisa 

La sonrisa se va a definir como una de las capacidades que tiene las personas 

para poder transmitir una serie de emociones con la estructura y el movimiento 

de los dientes y labios. Para la creación de una óptima sonrisa es necesario la 

integración de todas las disciplinas de la odontología, tomando en cuenta que 

hay que tener una correcta manipulación de los materiales dentales y la técnica 

adecuada para el uso de estos, basándose en los principios científicos de 

diagnóstico y tratamiento. También se deberán tomar en consideración los 

parámetros de belleza que harán de una sonrisa agradable y estética, tanto 

como para el que la tiene como para el que la percibe. (Cahuata & Mamani, 

2018) 

En los componentes de la sonrisa vamos encontrar a la línea del labio y línea de 

la sonrisa. 

 Línea del labio. En la posición de reposo o al momento de sonreír, uno 

de los factores determinantes es la relación labiodental con esto podemos 

establecer si existe una connotación favorable o desfavorable 

estéticamente, ya que de la forma que este se encuentre relacionado va 

a influir directamente en la composición de los trabajos clínicos (Kina & 

Sidney, 2008)  

La línea del labio puede dividirse en tres tipos básicos: 

Línea labial baja: al momento de sonreír solo una limitada porción de las 

estructuras dentales permanece visible.   

Línea labial mediana: al momento de sonreír, las papilas interdentales junto con 

los dientes quedan visibles.  

Línea labial alta: al momento de sonreír, la encía y los dientes quedan visibles. 

(Kina & Sidney, 2008) 

Cuando nos encontramos con una línea labial alta esta nos dará una mayor 

visibilidad de tejido gingival por lo que se optará por efectuar trabajos estéticos 

en la relación restauración/margen gingival para así armonizar irregularidades 

en los contornos gingivales y en especial las asimetrías gingivales de los 

incisivos centrales superiores. (Kina & Sidney, 2008) 
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 Línea de la sonrisa. La línea hipotética diseñada por los bordes 

incisales de los dientes anterosuperiores en relación con otras líneas de 

referencia de la cara es uno de los elementos más importantes de la 

sonrisa. Y para que esta se reconozca como estéticamente propicia las 

líneas deben seguir paralelas, ejerciendo un efecto cohesivo, siempre 

favorecedor en cualquier tipo de composición. (Kina & Sidney, 2008) 

 

Por lo tanto, el plano incisal de los dientes superiores, el contorno del margen 

gingival y la línea interpupilar deben estar paralelos. 

También encontramos líneas accesorias que son las formadas por las cejas y la 

comisura bucal y cuando estas se encuentran paralelas a las líneas generales 

aumentan el efecto cohesivo en la cara. Además, la armonía se reforzará mucho 

más si la línea incisal también se encontrara paralela a la línea formada por la 

curvatura del borde interno del labio inferior durante la sonrisa. (Kina & Sidney, 

2008) 

 

2.2.3 Morfología dental. 

Se han propuesto a lo largo del tiempo varios estudios que intentaban relacionar 

la forma dental con las características psicológicas y anatómicas de las 

personas. 

Una de los primeros estudios fue realizado por J. L. William en 1912 donde este 

propuso que la forma básica del diente sería similar a la forma de la cara. Esta 

información fue muy aceptada en tiempos pasados y actualmente aún hay 

partidarios de esta teoría. También es bastante aceptable la teoría que 

correlaciona la forma dentaria con el género según esta teoría los dientes 

ovoides estarían relacionados con las mujeres, mientas que la forma de los 

dientes triangulares y cuadrados corresponderían a los hombres. Existen 

también teorías más complejas que intentan relacionar la forma dental con la 

personalidad, pero esto es difícil comprobarlo. 

La morfología dental es única en cada persona esta no se va a repetir, es así 

como pueden existir un sin número de formas. Pero a pesar de la diversidad de 
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formar existentes, morfologías básicas pueden agrupar la mayoría de las 

estructuras dentales cuando son aplicadas al segmento anterior.  

Cuando analizamos los contornos y ángulos externos de los dientes estos 

pueden clasificarse en tres formas: Cuadrado, ovoide y triangular. (Kina & 

Sidney, 2008) 

 

El tipo de diente cuadrado se va a caracterizar porque sus lados mesial y distal 

se encontrarán rectos y paralelos y delimitan una amplia zona cervical, el borde 

incisal será recto y ligeramente curvo. (Barrancos, 2015) 

El diente de forma triangular su borde distal no será paralelo al mesial, sino que 

se inclina claramente, lo que provoca una estrecha área cervical con líneas de 

transición angular marcadas; tendrá un amplio borde incisal y ligeramente curvo 

inclinado hacia distal. (Barrancos, 2015) 

El diente de tipo ovoide tendrá curvos sus lados mesial y distal y definen una 

estrecha área cervical con líneas de transición angular suaves que convergen 

en cervical e incisal; también su borde incisal es estrecho y/o a veces 

redondeado. (Barrancos, 2015) 

 

2.2.4 Características de los dientes anterosuperiores. 

Incisivos centrales superiores: estos representan un punto focal de la cara y se 

pueden considerar como los elementos estéticos de mayor importancia en la 

sonrisa. Además, estos son los más representativos en términos de tamaño y 

posición.  Su superficie vestibular cuenta con tres crestas y dos concavidades, 

en la zona cervical es básicamente triangular con su cenit en una posición distal 

en relación al eje central del diente. Su perfil mesial puede ser recto o un poco 

convexo, con un contacto interproximal ancho en el tercio incisal. Convexo en su 

perfil distal, existe más contacto apical en comparación con el contacto mesial. 

En adolescentes el borde incisal se encuentra ligeramente convexo y en adultos 

se presenta recto con inclinación vestíbulo- lingual. Su ángulo mesioincisal se 

encuentra básicamente recto o un poco redondeado y su ángulo distoincisal es 

redondeado (Fradeani, 2006) 
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En lo que respecta a la simetría de estos un total del 15% de los casos son 

idénticos, 25% de los casos son muy parecidos y diferentes en su totalidad un 

60% de los casos. (Mallat, 2001) 

Incisivos laterales superiores: su contorno y forma tienen una similitud al de los 

incisivos centrales. La zona de contacto distal es más apical que en mesial, su 

convexidad y redondez está más marcada en comparación de los incisivos 

centrales, el margen distal incisal es distintivamente redondeado. (Fradeani, 

2006) 

Estos dientes presentaran mayor número de variaciones morfológicas y de 

posición en una misma boca. Incluso pueden darse variaciones en el diámetro 

mesiodistal de la corona. (Mallat, 2001) 

Caninos superiores: En su tercio cervical son muy prominentes y tiene una 

morfología incisal en forma de V atenuándose con la edad como resultado de la 

abrasión de la cúspide. La zona cervical es ligeramente cóncava mesial y 

distalmente, cuenta con una marcada convexidad en el ángulo distoincisal. Estos 

caninos pueden aguantar una fuerza oclusal no axial de forma apropiada gracias 

a su considerable grosor vestíbulo-lingual. (Fradeani, 2006) 

 

2.2.5 Proporción áurea 

Este es uno de los conceptos ampliamente aplicados durante varias décadas en 

diversas áreas como arte, matemáticas y arquitectura, en 1973 Lombardi 

introdujo este concepto en odontología denominándola como las proporciones 

de oro, estas luego fueron revisadas y desarrolladas de una manera más 

completa en 1978 por Levin. Esta ley de la proporción de oro menciona que la 

relación entre la anchura del incisivo lateral y del incisivo central debe ser 1:1, 

618, mientras que la proporción adecuada entre la anchura del incisivo lateral y 

la del canino es de 1:0,618. Por lo tanto, siguiendo esta regla, el incisivo central 

debe parecer un 60% más ancho que el incisivo lateral, y éste, al contrario, debe 

ser aproximadamente un 60% mayor que la parte del canino que es visible en la 

visión frontal. (Fradeani, 2006) 
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2.2.6 Cerámicas dentales  

Se definen a las cerámicas como materiales inorgánicos no metálicos, hechos 

por el hombre mediante el calentamiento de cristales a una temperatura elevada. 

Desde el punto de vista físico las cerámicas y vidrios se pueden clasificar en 

materiales de alta resistencia a la compresión, y de baja resistencia a la tracción 

por lo que se pueden fracturar a tensiones muy bajas. Por lo tanto, las cerámicas 

dentales muestran catastróficos resultados a la flexión comparándolos con otros 

materiales dentales, como los metales que presentan elasticidad y ductilidad. Sin 

embargo, los sistemas cerámicos utilizándolos como reemplazo morfológico y 

funcional de los tejidos dentales, se consideran altamente estéticos, 

cromáticamente estables, con resistencia a la abrasión y no provocan reacciones 

alérgicas en comparación con los metales. (Rodríguez, Salazar, & Baidal, 2019) 

Además las cerámicas presentan gran similitud con el tejido dentario, 

especialmente del esmalte; debido a su biocompatibilidad biológica, resistencia 

a la compresión y abrasión, módulo de elasticidad, expansión térmica semejante 

al diente, traslucidez, estabilidad de color, y resistencia al desgaste, lo que 

permite garantizar una distribución adecuada de las tensiones masticatorias 

(Silva, Moya, & Patricio, 2018) 

 

2.2.6.1 Clasificaciones de las cerámicas dentales.  

Los materiales cerámicos se forman a través de dos o más fases distintas, 

generalmente basadas en una matriz de vidrio y partículas de relleno cristalinas. 

El desarrollo de cerámicas de mayor resistencia es el resultado de un mayor uso 

de material cristalino y partículas de relleno que se agregan a la matriz de vidrio 

con el objetivo de mejorar las propiedades mecánicas de la cerámica al usar 

cada vez menos fase de vidrio y, finalmente, sin contenido de vidrio. Sin 

embargo, las cerámicas dentales altamente estéticas son predominantemente 

de vidrio, mientras que las cerámicas de subestructura de mayor resistencia son 

generalmente cristalinas. Basado en el nivel microestructural, las cerámicas 

dentales se pueden definir por su composición de la relación de vidrio a cristal 

en tres clases principales: Cerámicas predominante de vidrio, Cerámicas con 
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una cantidad variable de contenido de vidrio, Cerámica sin contenido de vidrio 

(Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

 

 

Tabla 1: Las cerámicas predominantes de vidrio 

(Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

Las cerámicas predominantes de vidrio 

Composición: vidrio feldespático 

Matriz: feldespato 

Técnica de fabricación: polvo  

Marca comercial: Vita VM7 (VITA), Cercon Ceram Kiss (degudent-Dentsply)  

Indicaciones Clínicas: Recubrimientos  

 

 

Tabla 2: Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio leucita 5% 

a 10% 

 Fuente: (Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio 

Composición: feldespato más leucita 

Matriz: feldespato 

Relleno: leucita 5 a 10% 

Técnica de fabricación: polvo y prensado  

Marca comercial: 

Polvo: Vita VM9 (VITA) y IPS e.max Ceram (Ivoclar Vivadent) 

Prensado: IPS e.max ZirPress (Ivoclar Vivadent) 

Indicaciones Clínicas: Recubrimientos  
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Tabla 3: Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio leucita 

17% a 25% y leucita 40% a 50% 

Fuente: (Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

 

Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio 

 

Composición: feldespato más leucita 

Matriz: feldespato 

Relleno: leucita 17% a 25% 

Técnica de fabricación: polvo y prensado  

Marca comercial: 

Polvo: Vita VM13 (VITA), Vita VM15 (VITA) y IPS Inline (Ivoclar Vivadent) 

Prensado: Vita PM9 (VITA)  y IPS InLine POM (Ivoclar Vivadent) 

Indicaciones Clínicas: Inlays, onlays, carillas anteriores y recubrimiento de 

aleación metal   

 

Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio 

 

Composición: feldespato más leucita 

Matriz: feldespato 

Relleno: leucita 40% a 50% 

Técnica de fabricación: polvo, prensado y fresado 

Marca comercial: 

Polvo: Optec HSP (Jeneric/Pentron), Cerinate (Den Mat). 

Prensado: IPS Empress (Ivoclar Vivadent), IPS Empress Esthetic, Optec 

Pressable Ceramic (Jeneric/Pentron). 

Fresado: Vita Blocs Mark II, Esthetic, TriLuxe (VITA), IPS ProCAD (Ivoclar 

Vivadent). 

Indicaciones Clínicas: Inlays, onlays, carillas anteriores y coronas. 
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Tabla 4: Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio disilicato 

de lito 70% y oxido de aluminio 70% 

 Fuente: (Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

 

Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio 

Composición: Disilicato de litio  

Matriz: Alto disilicato  

Relleno: disilicato de litio 70% 

Técnica de fabricación: Prensado y fresado 

Marca comercial: 

Prensado: IPS Empress II (Ivoclar Vivadent), IPS e.max Press  

Fresado: IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) 

Indicaciones Clínicas: carillas, Inlays, onlays, carillas anteriores, coronas, 

prótesis fijas de tres unidades anteriores/ premolares. 

 

 

Cerámicas con una cantidad variable de contenido de vidrio 

Composición: Alumina 

Matriz: lantano  

Relleno: óxido de aluminio 70% 

Técnica de fabricación: slip-cast y fresado 

Marca comercial: 

Slip-cast: In- Ceram Alúmina (VITA), In- Ceram Spinell (VITA) 

Fresado: In- Ceram Zirconia (VITA) 

Indicaciones Clínicas: coronas, prótesis fijas de tres unidades anteriores, 

prótesis fijas de tres unidades posteriores. 
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Tabla 5: Cerámicas sin contenido de vidrio 

Fuente: (Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

 

Cerámica sin contenido de vidrio 

Composición: Alúmina 

Matriz: Policristales de alúmina   

Técnica de fabricación: fresado 

Marca comercial: 

CerAdapt (Nobel) y In-Ceram 2000 AL Cubes (VITA) 

Indicaciones Clínicas: estructuras para implantes, coronas, prótesis fijas de 

tres unidades anteriores. 

 

Cerámica sin contenido de vidrio 

Composición: Zirconia 

Matriz: Policristales de Zirconia  

Técnica de fabricación: fresado 

Marca comercial: Procera All Zircon (Nobel), Cercon (Dentsply), LAVA (3M 

ESPE), IPS e.max ZirCAD (Ivoclar Vivadent), In Ceram 2000 YZ Cubes (VITA). 

Indicaciones Clínicas: Onlays, coronas, puentes fijos de hasta 14 unidades, 

estructuras para implantes. 

Cerámica sin contenido de vidrio 

Composición: Zirconia monolítica opaca  

Técnica de fabricación: fresado 

Marca comercial: ICE Zircon (Zirkonzahn), BruxZir Zirconia (Glldewell 

Laboratories), Zenostar (Ivoclar Vivadent) 

Indicaciones Clínicas: coronas posteriores y puentes. 
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Tabla 6: Cerámicas sincontenido de vidrio zirconia monolítica altamente 

translúcida 

Fuente: (Santos, Costa, Rubo, Pegoraro, & Jr, 2015) 

 

Cerámica sin contenido de vidrio 

Composición: Zirconia monolítica altamente translucida  

Técnica de fabricación: fresado 

Marca comercial: Prettau Anterior (Zirkonzahn), Lava Plus Zirconia (3M 

ESPE), Wleland Zenostar T (Ivoclar Vivadent).  

Indicaciones Clínicas: coronas anteriores y puentes. 

 

2.2.7 Carillas cerámicas  

Las carillas cerámicas son un tratamiento conservador y altamente estético, que 

también presenta una alta previsibilidad y un buen rendimiento clínico a largo 

plazo. Con la mejora tecnológica y la evolución de los materiales de restauración 

dental, actualmente es posible producir laminados o carillas ultrafinas con 

espesores de 0.1–0.3 mm, cementados adhesivamente en la superficie del 

diente con una preparación mínima o nula, para modificar el color, la forma y / o 

posicionamiento de los dientes. (R.Souza, y otros, 2018) 

 

2.2.8 Tipos de cerámicas dentales para la elaboración de carillas o 

laminados.  

2.2.8.1 Cerámica de disilicato de litio  

La cerámica dental de disilicato de litio se introdujo por primera vez en 1988 para 

su uso como material central prensado por calor comercializado como IPS 

Empress II (Ivoclar Vivadent, Lichtenstein). La Empress II se clasificó como una 

vitrocerámica, un subgrupo formado por partículas llenas de vidrio y que 

contenía aproximadamente 70% de relleno de disilicato de litio cristalino. 

(Willard, 2018) 
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Esto da como resultado una cerámica relativamente fuerte con alta resistencia a 

la flexión de aproximadamente 400 MPa, una resistencia a la fractura de 3.3 MPa 

m0.5, y una buena translucidez. La cerámica de vidrio de disilicato de litio se 

puede grabar y unir tanto al esmalte como a la dentina. Se sugieren diferentes 

aplicaciones clínicas para las cerámicas de disilicato de litio, que incluyen 

carillas, coronas individuales anteriores y posteriores y prótesis dentales fijas 

anteriores. (Lin, Atarodi, Abdel-Azim, Metz, & Morton, 2015) 

La reformulación y el refinamiento del proceso de producción de Empress II 

condujeron a la producción de una nueva línea de cerámica. La nueva 

formulación cerámica se lanzó en 2005 bajo la marca de IPS e.max Press. 

En última instancia, la introducción de la línea e.max llevaría a la interrupción de 

la línea Empress II en 2009. Con la llegada de la odontología digital y los avances 

en el diseño asistido por computadora y los métodos de fabricación asistidos por 

computadora, IPS e.max CAD se introdujo en 2006 como una cerámica de vidrio 

de disilicato de litio, preparada específicamente para uso CAD / CAM. El material 

está compuesto principalmente de metasilicato de litio (Li2SiO3), que es más 

fácil de fresar y da como resultado un menor desgaste de la fresa. Una vez 

completado el proceso de fresado, el material se trata térmicamente y se glasea 

en un solo paso, formando la restauración final de disilicato de litio. Debido a su 

naturaleza estética, resistencia impresionante y facilidad de uso, IPS e.max CAD 

ha visto un uso cada vez mayor en los últimos años. (Willard, 2018)  

 

Las cerámicas en disilicato de litio se recomienda utilizarlas en casos como 

abrasión, erosión o atrición, cuando se requiera reponer tejido dental perdido y 

cuando se necesite realizar una corrección por mal posición dentaria también 

está indicado. (Silva, Moya, & Patricio, 2018)  

 

2.2.8.2 Cerámicas de zirconia 

La cerámica de zirconia tiene un alto contenido cristalino, como la zirconia 

tetragonal parcialmente estabilizada por itria (Y-TZP), se consideraron 

originalmente solo para la fabricación de coronas y prótesis fijas debido a su alta 

resistencia a la fractura y su capacidad para enmascarar la oscuridad. Sin 



 

38 
 

embargo, en los últimos años, la cerámica de zirconio ha sufrido muchos 

cambios en su microestructura y composición para aumentar su translucidez sin 

perder significativamente su resistencia a la fractura, ampliando así su indicación 

clínica. Por lo tanto, la zirconia translúcida se ha considerado como un material 

estético, ya que es una indicación para la fabricación de coronas y prótesis fijas 

monolíticas anterior y posterior, incluidas las carillas y las carillas ultrafinas. Su 

principal dificultad se encuentra en situaciones de poca retención mecánica de 

la preparación, ya que la zirconia policristalina es químicamente inerte y no se 

puede grabar con ácido fluorhídrico (4–10%), lo que implica una adhesión menos 

efectiva en comparación con las cerámicas a base de sílice (sensibles al ácido). 

Los estudios in vitro en carillas han reportado una mayor resistencia a la fractura 

de zirconia en comparación con el disilicato de litio y las carillas feldespáticas, lo 

que puede considerarse como una gran ventaja de este material, ya que las 

etapas de prueba y cementación de carillas ultrafinas se vuelven mucho menos 

críticas en comparación a la vitrocerámica convencional. Sin embargo, los 

mismos autores también encontraron que existe la posibilidad de que las carillas 

de circonio se despeguen debido a una adhesión menos efectiva al cemento de 

resina. (R.Souza, y otros, 2018) 

 

2.2.8.3 Cerámica feldespática  

La porcelana feldespática es intrínsecamente friable y frágil, pero se puede 

fortalecer mediante la fijación a la estructura dental utilizando un agente a base 

de resina. La porcelana feldespática hecha en un molde refractario puede 

restaurar la forma y el color de los dientes de manera efectiva, con control sobre 

otros parámetros de restauración, como precisión marginal, perfil de emergencia 

y translucidez incisal. Este tipo de porcelana es particularmente útil para carillas 

estéticas debido a la ausencia de un material central, que permite una 

preparación dental más conservadora, un perfil de emergencia más delgado y 

más natural en la región cervical, y un mayor espacio para la caracterización en 

los tercios medio e incisal. (Federizzi, y otros, 2016) 

La porcelana feldespática tiene un alto grado de translucidez y proporciona una 

excelente apariencia estética; los ceramistas pueden usar procesos de 
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estratificación para hacer carillas de este material que se aproximan ópticamente 

a los dientes naturales. Las limitaciones técnicas de este material incluyen baja 

resistencia a la flexión (aproximadamente 63 MPa) antes de la cementación 

adhesiva; por lo tanto, los ceramistas y los odontólogos deben tener mucho 

cuidado durante la fabricación, la prueba estética y la cementación de 

restauración. Además, la carilla de porcelana feldespática se fabrica con polvo / 

líquido para esculpir; por lo tanto, las propiedades estéticas de tales 

restauraciones dependen de la capacidad del ceramista para construir 

profundidad de anatomía, color y translucidez en la restauración. Por esta razón, 

la comunicación entre odontólogos y ceramistas es muy importante. (Federizzi, 

y otros, 2016) 

 

2.2.9 IPS e. Max CAD 

En 2006 se introdujo un disilicato de litio CAD / CAM de cerámica IPS e.max 

CAD (Ivoclar-Vivadent) y es un material restaurador monolítico asistido. Los 

bloques se fabrican en un proceso basado en el llamado procedimiento de 

fundición a presión utilizado en la industria del vidrio. Están disponibles en tonos 

A – D y Bleach, así como en 3 translúcidos (uno de los cuales es de opacidad 

media) y se suministran en un denominado estado azul precristalizado. La 

cerámica azul contiene núcleos de metasilicato y disilicato de litio y exhibe una 

resistencia a la flexión de 130 30 MPa. En este estado, el bloque se puede fresar 

fácilmente después de lo cual la restauración se recristaliza en un horno de 

cerámica asistido a 850C° en vacío durante 20-25 min. Durante este tratamiento 

térmico, los metasilicatos se disuelven, el disilicato de litio cristaliza y la cerámica 

se esmalta al mismo tiempo. El bloque también cambia de azul a la sombra y 

translucidez elegidas. En este estado, la cerámica contiene 70% en volumen de 

cristales de aproximadamente 1,5 mm de tamaño y la resistencia aumenta 

drásticamente a 360 MPa. Los estudios de laboratorio han demostrado que las 

coronas e. Max CAD completamente anatómicas pueden ser resistentes a la 

fatiga en la carga cíclica y que su carga de fractura es significativamente mayor 

que la de Pro CAD y Empress CAD. El material se ha recomendado para fabricar 

incrustaciones, recubrimientos, carillas, coronas anteriores y posteriores y 
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coronas con implantes. Hasta ahora, pocos estudios clínicos sobre e. Max CAD 

están disponibles para proporcionar evidencia para las recomendaciones, pero 

los informes de ensayos clínicos a corto plazo en coronas individuales mostraron 

tasas de supervivencia entre 97.4%y 100%, después de dos años. Se ha 

informado que el tratamiento con silano seguido de grabado con ácido 

fluorhídrico mejora la resistencia microtensil cuando se une a la estructura 

dental. (Willard, 2018) 

 

2.2.10 Laminados cerámicos  

Los laminados cerámicos son restauraciones estéticas conservadoras que 

mantiene la estructura del diente (debido al desgaste mínimo) durante las 

preparaciones y permite realizar un cambio estético favorable con excelente 

durabilidad. Estas son una excelente opción de restauración cuando son 

indicadas porque requieren el mínimo desgaste de la estructura dental y 

restauran la morfología, forma, textura, color y armonía del diente. Este tipo de 

restauración comprende el recubrimiento de la superficie labial del esmalte 

dental por un material restaurador, fuertemente adherido al diente a través de 

los avances más recientes de los sistemas adhesivos. (Venâncio, 2014) 

 

2.2.10.1 Indicaciones  

Los laminados de cerámica se han indicado en las siguientes situaciones: 

dientes con color marcado, amelogénesis imperfecta, que requieren cambios en 

la forma de la corona; dientes con grandes lesiones cervicales o caries que 

afectan la superficie labial dañando la apariencia estética; Los dientes con 

alteración en el posicionamiento en el arco, los dientes con giroversión mínima 

o poca inclinación lingual / labial se pueden realinear en solo dos citas clínicas a 

través de laminados de cerámica. Además, los dientes cortos o desgastados 

también están indicados porque el alargamiento de la corona del diente con 

laminado cerámico logra un resultado estético armónico en relación con el color, 

la forma y la posición, pero es esencial que el paciente muestre un soporte 

posterior adecuado. Se pueden indicar en casos de fracturas en dientes jóvenes, 

dientes que presentan una gran erosión en la superficie labial, dientes anteriores 
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con restauración cervical, dientes que requieren cierre de diastema y también 

pacientes que desean dientes más blancos y más estéticos  (Venâncio, 2014) 

 

2.2.10.2 Contraindicaciones  

Los dientes con estructura de corona reducida contraindican el uso de laminados 

cerámicos porque cuando hay menos de la mitad de la estructura coronal debido 

a la eliminación de lesiones de caries grandes o la presencia de restauraciones 

múltiples, normalmente habrá una limitación muy grande para indicar laminados 

cerámicos. Los pacientes que muestran hábitos parafuncionales, como los 

hábitos mecánicos nocivos (morder lápices, morderse las uñas) no son 

candidatos ideales para laminados de cerámica. Los laminados de cerámica han 

sido contraindicados en pacientes que presentan bruxismo severo; dientes 

anteriores con restauración compuesta grande o destrucción excesiva; alta 

actividad cariosa; y mala higiene bucal. (Venâncio, 2014) 

 

2.2.10.3 Ventajas  

La principal ventaja de los laminados cerámicos es la estética, además de una 

menor acumulación de placa en comparación con el compuesto de resina y una 

mayor longevidad clínica. En estudios longitudinales actuales, los laminados 

cerámicos tuvieron una tasa de éxito superior al 90% después de 10 años 

cuando las restauraciones cerámicas se unieron mediante la técnica adhesiva. 

La preparación dental debe preservar el esmalte tanto como sea posible, porque 

cuando el laminado cerámico se cementa sobre los dientes preparados con 

dentina, las tasas de éxito pueden caer cerca del 60%. Los laminados cerámicos 

muestran como ventaja la mayor longevidad clínica en comparación con las 

carillas de resina compuesta directas, además de proporcionar refuerzo a la 

estructura dental. La preparación de carillas con un desgaste mínimo, la mayoría 

de las veces, se limita a la superficie labial y al borde incisal de la corona clínica. 

En general, los laminados tienen un término supragingival o ligeramente 

subgingival, sellados con cementos de resina, de modo que la salud gingival no 

se ve comprometida. (Venâncio, 2014) 
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2.2.10.4 Desventajas 

Los laminados cerámicos muestra como desventaja la dificultad de reparación 

en caso de fractura. La construcción de laminados cerámicos exhibió una 

ejecución compleja tanto en los pasos clínicos como de laboratorio. Siempre es 

un gran desafío agregar el color, la forma, la textura de la superficie y las 

características individuales dentro de un espacio restringido, lo que genera altos 

costos. La irreversibilidad también es una desventaja, porque una vez instalada, 

la corrección futura es muy limitada. Las preparaciones muy invasivas aumentan 

las posibilidades de fracaso porque cuanto más invasiva es la preparación, 

mayor es el riesgo de fractura o desplazamiento. Con el tiempo, pueden 

producirse cambios de color debido a la decoloración de la cerámica o el 

cemento, lo que provoca un ligero oscurecimiento del laminado de cerámica, 

poniendo en peligro la estética, lo cual es muy desagradable para el paciente. 

(Venâncio, 2014) 

 

2.2.11   Encerado diagnóstico o Wax-up 

El encerado de diagnóstico se define como un procedimiento de diagnóstico 

dental en el que se desarrollan restauraciones planificadas en cera en un modelo 

de diagnóstico para determinar los procedimientos clínicos y de laboratorio 

óptimos necesarios para lograr la estética y función deseada. El resultado de 

este encerado, es un modelo tridimensional de dientes construidos en cera que 

representan el diseño de la morfología deseada de los dientes a restaura (Simon 

& Magne, 2008) 

En la actualidad podemos encontrar dos tipos de encerados el convencional y el 

encerado digital este último se caracteriza por su fabricación al desarrollarse por 

medio de software que generará un archivo 3d que se exportará a una máquina 

de impresión para generar el modelo físico del nuevo diseño. (Coachman, 

Yoshinaga, Calamita, & Sesma, 2019)  
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2.2.12 Toma de color 

El color debe determinarse a más tardar al comienzo de la sesión de preparación 

del diente. Es importante tomar una decisión clara sobre el tono dental definitivo 

junto con el paciente. (Edelhoff, y otros, 2018) 

Para la selección de color en las restauraciones indirectas este paso se torna 

complejo, pues se debe de obtener el máximo de información, por medio de 

mapas cromáticos, escalas de color y fotografías todos estos datos deben de ser 

registrados y compartidos con el laboratorista. Las escalas de colores que se 

utilicen en la selección de color deben ser la misma utilizada en el laboratorio 

donde se fabricaran las restauraciones, estas escalas son imprescindibles para 

la comunicación de las dimensiones de color, nos proporcionara todas las 

características a ser reproducidas y se deben de usar en conjunto con mapas 

cromáticos y la documentación fotográfica adecuada. En los mapas cromáticos 

se deben señalar los matices, donde los defectos, manchas e hipoplasias deben 

ser localizados y diseñados. La documentación fotográfica es la que nos 

proporcionara más información. Las fotografías con la escala en posición y 

diferentes opciones de color, ayudaran a quitar dudas, y cuando estas son 

observadas a blanco y negro, ayudan a seleccionar el correcto valor, el matiz y 

el croma se registrarán fotográficamente posicionando 3 opciones de dientes de 

la escala estos deben de colocarse tocando incisal del diente natural, de lado a 

lado. La opción central seria la alternativa ideal, mientras que las otras opciones 

tendrán un croma arriba y un croma abajo también es posible poder registrar la 

translucidez por medio de fotografías en donde los dientes se encuentren 

húmedos y utilizando un fondo negro. (Schmeling, 2017) 

 

2.2.13 Mock-up 

El mock-up se considera una herramienta rápida, fácil y eficiente para el 

diagnóstico y la planificación de la rehabilitación de tratamientos estéticos. El 

clínico debe utilizar esta técnica como un protocolo de rutina, ya que permite al 

profesional trabajar con una mayor previsibilidad de resultados y un margen de 

error más pequeño en casos más complejos. El mock-up también debe verse 

como una herramienta de presentación de las futuras restauraciones para 
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ayudar al paciente a aceptar el tratamiento propuesto. Su elaboración es sencilla 

utilizando el encerado de diagnóstico como referencia se prepara una guía de 

silicona para hacer el mock-up con resina bis-acrílica. (Garcia, y otros, 2018) 

 

2.2.14 Preparaciones dentales para carillas o laminados cerámicos  

El objetivo principal de la preparación dental es crear espacio suficiente para que 

el material restaurador exhiba una excelente estética y resistencia a la fractura 

cuando está en funcionamiento. Para las carillas de cerámica, el espesor mínimo 

requerido es de aproximadamente 0.3 a 0.5 mm en la superficie bucal, y 1.5 mm 

en el borde incisal. En la técnica de preparación clásica, dicha reducción se 

realiza directamente en el elemento dental. Si se pretende aumentar el borde 

incisal en 1,5 mm, el espacio requerido para el material restaurador ya existe y, 

por lo tanto, no es necesario reducir el diente natural en esa región. Se debe 

tener en cuenta al realizar preparaciones mínimamente invasivas que en un 

número significativo de casos el elemento dental recibirá una carilla que 

modificará su contorno final. Esto es bastante común en casos de dientes 

conoides, diastemas o pérdida de estructura dental por abrasión, erosión o 

desgaste. Si el contorno final de la carilla no se planifica al comienzo del 

tratamiento, se puede realizar una reducción dental innecesaria. Por lo tanto, el 

primer paso es realizar un encerado de diagnóstico, que está hecho de cera en 

el modelo dental y representa el contorno final planificado para las carillas. El 

mock-up, también llamada prueba de sonrisas, es la representación intraoral del 

encerado y simula el contorno final de los dientes después del tratamiento. 

(Farias-Neto, Medeiros, Vilanova, Chaves, & Araújo, 2019) 

Si bien el diseño de las preparaciones de carillas se rige por principios de diseño 

estrictos, estas preparaciones pueden tener una forma extremadamente flexible, 

dependiendo de la situación clínica individual (extensión de las correcciones 

funcionales y estéticas requeridas, grado de destrucción del diente, condiciones 

oclusales, etc.) Esto se aplica a la posición del margen de preparación cervical 

y al diseño incisal, así como a la extensión interproximal. El margen de 

preparación cervical se puede colocar supragingivalmente, equigingivalmente o 

intrasulcularmente. Un margen de preparación supragingival ofrece numerosas 
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ventajas, como la presencia de esmalte, una preparación e impresión más 

simples, un buen control del proceso de cementación adhesiva (eliminación 

excesiva) y ninguna interferencia traumática con la encía marginal. Una 

preparación intrasulcular es adecuada para cambios morfológicos más extensos, 

para cerrar espacios interdentales como "triángulos negros", o para cubrir 

dentina / cemento radicular expuesto. En términos del diseño incisal, la 

preparación de un chaflán palatal proporciona los más altos grados de libertad 

para definir las posiciones del borde incisal, por ejemplo, aún más 

vestibularmente para mayor soporte labial, sin dar como resultado un diseño de 

borde incisal excesivamente "grueso”. No se detectaron diferencias en la 

resistencia entre las diferentes opciones de preparación incisal con y sin 

cobertura incisal. En presencia de decoloración severa, la profundidad de 

preparación debe aumentarse para proporcionar al técnico dental suficiente 

espacio para enmascarar la decoloración. La profundidad de corte puede 

verificarse fácilmente mediante una sonda periodontal con graduación 

milimétrica, que mide la distancia entre la superficie preparada del diente y la 

superficie interior de la guía de preparación. También se puede realizar una 

extensión interproximal de la preparación en diversos grados, dependiendo de 

la situación inicial y del objetivo restaurador. Mientras que el diseño de envoltura 

corta, es menos invasivo, simple y rápido de implementar, deja los márgenes de 

preparación en el área visible, el diseño de envoltura media más frecuentemente 

empleado oculta los márgenes de preparación en los nichos interproximales, 

pero se mantiene alejado de los puntos. La retención de los puntos de contacto 

da como resultado la preservación del ancho del diente existente, lo que limita 

la posibilidad de alterar la longitud del diente para que coincida con la relación 

ancho-longitud predefinido deseado. El diseño de envoltura larga es 

significativamente más invasivo porque abre los puntos de contacto. Por otro 

lado, ofrece al equipo restaurador considerablemente más opciones cuando se 

trata de formas y posiciones de carillas. Este diseño de preparación es 

particularmente adecuado para dientes severamente descoloridos, para cerrar 

diastemas y los llamados "triángulos negros", para ajustes en la línea media, 
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para cambios extensos en las formas de los dientes y para cubrir rellenos 

proximales más extensos. (Edelhoff, y otros, 2018) 

 

2.2.14.1 Tipos de preparaciones dentales para carillas o laminados 

cerámicos. 

Preparación tipo ventana: este tipo de preparación está indicado cuando hay 

casos de leve alteración de color, se realiza un desgaste uniforme por vestibular 

y proximal de 0.3mm a 0.5mm, el borde incisal no se reduce. Su ventaja es una 

buena mimetización con la estructura dental y evita el sobrecontorneo de la 

restauración. Según estudios in vitro de análisis de elemento finito aseguran que 

este tipo de preparación actúa al igual que un diente anterior ante las cargas. 

(Calderon & Stella, 2016) 

Preparación tipo pluma: se desgastará por vestibular 0.3mm a 0.5mm, por incisal 

se desgastará 1mm quedando un chamfer pequeño. Este diseño se considera 

funcional porque es adecuado cuando se necesita alargar la zona incisal del 

diente evitando sobre pasar los 2 mm ya que se crearía un efecto de palanca. 

(Calderon & Stella, 2016) 

Preparación tipo overlap: la reducción vestibular será de 0.3mm a 0.5mm de 

incisal 1mm de longitud y de la cara palatina 1mm creando un chamfer palatino 

de 2mm. Según estudios demuestran que este tipo de preparación tiene mayor 

resistencia a la fractura, da mayor soporte dentario y una mejor distribución de 

las cargas gracias a la solapa incisal. Por lo tanto, está indicado para devolver 

la guía anterior. (Calderon & Stella, 2016) 

2.2.14.2 Técnica de preparación mínimamente invasiva inducida con 

mock-up 

En la técnica inducida con mock-up, la preparación se realiza en el mock-up 

como si fuera un diente natural. Esta técnica da como resultado preparaciones 

dentales considerablemente menos invasivas, ya que tiene en cuenta el 

contorno final deseado para la carilla. Por ejemplo, si se planea un aumento 

incisal de 1,5 mm en el encerado diagnóstico, este aumento estará representado 

clínicamente por el mock-up. Por lo tanto, después de la reducción de 1,5 mm 

en el borde incisal, el esmalte dental permanecerá intacto. En otro ejemplo, si el 
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aumento planificado es de 1,0 mm, la reducción real del esmalte solo sería de 

0,5 mm. En la superficie labial, una reducción de 0.3 mm en una maqueta que 

simula un aumento de volumen de 0.2 mm resultaría en una reducción real de 

solo 0.1 mm de esmalte dental. Como el grosor de la capa de esmalte en la 

superficie bucal varía de 0,4 a 1,3 mm, la preparación se limitaría al esmalte 

dental, lo que garantiza una mayor adhesión y longevidad clínica. Dependiendo 

del aumento deseado en el volumen del diente, al final de la preparación se 

puede observar que en algunas áreas la fresa no llega al esmalte dental. Una 

limitación de esta técnica es la imposibilidad de colocar el mock-up en dientes 

mal alineados, como aquellos con vestibularización. En esta situación, el 

movimiento de ortodoncia puede minimizar la cantidad de reducción dental 

necesaria o puede ser necesaria una preparación inicial para una mejor 

colocación del mock-up. (Farias-Neto, Medeiros, Vilanova, Chaves, & Araújo, 

2019) 

2.2.15 Impresión  

La impresión nos dará una réplica en negativo precisa de los dientes y de las 

estructuras bucales adyacentes utilizando materiales y las técnicas adecuadas y 

de este molde se podrá confeccionar un modelo que será utilizado para 

confeccionar las restauraciones. (Kina & Sidney, 2008) 

2.2.15.1 Materiales de impresión 

Los materiales de impresión pueden clasificarse según su composición, reacción 

de fraguado y propiedades de fraguado, pero un sistema de uso común se basa 

en las propiedades después de que el material se fragua. (Punj, Bompolaki, & 

Garaicoa, 2017) 

Hidrocoloides irreversibles (alginato): Los materiales de impresión de alginato se 

utilizan para impresiones de arco completo debido a su bajo costo y buenas 

propiedades de humectación, lo que los convierte en una opción popular para 

fabricar moldes de diagnóstico. También se pueden usar para la impresión de 

estructuras de prótesis dentales removibles parciales y para la fabricación de 

piezas completas o parciales inmediatas / provisionales a naturaleza hidrofílica 

del material permite su uso en presencia de saliva y sangre con una capacidad 
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moderada para reproducir detalles. Su pobre estabilidad dimensional causada 

por la pérdida de agua crea distorsión y contracción si no se vierte en 10 minutos, 

y solo se puede verter una vez debido a la distorsión y la baja resistencia al 

desgarro. Este material es flexible y fácil de quitar de la boca en comparación 

con otros materiales si fluyen en socavaciones. Son fáciles de usar y de mezclar 

con suficiente tiempo de fraguado para ser manipulados y colocados en la 

cavidad oral. (Punj, Bompolaki, & Garaicoa, 2017) 

Polieteres: Los polieteres se introdujeron a fines de la década de 1960. Estos 

materiales son hidrófilos, lo que les permite ser utilizados en un ambiente 

húmedo. Sus buenas propiedades humectantes también permiten fabricar 

modelos de yeso con mayor facilidad. Los materiales de impresión de poliéter 

más nuevos son ligeramente más flexibles que los productos más antiguos, lo 

que hace que sean más fáciles de quitar de la boca. Debido a la naturaleza del 

material que absorbe agua, la impresión no debe sumergirse en agua por un 

período de tiempo porque podría provocar distorsión. Estos materiales están 

disponibles en viscosidades bajas, medias y altas y pueden usarse como 

material monofásico o con una técnica de jeringa y bandeja. El material de 

impresión PVS es uno de los materiales de impresión más favorecidos en 

odontología debido a sus excelentes propiedades y disponibilidad en diferentes 

viscosidades que van desde el cuerpo extraligero hasta la masilla. Las 

impresiones realizadas con este material producen una reproducción de gran 

detalle y se pueden verter varias veces debido a su alta resistencia al desgarro 

y alta recuperación elástica. La precaución debe ser tomado para evitar el 

contacto del material con presas de goma de látex o guantes de látex, que 

pueden dejar un compuesto de azufre o azufre que inhibe la polimerización del 

material. (Punj, Bompolaki, & Garaicoa, 2017) 

Vinilo Polieter Siloxano: En 2009 se introdujo en el mercado dental un nuevo 

material de impresión que combina las propiedades de poliéter y PVS, vinil 

poliéter siloxano (Identium, Kettenbach Co, Eschenburg, Alemania). Se ha 

informado que este material combina la facilidad de eliminación de PVS con la 

hidrofilia (propiedades humectantes) del poliéter, lo que lo convierte en un 

material prometedor para situaciones difíciles en las que están presentes 
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problemas de control de la humedad, como grietas gingivales estrechas y 

profundas. Sin embargo, la literatura sobre la precisión de este nuevo material 

es todavía escasa. (Punj, Bompolaki, & Garaicoa, 2017) 

Siloxano de polivinilo hidrófilo: Tradicionalmente, el PVS es un material 

hidrofóbico y el control adecuado de la humedad es de suma importancia para 

obtener una impresión clínicamente aceptable. Muchos materiales de impresión 

PVS más nuevos se han anunciado como hidrofílicos, lo que sugiere que pueden 

funcionar adecuadamente en condiciones húmedas o mojadas. Estos productos 

contienen tensioactivos intrínsecos que mejoran su humectabilidad y facilitan el 

proceso de vertido con materiales de yeso. Sin embargo, el llamado PVS 

hidrofílico parece permanecer hidrófobo cuando todavía está en estado líquido, 

no polimerizado y sus capacidades de humectación se ven comprometidas en 

presencia de humedad. Como resultado, su reproducción de los detalles de la 

superficie es inconsistente cuando no se mantiene el control de la humedad. 

(Punj, Bompolaki, & Garaicoa, 2017) 

2.2.15.2 Técnicas de impresión  

Técnicas de toma de impresión de un solo paso: En esta técnica se utiliza dos 

tipos de materiales uno pesado combinándolo con uno de consistencia fluida. Si 

en esta técnica aplicamos el material fluido alrededor de los dientes con 

preparaciones se denominará de un paso putty/fluida, en la técnica sándwich 

colocaremos el material fluido encima del material pesado en forma de una capa. 

Esta técnica permite obtener una reproducción muy buena de la región epi y 

supragingival. (Wöstmann & Powers, 2008) 

Técnicas de toma de impresión en dos pasos: En la técnica en dos pasos 

putty/fluida con siliconas, se tomará una primera impresión luego del tallado 

dental a esta primera impresión se le eliminan las zonas retentivas para así evitar 

el desplazamiento del primer material de impresión por la presión que producirá 

el material fluido durante el segundo paso de toma de impresión. Esta técnica 

tomara una mayor cantidad de tiempo clínico a diferencia de la de un paso. 

(Wöstmann & Powers, 2008) 
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2.2.16 Restauración Provisional 

Las restauraciones provisionales se pueden crear en el consultorio utilizando la 

plantilla de guía de silicona y un material de restauración provisional basado en 

bisGMA. Los tejidos duros y blandos circundantes se pueden aislar con aceite 

de vaselina líquido. Este material se puede retirar fácilmente de la plantilla. Las 

carillas provisionales de baja retención son mejor estabilizadas usando un 

adhesivo previamente aplicado con un cepillo aplicador a las superficies de 

preparación y a las superficies internas de las provisionales. Después la capa 

adhesiva se cura a través de la restauración provisional mediante una lámpara 

de polimerización durante 30 segundos. En casos con una retención 

extremadamente baja, se recomienda la técnica “spot etching” (grabado con 

ácido fosfórico de un área circular pequeña de esmalte dentro de la superficie 

de preparación, de aproximadamente 2 mm de diámetro, por solo 10 segundos) 

antes de colocar el provisional. La microestructura parcial evita de forma 

relativamente fiable la pérdida de retención después de curar el adhesivo. Los 

provisionales también son útiles para verificar si se ha eliminado suficiente tejido 

duro, ya que representan con precisión el grosor de la futura carilla de cerámica. 

Por lo tanto, tiene sentido fabricarlos antes de tomar la impresión final y verificar 

su grosor con una pinza. (Edelhoff, y otros, 2018) 

 

2.2.17 Adhesión  

La adhesión se define como una atracción molecular (o atómica) entre 2 

superficies de contacto (sustratos) promovida por la fuerza de atracción 

interfacial de diferentes moléculas (o átomos). Esto es distinto de la cohesión, 

que es la atracción entre los mismos tipos de molécula dentro de 1 sustancia. El 

fenómeno de adhesión puede ocurrir a través de mecanismos físicos, mecánicos 

Y químicos, o una combinación de los 3. Cuando se usa un agente adhesivo 

para unir 2 materiales y se solidifica durante la unión, el proceso se llama unión 

adhesiva. (Bona, y otros, 2014) 
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2.2.17.1 Sistemas Adhesivos 

Los sistemas adhesivos son biomateriales que son cruciales dentro de los 

protocolos clínicos de restauración estética. Es por eso que la investigación 

sobre la adhesión a diferentes sustratos dentales tiene un papel tan central en 

los estudios de odontología. Su objetivo principal es encontrar un sistema que 

cumpla con los tres objetivos de adhesión dental presentados por Norling en 

2004: Preservar más estructura dental, lograr una retención óptima y duradera, 

prevención de micro filtraciones (Natalia, Alicia, & Eugenia, 2015) 

La odontología adhesiva comenzó en 1955 por Buonocore sobre los beneficios 

del grabado ácido. Con las tecnologías cambiantes, los adhesivos dentales han 

evolucionado de sistemas sin grabado a grabado total (cuarta y quinta 

generación) a sistemas de autograbado (sexta, séptima y octava generación). 

Cada generación ha intentado reducir el número de botellas involucradas en el 

proceso, minimizar el número de pasos de procedimiento, proporcionar técnicas 

de aplicación más rápidas y ofrecer una química mejorada para facilitar una 

unión más fuerte. (Natalia, Alicia, & Eugenia, 2015) 

 

2.2.17.2 Clasificación de los sistemas adhesivos  

Los adhesivos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Adhesivos de tres pasos (Sistemas de grabado total). 

Requieren grabado ácido (esmalte y dentina), enjuagar y secar, usar un agente 

de imprimación y adhesivo como pasos a seguir antes de colocar el composite. 

Una vez que los tejidos se desmineralizan, los imprimadores deben transformar 

la superficie dental hidrófila en una superficie hidrófoba, de modo que se logre 

la unión de la resina adhesiva. Para hacer esto, los agentes contienen 

monómeros que pueden ser polimerizados con propiedades hidrofílicas, 

disueltos en acetona, agua y / o etanol. Estos agentes transportan monómeros 

a través del tejido grabado. Los sistemas adhesivos que tienen compuestos 

orgánicos volátiles como el etanol y la acetona se basan en su capacidad para 

eliminar el agua restante. Esto hace posible que los monómeros penetren en las 

microporosidades causadas por el grabado ácido en el esmalte, dentro de los 
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túbulos dentinarios abiertos y a través de los nanoespacios en la red de colágeno 

de la dentina. Por lo tanto, se lograría una infiltración completa del tejido si dichos 

tejidos se hubieran humedecido previamente. Los primers solubles en agua 

tienen principalmente HEMA y ácido polialquenoico. El mecanismo de acción de 

estos materiales se basa en el hecho de que el agua se evapora después de la 

aplicación y la superficie se seca al aire, lo que aumenta la concentración de 

HEMA. El principio de las diferentes volatilidades del solvente y el soluto es muy 

importante. El agua tiene una presión de vapor mucho más alta que HEMA. Esto 

permite su retención, ya que el disolvente, el agua, se evapora en la etapa de 

secado. El procedimiento de imprimación termina con la dispersión, utilizando 

una corriente de aire ligero para eliminar el solvente y dejar una capa brillante y 

homogénea en la superficie. En el tercer paso, se aplica el agente de unión 

hidrofóbico, que se unirá químicamente con la resina compuesta, aplicada 

después. Una de las ventajas de los sistemas de tres pasos es su capacidad 

para lograr la fuerza de unión necesaria para el esmalte y la dentina. Sin 

embargo, su principal inconveniente es que la técnica es muy sensible dados los 

muchos pasos clínicos a seguir para su aplicación, y el riesgo de humedecer o 

secar en exceso la dentina durante el enjuague y el secado después de aplicar 

el ácido de grabado. Estos adhesivos han alcanzado valores de resistencia de 

la unión de aproximadamente 31 MPa. (Natalia, Alicia, & Eugenia, 2015) 

 

 Adhesivos de dos pasos 

El mecanismo de adhesión de estos sistemas es el mismo que el de sus 

predecesores de tres pasos, pero son más sensibles a la técnica. Estos sistemas 

requieren la aplicación de una técnica de adhesión en húmedo ya que el paso 

de imprimación no se realiza de forma independiente. El tejido debe permanecer 

húmedo en el caso de la dentina para evitar el colapso del colágeno 

desmineralizado, evitando así la infiltración incompleta del adhesivo. Sin 

embargo, es muy difícil para el clínico alcanzar el grado óptimo de humedad, por 

lo que esta técnica es sensible al operador. Estos sistemas han simplificado la 

técnica clínica, reduciendo, en cierta medida, el tiempo de trabajo. Se describen 

dos procedimientos: Primero, el primer y el adhesivo se unen en un paquete, y 
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el agente de grabado ácido viene por separado. El principal inconveniente de 

estos sistemas es que el ácido debe enjuagarse con agua y luego secarse. Sin 

embargo, la dentina debe permanecer húmeda después del grabado ácido, lo 

que es difícil de estandarizar clínicamente dada la falta de estabilidad de la matriz 

desmineralizada. Además, el primer ahora tiene monómeros con grupos ácidos 

que pueden actuar como agentes de grabado ácido y, por lo tanto, preparan el 

tejido dental para la adhesión. Las ventajas de estos sistemas son que se elimina 

la etapa de enjuague y que la superficie de la dentina ya está preparada para 

recibir el agente adhesivo. (Natalia, Alicia, & Eugenia, 2015) 

 

 Adhesivos todo en uno de un solo paso 

Estos sistemas combinan las tres funciones: grabado ácido, imprimación y 

adhesión en una etapa. Su principal ventaja es que son fáciles de aplicar y que 

no es necesario enjuagar la superficie: solo es necesario secar para esparcir 

uniformemente el producto antes de la fotopolimerización. En estos sistemas 

adhesivos, la técnica se ha simplificado, lo que permite mantener monómeros 

ácidos hidrófilos, solventes orgánicos y agua en una solución. Estos 

componentes son esenciales para activar el proceso de desmineralización de la 

dentina y el funcionamiento del sistema. Los disolventes como la acetona o el 

alcohol se mantienen en la solución, pero una vez dispensados, comienza la 

evaporación del disolvente. Esta evaporación desencadena una fase de 

separación, con la formación de múltiples gotas y la inhibición de oxígeno. 

También hay un menor grado de conversión, que promueve la degradación 

hidrolítica, lo que afecta la capacidad de unión en la interfaz adhesiva. Se 

informan valores de resistencia de la unión de aproximadamente 20 MPa. 

(Natalia, Alicia, & Eugenia, 2015) 

 

2.2.18 Prueba de carillas o laminados cerámicos antes de la cementación  

Los tres pasos principales en el procedimiento de prueba incluyen: 

 Prueba en seco para un ajuste marginal, donde se coloca un hilo de 

retracción para evitar la humedad o el sangrado sulcular y cada laminado 
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se prueba en la superficie del diente seco para la precisión marginal. (Hari 

& Poovan, 2017) 

 Prueba húmeda para ajuste proximal, donde se prueba la superficie 

impregnada con glicerina soluble en agua para minimizar el 

desplazamiento vertical con todos los dientes juntos para la evaluación 

del ajuste proximal. (Hari & Poovan, 2017) 

 Prueba de cemento de resina realizada para igualar el color donde, si el 

color es aceptable, la cementación se realiza sin problemas. Si las carillas 

son más claras que la de la sombra prevista, se recomienda un cemento 

de resina que sea más oscuro o aproximadamente del mismo grado. Si 

es más oscuro que el tono deseado, se recomienda una parte de cemento 

de resina opaca clara y 10 partes de cemento de resina translúcida clara. 

(Hari & Poovan, 2017) 

 

2.2.19 Cementación 

La elección del cemento de resina depende del tono de las carillas y la 

cementación es seguida por una retracción adecuada para evitar el control de la 

humedad y la contaminación. Las carillas incisalmente envueltas requieren la 

primera presión facial y luego la presión dirigida gingival para un asiento 

completo. El exceso de material compuesto en los márgenes se retira con 

cuidado y el laminado completo se cura durante 1.5–2 min, dependiendo del 

grosor, el color y la opacidad del laminado. El grano fino se usa para eliminar 

cualquier exceso de cemento y el pulido final se logra con pastas de pulido de 

diamante. Se debe aconsejar al paciente que evite alimentos muy coloreados, té 

o café, alimentos duros y temperaturas extremas durante otras. (Hari & Poovan, 

2017) 

 

2.2.20 Tipo de cementos para restauraciones cerámicas  

Las restauraciones cerámicas deben unirse a la estructura del diente y / u otros 

materiales restauradores restantes. El éxito clínico de las restauraciones 

también depende de una unión adecuada en la interfaz de la estructura del diente 

con el cemento. Sin embargo, diferentes imprimadores y adhesivos, junto con 
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procedimientos de unión específicos, reducen drásticamente la microfiltración y 

sus consecuencias. Actualmente, el cemento de ionómero de vidrio (GIC) y los 

cementos a base de resina son las opciones principales para unir restauraciones 

cerámicas a la estructura dental restante. El cemento de ionómero de vidrio y el 

cemento de ionómero de vidrio modificado con resina a menudo se usan para 

cementar cerámicas resistentes a los ácidos, principalmente porque estos 

cementos son muy fáciles de usar. Sin embargo, los cementos más populares y 

efectivos para todos los tipos de restauraciones cerámicas son los compuestos 

a base de resina, especialmente los sistemas que contienen los monómeros de 

10-metacriloiloxidecildihidrogenofosfato (MDP). Estos sistemas de cemento 

contienen moléculas adhesivas especiales que pueden promover la unión 

química con todas las cerámicas dentales. Sin embargo, la longevidad de este 

vínculo sigue sin estar clara. Teniendo en cuenta la reactividad química a los 

ácidos, la cerámica puede ser sensible al ácido o resistente al ácido, de acuerdo 

con el grado de degradación de la superficie producida por los ácidos. Las 

cerámicas sensibles al ácido (Cerámicas basadas en feldespato, leucita y 

disilicato de litio) se graban fácilmente creando superficies micromecánicamente 

retentivas. Las cerámicas resistentes a los ácidos o las cerámicas de alto 

contenido cristalino (Alúmina y circonia infiltradas en vidrio, cerámicas de 

alúmina densamente sinterizada y cerámicas Y-TZP) no muestran mucha 

degradación de la superficie al grabar, evitando una unión micromecánica 

confiable a la resina. (Bona, y otros, 2014) 

 

2.2.21 Protocolo de cementación adhesiva para restauraciones 

indirectas de disilicato de litio. 

 

 Retirar el provisional y realizar una profilaxis de las superficies dentarias  

 Realizar una prueba de estética y ajuste de cada una de las 

restauraciones y luego todas en conjunto. 

 Proceder al acondicionamiento de cada una de las restauraciones se 

recomienda hacerlo una a la vez  

 Grabado con ácido fluorhídrico (4,5%) por el tiempo de 20 segundos. 



 

56 
 

 Efectuar un lavado abundante por al menos 1 minuto 

 Luego realizar una limpieza de las restauraciones utilizando ácido 

fosfórico este va a ayudar a la eliminación de todos los residuos de 

productos que aún se encuentre en las restauraciones  

 Se realizará un enjuague profuso y secado absoluto de toda la superficie 

interna de la restauración este debe de tener un aspecto blanco opaco. 

 Aplicación de silano en la restauración y almacenarlo hasta el momento 

de la cementación. 

 Se procederá al acondicionamiento del campo operatorio y control de la 

humedad  

 Acondicionamiento de las preparaciones dentales, grabado acido del 

esmalte con ácido fosfórico, aplicación de un sistema adhesivo todo este 

procedimiento se realiza pieza por pieza y protegiendo las piezas 

dentarias vecinas. No se fotopolimeriza en este instante ya que las 

restauraciones siendo muy delgadas permitirán el paso de la luz a la 

estructura dental en la fotopolimerización final. 

  Se cargará la restauración con el material cementante y procederá a 

colocarlo en la estructura dental, se eliminarán los excesos y se 

fotopolimerizará por todas las caras  

 Readhesión con un bonding y resina flow en los márgenes  

 Se realizará el pulido, terminación y controles finales. (Corts & Abella, 

2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

 Cualitativo: El presente trabajo de investigación se basa en un diseño 

cualitativo ya que se obtuvo evidencia del procedimiento de un caso 

clínico por medio de la observación y la aplicación práctica del tema de 

estudio.  

 Descriptivo: Este trabajo es de tipo descriptivo ya que se detalló el caso 

clínico, se analizó las técnicas a utilizar y se documentó todo el proceso 

clínico.  

 Documental: Para obtener la información teórica del tema se recolectaron 

datos por medio de libros, artículos científicos y revisiones bibliográficas 

por lo tanto se puede considerar esta investigación de tipo documental. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 Método analítico 

En esta investigación se utilizará el método analítico ya que por medio de la 

observación y análisis de un caso clínico se podrá obtener resultados de como 

los laminados cerámicos podrán restablecer de manera estética y conservadora 

el sector anterosuperior. 

 Método deductivo  

Se utilizara el método deductivo en esta investigación ya que por medio de 

recolección de datos de artículos científicos y libros se obtuvo la teoría y 

conceptos generales de este estudio para de esta forma conocer con más 
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profundidad el tema de las restauraciones anteriores e ir desglosando el tema 

hasta llegar específicamente a los laminados cerámicos de disilicato de litio que 

es el plan de tratamiento de este estudio y poder comprender en qué tipos de 

pacientes y situación clínica se desempeñan mejor para poder así obtener 

resultados favorables. 

 

 Técnica 

Observación Clínica durante todo el proceso de la realización del caso clínico  

 Instrumentos  

Historia clínica con el fin de obtener todos los datos relevantes y de interés del 

paciente junto con su odontograma teniendo una evidencia del estado actual de 

la salud bucal del paciente.  

Examen radiográfico para la evaluación de las piezas dentales que serán 

tratadas y adyacentes a estas.  

Estudios fotográficos que servirán para evidenciar el caso clínico del antes y 

después del tratamiento con laminados. 

Modelos de estudio ya que es una réplica exacta que se obtiene de la estructura 

dental, servirá como un registro inicial del caso del paciente, será un 

complemento en el diagnóstico que ayudará a identificar y visualizar las 

alteraciones dentales del paciente. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento a seguir en esta investigación fue el siguiente: 

Investigar información teórica del tema tratado por medio de los artículos 

científicos, revisiones bibliográficas y libros esta será la base de la investigación 

para así proceder a realizar el caso clínico. 

Posterior a esto se inició con el tratamiento restaurador a un paciente joven que 

solicitaba de un tratamiento a corto plazo para devolver la estética de su sonrisa 

que se veía afectada por una leve mal posición de los incisivos laterales del 

sector anterior lo cual generaba una desarmonía de su sonrisa y siendo este un 

diagnostico indicado para el uso de laminados cerámicos de disilicato de litio se 

procedió a realizar el procedimiento restaurador. Iniciando con el llenado de la 
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Historia clínica, toma de fotografías intra y extraorales, radiografía panorámica, 

toma de impresión para modelo de estudio, elaboración de Wax-up o encerado 

diagnóstico, toma de color, mock-up,  preparación conservadora de las piezas 

dentarias , toma de impresión definitiva, provisionalización, prueba en cera, 

cementación de los laminados de disilicato de litio y fotografías finales.     

 

3.4 Descripción del Caso Clínico  

Paciente de sexo masculino de 17 años de edad, refiere inconformidad de sus 

piezas dentarias en especial las del sector anterosuperior al examen clínico 

presenta borde incisal irregular de la pieza# 21 una leve malposición dental de 

las piezas #12 y #22, irregularidad del margen gingival de incisivo central superior 

#11 en comparación al margen de la pieza #21 por erupción pasiva alterada leve. 

Por todas estas alteraciones se ha originado una desarmonía estética del sector 

anterosuperior la cual se desea mejorar con un tratamiento a corto plazo a 

petición del paciente. Se realiza el diagnóstico clínico y no refiere sintomatología 

alguna, en el examen radiográfico no se presentó ningún proceso infeccioso o 

patología aparente. Por lo que se optó por realizar un tratamiento con laminados 

cerámicos de disilicato de litio monolítico para el sector anterior previo a una 

cirugía periodontal como es el alargamiento de corona por motivo estético de las 

piezas #11 y #21, antes de realizar las restauraciones indirectas anterosuperiores 

para mejor la estética de los márgenes gingivales.  

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos personales 

Nombre del paciente: Ángel David Poveda chancay 

Edad: 17 años       Sexo: masculino           Procedencia: Posorja   Ocupación: 

estudiante  

Dirección: Barrio San José  
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Signos vitales 

P/A: 118/80MG    Temperatura: 37°C     Pulso: 78 

 

Motivo de Consulta 

“Quiero que me hagan carillas para mejorar mi sonrisa” 

Anamnesis 

Paciente no refiere antecedentes personales, no presenta enfermedades 

sistémicas, no está bajo ningún tipo de tratamiento, no refiere alergias.  

Enfermedad o problema actual: Asintomático 

Antecedentes personales: No refiere antecedentes 

Antecedentes familiares: hipertensión arterial (padres) 

EXAMEN EXTRAORAL 

Labios: normales  

Mejillas: normales  

Ganglios: normales  

A.T.M: normal  

Glándulas salivales: normales 

EXAMEN INTRAORAL 

Maxilar superior: normal    

Maxilar inferior: normal 

Lengua: normal 

Paladar: normal    

Piso: normal   

Carrillos: normal    
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Orofaringe: normal 

ODONTOGRAMA 

 

Figura  1: odontograma  

Diagnóstico del odontograma  

Cuadrante 1: Restauración oclusal en pieza # 14 

Cuadrante 2: No presenta alteración o patología aparente. 

Cuadrante 3: Caries en fisuras vestibulares de piezas #36 y #37 

Cuadrante 4: Restauración oclusal de pieza #44, Caries en fisuras vestibulares 

de piezas #36 y #37 

 

FOTOS EXTRAORALES 

Imagen Frontal y Lateral 
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 Figura  2: Foto frontal     

 

 

Figura  3: Foto lateral 

FOTOS INTRAORALES 

Arcada Superior: 
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Figura  4: Foto arcada superior 

 

 

Arcada Inferior:  

 

         

         Figura  5: Foto arcada inferior 

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 
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Figura  6: Foto en oclusión 

 

Imagen lateral derecha: 

 

Figura  7:Foto lateral en oclusión 

 

 

 

 

 

 

Fotos de Modelos de estudio: (foto frontal, lateral y posterior) 
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Figura  8: Foto frontal del modelo de estudio 

 

Figura  9:Foto lateral del modelo de estudio 

 

 

Figura  10:Foto posterior del modelo de estudio 

Imágenes radiográficas 
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Figura  11: Radiografía panorámica 

 

 

DIAGNOSTICO 

a) Biotipo craneal: Mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Leve desarmonía de los márgenes gingivales de incisivos centrales 

superiores, Recesión gingival Clase I en pieza #44 y #34. 

d) Apiñamiento dental del sector anteroinferior, leve giroversión de la pieza 

#12 y leve vestibularización de la pieza #22. 

 

Planes de tratamiento  

Carillas laminadas feldespáticas  

Carillas laminadas cerámicas de disilicato de litio 

Carillas laminadas de zirconio  

 

Pronostico  

Favorable                                            

Proceso clínico 
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Tratamiento: Laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico en 

sector anterior  

 

Figura  12: foto postquirúrgica después de 1 mes y medio 

  

 

  

Toma de impresiones con alginato para obtener un modelo de estudio que se 

envió al laboratorio para la fabricación de un encerado digital. 

 

Figura  13: Encerado digital 
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Elaboración de guía de silicona utilizando el encerado digital este servirá para 

poder realizar el provisional una vez realizada las preparaciones dentales.  

 

Figura  14.Guia de silicona 

 

 

 

Elección del color del sustrato dental se eligió el color 01/110 del colorímetro 

Chromascop.  

  

Figura  15:Toma de color 
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Figura  16:Toma de color 

Realizamos una prueba restauradora de resina acrílica que consiste en recubrir 

los dientes con una resina acrílica esto lo realizaremos con la ayuda de la guía 

de silicona fabricada a partir del encerado diagnóstico, con este mock up vamos 

a poder diferenciar el espesor del acrílico que nos servirá de guía en la 

planificación del tallado dental. 

 

 

  

Figura  17:Mock-up 
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Figura  18: Mock-up 

Se realizó una preparación de tipo ventana donde se realiza un desgaste 

uniforme por vestibular y proximal de 0.3mm a 0.5mm, el borde incisal no se 

reduce, con diseño chaflán tanto en márgenes proximales como en la 

terminación cervical. Se utilizó una fresa cilíndrica calibrada de 3 discos de 

0.3mm para realizar la profundidad del desgaste vestibular, con un lápiz se 

marcaron las zonas talladas y se procedió a realizar un tallado con una fresa 

cilíndrica punta redondeada para lograr una superficie uniforme de las caras 

vestibulares de los dientes anterosuperiores de canino a canino y se eliminó el 

punto de contacto entre los incisivos centrales.   

 

Figura  19: Tallado de profundidad 
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Figura  20: Preparación dental 

 

Se procedió a la colocación de hilo retractor 000 para lograr la retracción gingival 

mecánica con la técnica de un hilo se dejará por 6 minutos y luego quitarlo para 

la toma de impresión definitiva. Esto nos facilitara la entrada del material de 

impresión al surco gingival ya que crea un espacio entre la superficie dental y 

gingival.  

 

Figura  21: Retracción gingival con hilo 000 

Luego de haber eliminado el hilo retractor se procedió a realizar la impresión 

definitiva realizando la técnica de un paso utilizando silicona liviana de adición y 

empleando la cubeta correspondiente a la arcada del paciente. 
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Figura  22: Toma de impresión definitiva 

 

Figura  23: Toma de impresión definitiva 

 

 

Figura  24: Impresion definitiva 
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Se confeccionó el provisional utilizando la guía de silicona se colocó en ella 

resina acrílica y se procedió a colocarlo en boca tomando en cuenta la ubicación 

de la línea media y a los 3 minutos se eliminaron los excesos del material y se 

dejó por 3 min más para cumpla con su auto polimerización. 

 

Figura  25:Provisionalizacion 

 

Se realizaron ajustes del provisional para su mejor adaptación y se usó adhesivo 

sin grabado para adherir el provisional a boca y se fotocuró por 20 segundos 

cada diente. 

 

Figura  26:Ajustes de margenes del provisional 
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Figura  27:Provisional adaptado 

 

En la siguiente cita se realizó la prueba en cera de los laminados cerámicos 

para la comprobación de buen sellado marginal de las futuras restauraciones, 

también para analizar los parámetros estéticos y funcionales para su respectiva 

aprobación y envió al laboratorio dental para la fabricación de los laminados 

cerámicos definitivos  

 

Figura  28: Modelo con laminados en cera para prueba 
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Figura  29:Prueba en cera 

 

Una vez adquiridos los laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico se 

procederán a probarlos para verificar su adaptación y proceder a realizar el 

protocolo de cementación. 

 

Figura  30: laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico 

 

Se retiró el provisional y se procedió a realizar una profilaxis de las piezas 

dentales con piedra pómez y suero fisiológico. Luego se procedió a probar cada 

uno de los laminados en boca antes de la cementación para asegurarnos que 

no haya ninguna interferencia o problemas de mala adaptación. 
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Figura  31:Prueba  de laminados cerámicos antes de la cementación 

 

Antes del acondicionamiento de las piezas dentales se realizó el aislamiento 

absoluto del campo operatorio, utilizando dique de goma y el uso de clamps, 

para así evitar la contaminación de las piezas dentarias con fluidos salivales y 

mantener un campo limpio y seco. 

 

Figura  32:Aislamiento absoluto 

 

 

Se realiza el grabado se la superficie vestibular e incisal de las piezas dentales 

utilizando ácido ortofosfórico al 37% por 20 segundos para grabar el esmalte y 

luego enjuagar y secar cuidadosamente los dientes acondicionados.    
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Figura  33: Acondicionamiento dental 

 

 

 

Se continuó con la aplicación del adhesivo en dos capas friccionando en las 

preparaciones con un aplicador por 10 segundos cada capa, sin fotocurar. 

   

   

Figura  34: Aplicación del adhesivo 

 

Preparación de la restauración  

Se procedió a la preparación y acondicionamiento de las restauraciones una por 

una realizaremos su acondicionamiento.  
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Primero colocamos ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos en la superficie 

interior de la restauración luego lavamos con abundante agua y secar. 

 

Figura  35: Ácido fluorhídrico en la superficie interna de la restauración 

 

Luego aplicamos ácido ortofosfórico al 37% por 40 segundos para la eliminación 

de cualquier residuo que se encuentre en la superficie de la restauración, 

lavamos y secamos hasta observar la superficie interna del laminado de un color 

blanco opaco. 

 

Figura  36: Acido ortofosfórico en la superficie interna de la restauración 

 

Con la superficie interna limpia y seca se aplicó silano en la restauración por un 

minuto. 
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Figura  37: Aplicación de silano en la superficie interna de la restauración 

 

 

Cementación  

Se aplicó una fina capa de cemento en este caso se utilizó  un cemento resino 

fotocurable de la marca FGM Allcem venner APS en la parte interior del laminado 

y en la superficie vestibular del diente se posiciono la restauración al diente y se 

lo mantuvo con una liviana presión, se eliminaron los excesos de cemento y  se 

aplicó gel de glicerina en los márgenes de la restauración-diente así evitamos la 

capa inhibida por oxígeno, se fotocuró por 40 segundo cada una de las caras. 

 

Figura  38: Restauraciones luego de la cementación 
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Se realizó un acabado y pulido con discos de filtro Diamond flex de la marca 

FGM, para así obtener los márgenes de la restauración lisos sin retenciones y 

evitar la acumulación de placa dental.  

 

 

Figura  39: Pulido de márgenes diente-restauración 

 

 

Se verifico la oclusión, guía anterior, guía canina, puntos de contacto.  

Obteniendo unas restauraciones indirectas tipo laminados cerámicos con una 

excelente estética y función. 

 

 

Figura  40: Restablecimiento de la estética con laminados de disilicato de litio 
monolítico 
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Antes y después 

 

Figura  41: Foto antes del tratamiento 

 

 

Figura  42: Foto del después del tratamiento 

3.5 Discusión  

Por medio de este trabajo investigativo y clínico se pudo cumplir con el objetivo 

de restablecer la estética del sector anterior mediante laminados cerámicos de 

disilicato de litio, devolviendo la armonía del sector anterior con preparaciones 

mínimamente invasivas que es una de las cualidades que ofrece este tipo de 

restauración indirecta como lo mencionan Chandratara, Koshy y Paul, en su 

artículo donde destacan las diversas técnicas mínimamente invasivas que 

pueden emplearse en la preparación de carillas laminadas sugiriendo que las 

técnicas de mínima invasión conservan la máxima estructura dental al tiempo 

que proporcionan una restauración altamente estética y funcional. (Chandratara, 

Eldo, & Anna, 2019) 
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Otro estudio también demuestra que fue una buena elección el escoger el tipo 

de sistema e.max CAD para la elaboración de los laminados cerámicos ya que 

según un estudio retrospectivo concluyo que las tasas de supervivencia de las 

carillas de cerámica Empress CAD y e.max CAD laminado fueron de 97.8% y 

100% respectivamente. La tasa de éxito de estas carillas fue del 92.4% para 

Empress CAD y del 100% para e.max CAD estos resultados fueron obtenidos 

después de 5 años. (Nejatidanesha, Savabi, Amjadi, Abbasi, & Savabi, 2018) 

 

En un reporte de caso clínico sobre carillas de disilicato de litio, también 

concuerda con este trabajo ya  que este tipo cerámica es el indicado para 

restablecer la estética y función del sector anterior  en comparación con las 

cerámicas de zirconia y la de feldespato  ya que el disilicato de litio cumple con 

las propiedades de estética y resistencia, siendo la zirconia resistente pero 

menos estética y el feldespato estética pero menos resistente. (Silva, Moya, & 

Patricio, 2018) 

 

También se concuerda con la investigación un análisis de caso clínico donde se 

dice que siguiendo los parámetros de una buena planificación y protocolos 

clínicos sin dejar de lado la importancia de la comunicación entre el equipo de 

trabajo conformado por laboratorista, odontólogo y sin excluir al paciente 

pudimos alcanzar el éxito en este caso clínico devolviendo exitosamente la 

estética y función al paciente con  sistemas cerámicos como el IPS e.max al igual 

que en este análisis clínico mencionado. (García, Largo, Arce, & García, 2016) 

 

También se concuerda con un artículo sobre los tipos de preparaciones a elegir 

en carillas anteriores donde menciona que la preparación de tipo ventana estaría 

indicada cuando se requiere mejorar la estética, como fue en este caso clínico 

realizado donde escogimos este tipo de preparación ya que es la más 

conservadora y según la literatura es una elección favorable cuando se refiere a 

la estética. Aunque en este mismo artículo se menciona según estudios 

retrospectivos otra opción es la preparación overlap, pero la indican cuando se 
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necesita recuperar la funcionalidad ya que da mejores resultados y su 

supervivencia es más alta. (Calderon & Stella, 2016) 

 

También se corroboro con un artículo sobre rehabilitación del sector anterior con 

disilicato de litio donde se hace mención al tipo de cemento que se prefiere por 

sus excelentes propiedades como lo son los cementos de resina, al igual que en 

este artículo en el presente caso clínico se escogió para el procedimiento de 

cementación un cemento resinoso, el cual nos dará mayor resistencia a la 

flexión, excelente estética y menor solubilidad en la cavidad oral. (Figueroa, 

Cruz, Carvalho, Leite, & Chaves, 2014) 

 

Se coincide un artículo investigativo sobre protocolos adhesivos donde menciona 

que el éxito de la longevidad de las restauraciones indirectas es llevar un 

adecuado manejo de la interfase adhesiva y que para esto es necesario conocer 

sobre los diferentes sistemas cerámicos, sistemas adhesivos y de cementación, 

por lo mismo en este trabajo se llevó una investigación exhaustiva sobre todo 

esto antes de iniciar con el procedimiento clínico y así poder establecer un 

protocolo correcto para lograr que este tipo de restauraciones sean longevas. 

(Salazar, Abril, & Barba, 2019) 

 

También se coincidió con un informe de caso clínico del 2018 que señala que los 

laminados cerámicos permitieron un tratamiento conservador y favorablemente 

estético sin embargo se debe realizar el paso clínico de ajuste oclusal y 

garantizar que exista un equilibrio funcional para así evitar problemas como 

fracturas de bordes incisales. En el desarrollo de este caso clínico se tomó en 

cuenta este paso indicando al paciente que realice movimientos mandibulares 

para verificar que no existan interferencias entre las restauraciones con las 

estructuras dentarias para lograr parámetros funcionales adecuados. (Peixoto, y 

otros, 2018) 

 

También se está de acuerdo con una investigación y análisis de caso del 2019 

en el que realizaron un caso clínico ejecutando preparaciones con la técnica 



 

84 
 

inducida por mock up ya que por medio de esta obtenemos preparaciones menos 

invasivas, y en el presente caso clínico lo realizamos sin embargo en los dientes 

que tenían mal posición aparte de esta técnica se tuvo que realizar 

preparaciones convencionales pero sin dejar a un lado que sean conservadoras. 

(Farias-Neto, Medeiros, Vilanova, Chaves, & Araújo, 2019) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 

Podemos concluir que si es posible restablecer la estética del sector anterior con 

laminados cerámicos de disilicato de litio monolítico ya que su desempeño es 

excelente en cuanto a restauraciones anteriores se trata por que brindan una 

estética adecuada y es resistente a las fuerzas ejercidas por el sector anterior 

en comparación con otros tipos de cerámicas indicadas para el sector anterior. 

 

La planificación también es uno de los pasos más importantes ya que por medio 

de modelos de estudios, radiografías, fotografías podemos proyectar el 

tratamiento a seguir. 

Al elegir este tipo de restauración indirecta también hablamos de mínima 

invasión ya que las preparaciones que se realizan son mínimas que pueden 

llegar a alcanzar hasta 0.3mm de espesor evitando el desgaste excesivo de las 

piezas dentales. 

 

Para poder alcanzar el éxito usando laminados cerámicos de disilicato de litio 

monolítico también se debe de llevar un protocolo riguroso sobre todo al 

momento de la cementación adhesiva ya que es uno de los procedimientos más 

complejos.  
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4.2 Recomendaciones 

 

Antes de iniciar con el tratamiento con laminados cerámicos se debe de 

analizar que el paciente sea apto para este tipo de tratamiento y así evitar 

complicaciones o fracasos durante o después del tratamiento. 

 

Durante el procedimiento con laminados cerámicos se llevará a cabo la 

manipulación de distintos tipos de materiales los cuales se aconseja leer sus 

especificaciones para evitar el incorrecto uso de estos. 

 

Es de mucha importancia realizar el proceso de cementación en un área seca 

y limpia por lo que es vital efectuar un aislamiento absoluto del campo 

operatorio y evitar la contaminación del área por saliva. 

 

Se recomienda la utilización del mock up para con este  poder saber  la 

cantidad de desgaste a realizar en los dientes y así elegir el tipo de 

preparación dental  adecuado dependiendo del caso a realizar. 

 

Es indispensable realizar un control de oclusión luego de la cementación de 

los laminados para así evitar cualquier molestia para el paciente y en casos 

más graves la fractura de la restauración.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO JUNIO 

Revisar información        

Selección de 

paciente  

      

Preparación de 

materiales  

      

Planificación del 

caso 

 X     

Realización del caso 

clínico 

 X X    

Análisis y resultados 

finales 

 X     

Revisión de caso 

clínico y resultados   

  

 

 X   

Tesis finalizada      X  

SUSTENCACIÓN       X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Insumos de oficina (hojas de papel 

bond, plumas, lápiz, borrador) 

$ 20 

Insumos odontológicos $30 

Guía Quirúrgica  $30 

Encerado digital $60 

Pistola de silicona $20 

Silicona pesada de adición $80 

Silicona liviana de adición $20 

Técnico dental para elaboración de 

carillas  

$540 

Fresas para tallado  $10 

Material para provisional  $80 

Acido orto fosfórico  $6 

Ácido fluorhídrico  $12 

Silano  $12 

Adhesivo universal $38 

Cemento resinoso  $68 

TOTAL  $1.026 
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ANEXO 3: HISTORIA CLINICA 

 

  



 

94 
 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 
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